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El clima en la región

Hoy
MÁX 20° MIN 6°

Mañana
MÁX 29° MIN 11°

Evalúan llevar a conductores ebrios a sus casas    n Página 10A

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Frontera 

Profundo dolor y tristeza fue lo que 
causó la partida de Jorge Antonio 
Ramírez Alonso “El abogado del 
pueblo”, quien lamentablemente 
perdió la batalla tras luchar más de 
un año contra el coronavirus, enfer-
medad que complicó su situación al 
haberlo dejado por mucho tiempo 

en estado vegetativo; la triste noti-
cia conmocionó a familia, amigos y 
cientos de personas que reconocían 
su gran labor.    

Fue el día de ayer a las 06:26 de 
la mañana que desafortunadamen-
te Jorge Antonio dejó de existir y 
partió de este mundo, causando el 
gran dolor en todos aquellos que lo 
apreciaban y que en algún momento 
convivieron o recibieron el apoyo de 

este reconocido abogado, quien dejó 
en viudez a Laura Garza y en la orfan-
dad a dos pequeños de 9 y 8 años.

Laura Garza, esposa del “abogado 
del pueblo”, fue quien dio a conocer 
todos los pormenores de cómo su 
esposo había luchado durante todo 
este tiempo hasta su último día en el 
que ya no resistió la enfermedad y de 
esta manera perder la batalla contra 
la enfermedad mundial del Covid-19.

Jorge Antonio Ramírez Alonso estaba en estado vegetativo

Muere de Covid el ‘abogado del pueblo’

Determina Juez 
audiencia para el 9 
de febrero y si no asiste 
se le liberará orden 
de aprehensión

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Larga espera de 4 años y medio 
transcurrieron para que Fabio-
la Rubí Carrizales Ramírez fuera 
imputada en el Juzgado de Con-
trol, donde el Ministerio Público 
pidió al juez sea condenada por 

doble homicidio y lesiones gra-
vísimas agravadas, tras ser derro-
tada en vasto historial de juicio 
de amparo derivado del acci-
dente vial ocurrido el 28 de ju-
lio de 2017, cuando conducía al-
coholizada, ahora en audiencia 
intermedia irá al banquillo de 
los acusados para ser enjuiciada.

El juez de la causa, Abraham 
Rodríguez García, fijó las 9:00 
horas del próximo 9 de febre-
ro para la celebración de la au-
diencia intermedia, donde la 
defensa y el Ministerio Públi-
co realizarán el ofrecimiento 
de pruebas para ser desahoga-

das en el Juicio Oral, ahí se dis-
cutirá la admisión o exclusión 
de las evidencias.

Con el desahogo de las acu-
saciones interpuestas contra Fa-
biola Rubí por Rodrigo Chairez 
Zamora, delegado de la Fiscalía 
General del Estado, y José Luis 
Sepúlveda Sánchez, agente del 
Ministerio Público, de esta for-
ma el juzgador dará trámite al 
procedimiento judicial donde 
a ella se apercibió que de no 
asistir será declarada sustraída 
y enfrentaría orden de aprehen-
sión.

n Local 2A

 TRAS CUATRO AÑOS VA FISCALÍA EN SU CONTRA 

Abren juicio a Rubí
por doble homicidio

z Rubí será procesada.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

La cuarta ola de Covid-19 llegó 
a Monclova y con ello el alza 
en los casos de contagios, por 
lo que se espera que estos in-
crementos continúen durante 
la próxima semana del mes de 
enero, pero que no se presen-
ten tantos fallecimientos como 
el año anterior.

Faustino Aguilar Arocha, je-
fe de la Cuarta Jurisdicción Sani-
taria de Salud, dijo que a diario 
se realizan hasta 180 pruebas de 
Covid-19, de las cuales el 40 ó 50 
por ciento dan positivo, debido 
a que aumentaron los casos por 
las reuniones que se tuvieron du-
rante la temporada decembrina.

