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El clima en la región

Hoy
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REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Obreros de Altos Hornos de México 
“desafinaron” ayer a la cantante Susa-
na Zabaleta al devolverle en coro el 
recordatorio maternal que la noche 
del martes hizo al presidente de la 
siderúrgica, Alonso Ancira Elizondo, 
previo a su recital en el Teatro de la 
Ciudad, agregaron que la familia de 

la actriz se enriqueció en Monclova 
robando propiedades y explotando a 
sus empleados.

En estancia en Zócalo Monclova, 
los trabajadores consideraron que la 
artista debe retractarse y disculparse 
por la ofensa al presidente del Conse-
jo de Administración de Altos Hornos 
de México, además que enfrenta ries-
go de ser demandada judicialmente. 

“Que ching…toda su madre Susana 

Zabaleta” coreaban insistentes los 
manifestantes en la explanada de 
este medio.

Julio Aguilera Silva al expresarse 
como obrero, aseguró que, con vasto 
negro historial, la familia de Susana 
Zabaleta se enriqueció en Monclova 
robando a mucha gente entre ellos a 
Juan Gil, falsificando escrituras para 
apoderarse ilegalmente de propieda-
des, además que venden casas de-

terioradas mal hechas, financiadas 
con deudas impagables, además de 

humillar empleados.
n Local 2A

Ofendió a Alonso Ancira: afirman

Exigen obreros disculpa a Zabaleta

Se apaga vibrante voz coahuilense

Conmoción por fallecimiento
del compositor Fito Galindo

Deja el autor de La Última Muñeca, una notable lista de éxitos cantados
por grandes intérpretes.

Conmoción por fallecimiento
del compositor Fito Galindo
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z En instalaciones de Zócalo, obreros de Altos Hornos de México, reviraron 
contra la cantante Susana Zabaleta al corearle recordatorios maternales. 

Pequeño ingresa 
grave al hospital, llevaba 
por lo menos dos días 
sin comer
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Un bebé de escasos 11 días de 
nacido, fue rescatado por ele-
mentos del Cuerpo de Bombe-
ros de Castaños, luego de que 
su madre, bajo los efectos de 
las sustancias tóxicas supues-
tamente lo ofrecía en venta en 
una gasolinera local, debido a 
un complicado estado de sa-
lud porque llevaba días sin co-
mer, el pequeño envuelto en 

una ligera cobija, fue ingresa-
do al hospital Amparo Pape de 

Benavides. 
Los rescatistas le brindaron 

los primeros auxilios y detec-
taron un bajo nivel de gluco-
sa, por lo que de inmediato lo 
trasladaron al nosocomio, jun-
to con su madre y otra niña de 
por lo menos seis años de edad.

 Los hechos se registraron 
ayer alrededor de las 9:00 de 
la noche en el Monky’s, una es-
tación de autoservicio ubicada 
en la carretera Federal 57, en el 
municipio de Castaños, donde 
Verónica Domínguez Benítez 
de 41 años de edad, quien se en-
contraba bajo el influjo de las 
sustancias tóxicas, fue reporta-
da porque supuestamente que-
ría vender o regalar a su hijo re-
cién nacido.

n Local 2A

 CAPTURA POLICÍA A LA MADRE

Intenta vender 
a recién nacido

Regresó el grito de Playball. Resumen anual deportivo    n Página 4B

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Pese a que se han registrado 43 
sismos en diferen-
tes ciudades del Es-
tado, no existe la po-
sibilidad de que en 
Monclova se pueda 
presentar un sismo 
como el que se pre-
sentó hace algunos 
días en Acuña.

Yessica Barco, sub-
directora de Protec-
ción Civil y Bom-
beros, dio a conocer que el 
Servicio Sismológico Nacional 
no ha emitido alguna alerta en 
cuanto a la posibilidad de ac-

tividad sísmica en la 
ciudad, pues es una 
de las ciudades más 
seguras y por ello 
pueden estar tran-
quilos.

Mencionó que ha-
ce unos días se pre-
sentó un sismo en 
Acuña de 5.1 en esca-
la de Ritcher, siendo 
el más fuerte que se 

presentó en el Estado, sin em-
bargo, en Monclova no exis-
te nada de que preocuparse 
pues las placas tectónicas son 
estables.

n Local 2A

Protección Civil

Descartan 
sismos en 
Monclova

El Servicio 
Sismológico 

Nacional no ha emitido 
alguna alerta en cuanto  
a la posibilidad 
de actividad sísmica  
en la ciudad”.

Yessica Barco
Subdirectora 
de Protección Civil 
y Bomberos

Cristalizan modernización: MARS

Instituto Registral y Catastral
de Coahuila, entre los mejores 

Nacional 2C

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova

Para evitar cualquier incidente 
que podría resultar grave, la Fis-
calía General del Estado (FGE) 
exhortó a la sociedad a que se 
abstengan de utilizar armas de 
fuego para celebrar el inicio de 
año, pues cualquier bala per-
dida podría herir a alguien, es 
por ello que se realizarán ope-

rativos para detener a quienes 
estén utilizando esto. 

El delegado regional de la 
FGE, Rodrigo Chairez Zamo-
ra, dijo que tendrán operativos 
tal cual los tuvieron en la No-
chebuena y Navidad, pues se sa-
be que muchas personas acos-
tumbran que al darse las doce 
de la madrugada, disparan ha-
cia el cielo para celebrar la lle-
gada de la Navidad o bien el re-

cibimiento del Año Nuevo. 

n Local 2A

Prohibidos para recibir el año

Advierten arrestos
por disparos al aire

z Exhortan a la sociedad a no tirar 
disparos para festejar el inicio de 
año. 

5.1
grados en la escala 

de Ritcher fue la 
intensidad del sismo 

en Acuña

Dejan huella
programas
sociales 
de Alfredo

n Local 5A

Guardia Nacional

Deja volcadura 
un muerto 
y 6 heridos

Nacional 1C

En Abasolo

Toman la 
Presidencia; 
exigen finiquito

n Frontera 1E

z El bebé de aproximadamente 11 
días de nacido fue rescatado por 
bomberos de Castaños.

z La madre de la menor quedó detenida y será investigada por la FGJE.


