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ZÓCALO MONCLOVA

Detiene INM a
18 migrantes
bajo un puente

DESCONOCEN SI IBAN EN TRÁILER ABANDONADO

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Se busca llegar a un acuerdo con 
Ferrocarriles Mexicanos para que 
puedan los habitantes de la colo-
nia Emilio Bichara legalizar sus 
predios y puedan escriturar sin 
ningún problema, señaló el al-
calde Humberto Villarreal.

“Hay una persona que repre-
senta a una asociación campesi-
na y está apoyando a los propieta-
rios de estas viviendas irregulares, 
estamos en la mejor disposición 
de apoyarles, están en pláticas 
con Ferrocarriles Mexicanos y han 
acudido dos veces para liberar los 
terrenos, el problema está en que 
se pagaron los terrenos pero el di-
nero no llegó a Ferrocarriles Mexi-
canos y no han querido liberar los 
predios porque no recibieron el 
pago”, señaló.

Se está negociando, probabla-
mente se pague un extra por par-
te de las personas que son propie-
tarias de los terrenos para que se 
liberen estos predios.

Desde El Salvador y 
Honduras iban tras 
el sueño americano, 
autoridades piensan 
que se bajaron del tren 
a descansar y fueron 
detenidos

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Elementos de Seguridad Públi-
ca de Frontera en coordinación 
con el Instituto Nacional de Mi-
gración procedieron con el ase-
guramiento de 18 migrantes que 
se encontraban debajo del puen-
te de la carretera 30, las personas 
oscilaban entre los 19 y 40 años 
de edad, indicó el jefe policiaco, 
Francisco Vaquera Pérez.

 Los 18 migrantes del sexo 
masculino que buscaban lle-
gar al norte del país en busca 
del sueño americano se encon-
traban cerca de las vías del tren   
ubicadas sobre el puente de la 
carretera 30, sobre la calle Fe-
rrocarril.

“Todos fueron detenidos y lle-
vados a las oficinas del Instituto 
Nacional de Migración, ellos in-
formaron a las autoridades que 
provenían de El Salvador y Hon-
duras, pero no se puede definir 
si venían en el tráiler que el pa-
sado sábado fue abandonado y 
en el que venían más de 150 mi-

grantes provenientes de Centro 
y Sudamérica”, recalcó.

Vaquera Pérez señaló que re-
cibieron la llamada del personal 
del Instituto de Migración, quie-
nes están realizando un opera-
tivo con el fin de detectar mi-
grantes.

“Todo apunta que venían so-
bre el tren y se bajaron por un 
momento para descansar, pero 
en ese momento se logró ase-

gurarlos y ya fueron canaliza-
dos a las oficinas de Migración 
en el municipio de Monclova”, 
comentó.

De la misma manera, agregó 
que los migrantes no pusieron 
resistencia y de manera inmedia-
ta fueron llevados con apoyo po-
liciaco a Migración, donde aten-
derán cada uno de los casos, ya 
que esta situación es responsabi-
lidad directa de la Secretaría de 
Migración.

z Los 18 migrantes del sexo masculino fueron asegurados y trasladados al 
departamento de Migración en la Capital del Acero.

Todo apunta que 
venían sobre el 

tren y se bajaron por un 
momento para descansar, 
pero se logró asegurarlos 
y ya fueron canalizados 
a las oficinas en el 
municipio de Monclova”
Francisco Vaquera
Jefe policiaco

Bajo lupa camiones de carga

Previenen el tráfico
de indocumentados

z Se revisaron unidades de carga y tráileres.

Instalan filtro de 
revisión en la entrada a 
Abasolo

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Abasolo

Se instaló un filtro de revisión 
de tráiler, camiones de carga 
y de automóviles, para revisar 
que no transporten indocu-
mentados y no trafiquen per-
sonas que se dirigen hacia el 
norte, señaló David Sánchez, 
mando único.

La revisión se llevó a cabo 
en la entrada del municipio, 
donde los elementos del Esta-
do estuvieron al pendiente pa-
ra disuadir a las personas que 
intenten transitar con perso-
nas ilegales en el país, además 
estuvieron al pendiente de los 
visitantes que requerían infor-
mación o el apoyo de los ele-
mentos policiacos.

“Es un filtro intermitente y 
se entrevistaron a los choferes 
de los tráileres y de las unida-
des de carga pesada para cono-

cer el material o productos que 
viajaban y a dónde se dirigían, 
para evitar que transportaran 
personas”, señaló.

El Mando Único comentó 
que se llevan a cabo estos fil-
tros en la ciudad y en los pue-
blos circunvecinos, luego de 
encontrar una caja de un trái-
ler abandonada con migrantes 
en el municipio de Monclova, 
los operativos se llevan a cabo 
en el resto de los municipios 
para evitar que esto suceda y 
estar al pendiente en las carre-
teras y caminos que se dirigen 
a las ciudades hacia el norte.

z Los elementos estuvieron al 
pendiente de vigilar y de revisar 
que no transportaran personas 
indocumentadas.