Ante esto, destacó que según el 
reporte de la Secretaría de Salud, 
en Monclova existen 369 casos ac-
tivos de coronavirus y se registra-
ron 40 nuevos casos, así como 15 
casos activos, pero sólo dos falle-
cimientos, por lo que aún cuando 

existen casos, las muertes son me-
nores que el año anterior.

“Esto de los fallecimientos es 
mucho menor que el año ante-
rior, debido a que las personas 
se han vacunado, sin embargo 
los casos de contagio van al alza 
porque se relajaron las medidas 
de protección contra el corona-
virus y se realizó una gran canti-
dad de reuniones durante el mes 
anterior”, señaló.

n Local 2A

Baja índice de fallecimientos

Ataca a Monclova
cuarta ola Covid

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova

A pesar de que Jesús Javier ya 
fue asegurado y presentado an-
te la autoridad judicial por ser 
el presunto responsable de ha-
ber golpeado a Diego Orem de 
un año, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) no ha cerrado las 
acciones de investigación, ya 
que podrían existir más respon-
sables por este caso y de ser así 
también serán presentados an-
te el Juez.

Este podría ser el caso de It-
zel Cázares, la madre del Diego 
Orem, a quien familiares de Je-
sús Javier la señalan como res-
ponsable por haber tenido una 

omisión de cuidados cuando el 
niño se le cayó y debido a es-
to lo llevó con una sobandera, 

en donde creen que el niño pu-
do haber resultado con lesiones 
por tal motivo, pues así lo ma-
nifestó Dalia Garay Menchaca, 
suegra de Itzel. 

El delegado regional de la 
FGE, Rodrigo Chairez Zamora, 
dijo que las investigaciones no 
han concluido, incluso mani-
festó que siguen indagando en 
este caso, pues el principal ob-
jetivo es saber como realmen-
te sucedieron los hechos y de-
tectar si sólo fue una o varias 
las personas involucradas en la 
golpiza que recibió este bebé, 
quien tiene los pulmones co-
lapsados, costillas rotas, more-
tones y mordidas.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

“Ojalá y se concrete la capita-
lización o asociación que es-
tá buscando la empresa Altos 
Hornos de México con el apo-
yo del banco Jefferies de Nueva 
York, ya que la siderúrgica local 
requiere de un extremo finan-
ciamiento para volver a tener el 
nivel de competencia de años 
atrás”, dijo el presidente de la 
CMIC, Raúl Flores González.

Sostuvo que AHMSA necesi-
ta financiamiento para sus pro-
yectos y la compra de materias 
primas, “Ojalá que por un lado 
o por otro se logre, qué bueno 
que ya iniciaron las pláticas”.

Comentó que la producción 
de acero de AHMSA es muy ba-
ja: 150 mil toneladas mensuales 
en promedio, menos del 50 por 
ciento de las 420 mil toneladas 
mensuales que llegó a producir 
en el 2016.

n Local 2A

Requiere 
AHMSA un
financiamiento 
extremo

Busca FGE más culpables de golpiza a bebé

z Sigue abierta la carpeta de inves-
tigación por el caso de Diego Orem, 
la Fiscalía busca si existen más res-
ponsables por los golpes que recibió 
este menor. 

z Faustino Aguilar Arocha, jefe de 
la Cuarta Jurisdicción Sanitaria de 
Salud.

z Jorge Antonio dejó en la orfan-
dad a dos pequeños de 9 y 8 años 
de edad.

z Profundo dolor y tristeza fue lo 
que causó la partida de Jorge Anto-
nio Ramírez Alonso. Local 2A

Felicita al gremio en su día

Reconoce MARS labor 
de las enfermeras

Nacional 2C

Mario Dávila

Reparte
juguetes
y rosca en 
el Oriente

n Local 5A

En Zacatecas

Dejan 10 
cuerpos en 
Palacio de 
Gobierno

n Nacional 1C

Encuentran 
muerto a  
adulto mayor
El cuerpo se encontraba 
en estado de descompo-
sión.

n Seguridad 11A

Inaugura
Tuzos torneo
con triunfo

n Deportes 1B


