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El clima en la región

Hoy
MÁX 17° MIN 3°

El pulmón del pequeño 
de un año y un mes 
de nacido, está 
comprometido y se 
encuentra grave

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Frontera

Un bebé de la colonia Occiden-
tal lucha por su vida en la Clí-
nica 7 del Seguro Social, tras la 
supuesta golpiza que le propi-
naron sus padres, que fueron 
detenidos y están bajo inves-
tigación de la Fiscalía General 
del Estado.

Diego Orem, de un año y un 

mes de nacido, presenta el pul-
món izquierdo colapsado, dos 
costillas rotas y presuntamente 

golpes y mordidas.
Poco después de las 5 de la 

tarde del sábado ingresó grave 

a la sala de urgencias del Hos-
pital Amparo Pape de Benavi-
des, donde se le detectaron las 
lesiones que ponen en riesgo 
su vida.

Personal médico dio parte a 
detectives de la Agencia de In-
vestigación Criminal, quienes 
dialogaron con la madre, Itzel 
Aglae Cázares Félix, de 21 años, 
vecina de la calle Privada More-
los, número 1407.

Ella dijo que decidió llevar-
lo a consultar debido a que pre-
sentaba vómito, infección en el 
estómago, sin embargo, debido 
al cuadro del pequeño se inicia-
ron las averiguaciones.

n Local 2A

 BAJO INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA

Detiene FGE a pareja 
por golpear a su bebé

INFONOR
Zócalo | Monclova

En enero será una real “cues-
ta de enero” con incrementos 
que los comerciantes estaban 
reteniendo desde el año pasado 
cuando sus insumos sufrieron 
aumento mes con mes, aseveró 
Arturo Valdés Pérez, presidente 
de la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco).

Explicó que desde los últi-
mos meses del 2021 la mercan-
cía que recibían traía un au-
mento mes con mes y algunos 
lo aplicaron desde ese momen-
to y otros absorbieron parte pa-
ra evitar perder clientela, pero 
hoy ya no pueden mantenerse.

“A partir de este mes vamos 
a ver más aumentos, porque ya 
traemos el rezago de los incre-
mentos que a finales del año 
nuestros proveedores nos apli-
caron y algunos retuvimos pa-
ra evitar afectar al consumidor, 

sin embargo, ya no es posible 
sostenerlo”, declaró.

Comentó que cada que lle-
gaba mercancía, el año pasado, 
venía con nuevo precio y, no 
un aumento de centavos, sino 
de un cinco a más de porcenta-
je y lo que hacían era absorber 
parte de eso y aumentar sólo un 
poco el producto, pero hoy re-
sulta insostenible.

n Local 2A

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova

Niños que integran el equipo 
de futbol Sector Oriente salie-
ron a botear para la recauda-
ción de fondos que serán uti-
lizados para pagar los servicios 
médicos de Daniel Emiliano, el 
niño de 10 años que el pasado 
24 de diciembre fue atropella-

do y donde el responsable de 
este accidente no quiere hacer-
se cargo de los gastos. 

A las ‘pulgas’ de la ciudad fue 
donde un grupo de niños y jó-
venes salieron en apoyo de su 

compañero Daniel Emiliano, pa-
sando por cada uno de los pues-
tos y solicitando el apoyo de las 
personas que acudían a realizar 
sus compras.

n Local 2A

ANAHÍ GARZA 
Zócalo | Monclova 

Para brindar un mejor servi-
cio y contar con el personal su-

ficiente para la 
acción y reac-
ción de los re-
portes que se 
den en la ciu-
dad, es la razón 
por la que se va 
a incrementar 
el número de 
elementos de 

Policía Municipal en Monclova; 
actualmente laboran alrededor 
de 180 elementos y se busca au-
mentar al doble esta cifra.

Lo anterior fue informado 
por el nuevo director de Segu-
ridad Pública, Juan Raúl Alcocer 
Cruz, quien dijo que ya están re-
visando el personal con el que 
actualmente cuentan, evaluarán 
a los mejores perfiles y abrirán 
la convocatoria para comenzar 
a contratar a los nuevos elemen-
tos que pertenecerán a la corpo-
ración policíaca municipal.

“Estamos viendo lo que te-
nemos en casa y también pro-
yectando nuevas cosas para la 
Policía Municipal, para esta ad-
ministración buscamos renovar 
muchas cosas, es por ello que 
queremos incrementar el núme-
ro de personal que se tiene en es-
te departamento”. 

n Local 2A

z El bebé de un año y un mes de nacido fue transferido los primeros minutos 
de ayer a la Clínica 7 del Seguro Social.

En Saltillo

Caen 10 con armas y 
2 millones en efectivo

Nacional 1C

Afectaron la economía el Covid y el desempleo en 2021   n Especial 3A

Contratarán 
el doble de 
preventivos

JUAN RAÚL 
ALCOCER

MARS y Cepeda entregan patrullas y equipo

Regresa el Grupo de Reacción
a Torreón; fortalece seguridad

Nacional 2C Advierten comerciantes

Habrá más incrementos 
generalizados en precios

z Se reflejarán ahora alzas que hubo 
a lo largo del año anterior en pro-
ductos de todo tipo.

Regreso masivo a EU

Saturan miles 
de paisanos
las carreteras

n Nacional 2C

Recaudan 
dinero para 
Emiliano

z Niños que integran el equipo de futbol Sector Oriente, salieron a botear para 
la recaudación de fondos que serán utilizados para pagar los servicios médi-
cos de Daniel Emiliano.

Reconocimientos 

Festeja 
Mario a
policías

n Local 5A

AFC del Norte

Rugen 
Bengalíes 
de nuevo

n Deportes 1B


