
Jueves 1 de abril de 2021   |   Año XXIII   |   Número 8226   |   6 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalomonclova 

El clima en la región

Hoy
MÁX 18° MIN 10°

Mañana
MÁX 24° MIN 13°

 ENFERMERAS DE LA QUINTA JURISDICCIÓN 

Denuncian ante MARS
acoso sexual y laboral

Demi Lovato

Es pansexual…
¡le entra a todo!

n Flash! 7D

Por hijo asesinado

Se desviste y 
reclama justicia

n Nacional 3C

La ‘vacunan’... 
con jeringa vacía
Una mujer de 95 años de edad 
recibió una supuesta dosis con-
tra Covid-19, pero en realidad 
la inyectaron con una jeringa 
vacía en el municipio de Caje-
me, Sonora.

n Nacional 4C

Según las quejosas han 
recibido amenazas de 
muerte de un empleado

ANA HERNÁNDEZ 
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Enfermeras del área Covid de 
la Quinta Jurisdicción Sanita-
ria, denunciaron ante el gober-
nador Miguel Ángel Riquelme, 
acoso laboral, sexual y desvíos 
de recursos por parte del perso-
nal de la Secretaría de Salud, en 
especial de René Carranza, cho-
fer del área de Vectores.

Las enfermeras María Elena 
Frausto, Frida Lucero Carrillo, 
Margarita Ponce y el enferme-
ro Michel Martínez Ovalle, son 
los empleados de Salud que se 

acercaron con el Mandatario Es-
tatal para solicitar su interven-
ción por el acoso que han reci-

bido por parte del empleado del 
departamento de Vectores.

En el acta que se levantó an-

te el jurídico de la Secretaría de 
Salud, la enfermera Ponce He-
rrera denunció que se reunió 
con René Carranza para aten-
der una comisión en el ejido 
Químicas del Rey, el trabajador 
la empezó a molestar verbal-
mente y a faltar al respeto.

Por su parte, Frida Lucero 
denunció al mismo empleado 
de hostigarla en varias ocasio-
nes durante su jornada laboral 
y trató de intimidarla en varias 
ocasiones mediante una serie 
de llamadas.

El jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria 05, Óscar Manuel Ayala 
Alvizo, atribuyó la protesta a la 
molestia de las enfermeras por 
el término de su contrato.

n Local 2A

z Las enfermeras le expusieron al Gobernador que fueron acosadas sexual-
mente y laboralmente por el trabajador René Carranza.

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

En la celebración de la misa 
Crismal, el obispo de Saltillo 
Monseñor Hilario González ha-
bló fuerte ante los más de cien 
sacerdotes de la Diócesis a los 
que les pidió no servirse de su 
ministerio, sino servir a los cre-
yentes y dejar a un lado las am-
biciones personales.

“Es necesario que seamos fie-
les testigos de Dios, dejando a 
un lado privilegios divinos y 
asumiendo la debilidad huma-
na. No seamos meros funciona-
rios que se sirven del ministerio, 
no seamos asalariados que bus-
can mejores puestos eclesiásti-
cos”, dijo el Obispo a los pres-
bíteros, quienes renovaron sus 
promesas sacerdotales.

n Local 2A

Reitera MARS apoyo
a comunidades rurales
Arranca en el Municipio de Ocampo el gobernador Miguel Ri-
quelme programa ‘La Mera Mera Campirana’, tarjeta que de-
jará importantes beneficios.

n Nacional 2C

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La regidora morenista Delfina 
Villa Candelaria dispuso del 
Artículo 20 Constitucional pa-
ra abstenerse de declarar ante 
el Ministerio Público, donde el 
miércoles antepasado fue de-
nunciada por el militante del 
mismo partido, José Rivera, de 
probable autoría intelectual 
de dos heridas leves en la pier-
na derecha producidas con ar-
ma blanca, que sufrió en la ca-
lle el 14 de Marzo.

“Solamente comparecí ante 
el Ministerio Público para pe-
dirles que ellos investiguen co-
mo autoridades, y decir que 
me acojo al Artículo 20 Cons-
titucional, y no declarar, ni ser 
entrevistada”, explicó la funcio-
naria municipal al presentarse 
ante la representación social 
asesorada por la abogada sal-
tillense Claudia Hernández, ex 
jurídica estatal de Morena.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

La Guardia Nacional estará rea-
lizando operativos en las colo-
nias más conflictivas de Mon-
clova y áreas donde llegan 
algunos vacacionistas con la 
intención de tener una ciudad 
más segura, informó Eduardo 
Marrufo, subinspector.

Comentó que se está traba-
jando en conjunto con algunas 
otras corporaciones policiacas, 
en diferentes operativos, y se ha 
reforzado en las áreas donde se 
tienen más actos delictivos, por 
lo que seguirán con estos duran-

te los próximos días por la tem-
porada vacacional.

n Local 2A

n Este viernes, Zócalo Monclova transmitirá 
la representación de la Pasión y Muerte

de Jesucristo, ‘el Viacrucis
de la pandemia’.

Viacrucis
de la pandemiaViacrucis
de la pandemia

HOY 20:00 HORAS: La Última Cena
MAÑANA 15:00 HORAS: 

Viacrucis y retransmisión a las 23:00 horas

Misa Crismal

Piden a curas
no buscar 
privilegios 
eclesiales

No seamos 
meros funcionarios 

que se sirven 
del ministerio, 
no seamos asalariados 
que buscan mejores 
puestos eclesiásticos”.

Monseñor Hilario González
Obispo

Delfina Villa

Calla 
regidora 
de Morena
ante el MP

z En su comparecencia, la regidora 
morenista Delfina Villa se acogió al 
Artículo 20 Constitucional.

Durante periodo vacacional

Entrará Guardia Nacional
a sectores más conflictivos

Lo que buscamos 
es que bajen 

los niveles delictivos 
en la ciudad, 
que es en lo que estamos 
trabajando para 
que Monclova 
sea segura”.
Eduardo 
Marrufo
Subinspector

Va Joakim Soria por nuevo reto en las Grandes Ligas    n   Deportes 1B

Agustín Ramos

Arranca
‘Operativo
Semana  Santa’

n Local 5A
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