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El clima en la región

Hoy
MÁX 19° MIN 9°

Reconoce  
MARS labor 
de la UAdeC
Gobernador Miguel Riquelme 
asiste al Primer Informe del 
rector Salvador Hernández

n Nacional 2C

 HUYEN PRESUNTOS RESPONSABLES

Denuncian abuso 
sexual a bebé en
fiesta de drogas

Obligan a empresas a volver con Pemex  n  Nacional 1C

Resguarda Pronnif 
a menores y emite 
restricción para la madre 
de la niña abusada
LAURA GELACIO Y ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Una bebé de cuatro meses de 
edad fue violada en una fiesta 
de drogas donde estaba su ma-
dre y otro de sus hermanos de 
un año y medio en la colonia 
Colinas de Santiago.

Lizbeth Morales Aguilar, de 
21 años, denunció el abuso se-
xual y señaló como presuntos 
responsables a María y un hom-
bre al que sólo identificaron co-
mo “El Costeño”, que lograron 
darse a la fuga. 

El ataque ocurrió en la calle 
Indios Tobosos, en la casa mar-
cada con el número 1413, don-
de viven quienes fueron señala-
dos como responsables, dijo la 
joven madre a la autoridades.

Morales Aguilar relató que 
tras una pelea con su madre, 
se refugió en la casa de María 
donde se reúnen drogadictos.

Comentó que tras varias ho-
ras de permanecer en la “fiesta” 
de drogas y alcohol, a las 22:00 
horas salió de la casa en busca 
de comida y dejó a sus hijos al 

cuidado de los drogadictos.
Cuando regresó encontró a 

la bebé sin pañal y con supues-
tas huellas de haber sufrido un 
abuso sexual.

Alterada por la presunta 
violación, hizo reclamos que 
provocaron una riña entre los 

drogadictos que obligó a los 
vecinos a pedir el auxilio poli-
ciaco.

Al denunciar el ataque se-
xual, paramédicos de la Cruz 
Roja atendieron a la bebé que 
fue trasladada al Hospital Am-
paro Pape.

Sin descartar el abuso, la Pro-
curaduría de las Niñas, Niños y 
la Familia aseguró a los meno-
res y giró una orden de restric-
ción para Lizbeth, evitando que 
esté cerca de sus hijos.

La Fiscalía General del Esta-
do comentó que está abierta 
la carpeta de investigación del 
presunto ataque sexual.

n Local 8A

Desalojan a 
trabajadores
por incendio 
en baldío
El incendio de un extenso lote 
obligó a evacuar a los trabajado-
res y algunos clientes de tiendas 
departamentales como City Club, 
Suburbia, Soriana y de un cine, 
ya que el fuego amenazaba con 
extenderse.

El lote incendiado se ubica en 
la parte trasera de las tiendas de-

partamentales, por lo que un gru-
po de trabajadores capacitados en 
emergencias de City Club trataron 
de extinguir el fuego y a mojar la 
hierba para evitar que prendiera.

n Local 2A
z La menor violada ingresó al Hospital Amparo Pape de Benavides.

z  La casa donde ocurrieron los 
hechos es un nido de drogadictos.

z Más de cien personas fueron 
evacuadas.

z Los mismos vecinos ayudaron a controlarlo echando agua con man-
guera.

z El fuego se logró extinguir en tres horas aproximadamente.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

A tres años que se denunció 
penalmente al ex presi-
dente de la CMIC, Ricar-
do Gutiérrez González, 
por el delito de fraude 
por más de 2 millones 
de pesos en perjuicio del 
organismo empresarial, 
es fecha que las autori-
dades judiciales no re-
suelven el caso.

Raúl Flores González, quien 
hoy dejará la presidencia de la 
Cámara Mexicana de la Indus-

tria de la Construcción en Mon-
clova, reconoció que le da pe-
na retirarse del cargo que sin 
que se haya resuelto el proce-

so judicial contra Gutié-
rrez por apatía de las au-
toridades.

“Qué les puedo decir”, 
dijo resignado después 
de que se le refirió que 
es uno de los asuntos 
que dejará pendiente, y 
agregó que el Juez res-
ponsable del caso le dio 

más tiempo a Gutiérrez para 
presentar pruebas, y aunque ya 
las presentó, se sigue esperan-

do que la autoridad fije una fe-
cha para continuar el juicio pe-
nal en su contra.

n Local 2A

 Acusan apatía de autoridades

Dejan sin castigo fraude en CMIC

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

“O pagan o se van al bote, habrá 
bronca con ellos”, advirtió el di-
rigente sindical Ismael Leija res-
pecto a los ex dirigentes de la 
Sección 288 del Sindicato De-
mocrático imputados en el fal-
tante de 7.4 millones de pesos 
al Fondo de Resistencia, esto al 
acercarse la fecha del reembol-
so de ese concepto a los trabaja-
dores de la Siderúrgica 2 de Al-
tos Hornos de México.

Al vencer este 23 de febrero la 
enésima prórroga decretada por 
el Juzgado de Control a la inves-
tigación judicial que inició en 
abril de 2021, el dirigente nacio-
nal del Sindicato Democrático, 
descartó pedir prestado a Altos 
Hornos de México para com-
pletar el reembolso del Fondo 
de Resistencia a los trabajadores.

“Recurrir a un banco es bas-
tante complicado por la pesa-
da carga de intereses, por eso 
reclamamos que se aplique la 
ley, esto ya es demasiado, los 
implicados navegan al interior 
de la factoría con una postu-
ra de no yo no fui, nos cansa-
mos de invitarlos a acercarse y 
platicar, actualmente no tene-
mos con ellos ninguna conver-
sación”, subrayó.

n Local 2A

Sección 288

Pagan o
a la cárcel,
advierten
a ex líderes

Recurrir a un banco 
es bastante 

complicado por la pesada 
carga de intereses, por 
eso reclamamos que se 
aplique la ley, 
esto ya es 
demasiado”.
Ismael Leija
Dirigente sindical

RICARDO 
GUTIÉRREZ

2 mdp
es el desfalco a la Cámara 
de la Industria Mexicana 

de la Construcción por parte 
de Ricardo Gutiérrez

Firman convenio 

Atenderán 
a niños y 

jóvenes

Buscarán en presas 
a desaparecidos

Honran 
memoria 
de Madero

n Local 5A

Celia Lora

La quieren
desnuda

n Flash! 5D

Nacional 1C Local 3A