Es un filtro intermitente y se entrevistaron a 
los choferes de los tráileres y de las unidades 

de carga pesada para conocer el material o 
productos que viajaban y a dónde se dirigían, para 
evitar que transportaran personas”
David Sánchez
Mando Único

z Los elementos del Instituto Nacio-
nal de Migración se hicieron cargo 
de los indocumentados.

Piden justicia para víctimas de violencia n 4E Inauguran centro de rehabilitación  n 3E

Sufren ejidatarios
cuantiosas pérdidas
por helada y sequía
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Abasolo

La helada y los principios de la 
sequía acabaron con el 70 por 
ciento de los sembradíos del tri-
go, algunos de los productores 

llevan a sus 
cabras a co-
mer al sem-
bradío pa-
ra no perder 
su cosecha al 
cien por cien-
t o ,  s e ñ a l ó 
Juan Lerma, 
productor.

“Apenas ve-
nía la espigui-
lla saliendo 
y se heló, ya 
está quema-
da y no sirve, 
sólo era dar-
le de comer a 
las chivas que 

producen 70 litros diarios de le-
che que equivale a tres mil pe-
sos por semana, cuando no se 
presentan estos inconvenien-
tes con la naturaleza se cosecha 
una tonelada y media de trigo, 
que son aproximadamente 9 
mil pesos”, señaló.

La cosecha se tenía contem-
plada para mediados de mayo, 
pero lamentablemente la ma-
yoría de los productores de tri-
go se vieron afectados, unos 
más que otros, pero todos pre-
sentan pérdidas en sus sembra-

díos.
Para el día 10 de mayo se le-

vantó la cosecha, pero en es-
ta ocasión se perdió la melga 
y el productor utiliza los sem-
bradíos para sacar a pastear a 
las chivas durante dos sema-
nas, pues esta pérdida equiva-
le a tres mil pesos.

La melga es la parcela de tie-
rra preparada y señalada para 
siembra y don Juan tuvo pérdi-
das de tres mil pesos por una 
hectárea que se le heló, pero al-
gunos compañeros de él, per-
dieron hasta 10 hectáreas.

z Las cabras comen el trigo que se 
heló.

z Se perdió el 70 por ciento del sem-
bradío del trigo.

70
POR CIENTO

 de  sembradíos 
se perdieron

9
MIL PESOS

Es la ganancia 
por tonelada

z Buscan acuerdos con 
Ferrocarriles Mexicanos.

Defraudan 
‘coyotes’
a vecinos 
de la Bichara

Busca Alcalde ayudar

Llegan minutos tarde al módulo

Niegan vacuna a estudiantes
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Servidores de la Nación negaron 
la vacuna contra el Covid-19 a los 
jóvenes que acudieron al Gimna-
sio Rodolfo Luna de Ciudad Fron-
tera, bajo el argumento de que 
la campaña de vacunación ter-
minaba a la 1 la tarde, y los ado-
lescentes se presentaron después 
de salir de las escuelas; se tenían 
disponibles mil 800 dosis del bio-
lógico Pfizer, pero sólo se aplica-
ron alrededor de 300.

Pese al ausentismo de adoles-
centes que se registró la mañana 
de ayer en la jornada de vacuna-
ción, los jóvenes de entre 14 a 17 
años que iban saliendo de sus cla-
ses iban apurados para llegar al 
gimnasio y así recibir el biológico.

Desafortunadamente, al lle-
gar al recinto los Servidores de 
la Nación les negaron el acceso 
al decirles que había un horario 
y se tenía que respetar, además 
de burlarse de ellos al comentar-
les que “los esperamos en Casa 
Meced de Monclova el miérco-

les bien temprano”, palabras que 
causaron molestias a las madres 
de familia, como Alicia Dueñez,  
quien dijo que le regresaron a 
sus dos nietas y  consideró una 
falta de respeto a los estudiantes 
que se quedaron sin su primera 
o segunda dosis Pfizer.

Molesta dijo que se le infor-
mó a la delegada regional Clau-
dia Garza del Toro, a quien tam-
bién se le solicitó extender una 
hora más el horario ya que por 
las clases los jóvenes apenas iban 
a llegar a vacunarse, pero la res-
puesta de la coordinadora de la 
vacunación en la Región fue “No 
es posible”.

z Minutos antes de la una de la tarde, los jóvenes llegaron al recinto y les fue 
negada la aplicación de la vacuna.

z Poca presencia de jóvenes 
durante la jornada de vacunación.


