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El clima en la región

Hoy
MÁX 23° MIN 7°

Sin violencia contra las mujeres

Ratifica MARS convicción  
a favor de la igualdad

n Nacional 2C

Advierten desde Estados Unidos por narcoelecciones   n   Nacional 4C

Detecta Fiscalía 
del Estado que tráiler 
portaba placas 
sobrepuestas
ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

El 3 de marzo salieron de Los 
Reyes, San Salvador Texcoco, Es-
tado de México, 300 migrantes 
a bordo de un tráiler en un via-
je de más de mil kilómetros y 
cuando estaban a 300 kilóme-
tros de llegar a su destino, los 
abandonaron con la intención 
de dejarlos morir.

En las declaraciones de los 
centroamericanos que la Fis-
calía General del Estado usó 
como pruebas en contra de 
Ponciano “N” en su primera 
audiencia ante el Juez, asegu-
ran que la unidad venía llena 
y ratificaron que cada uno ha-
bía pagado más de 3 mil dóla-
res por el traslado.

Clorinda, la mujer que falle-
ció, pagó junto con su familia, 
12 mil 500 dólares a los “polle-

ros” en el Estado de México.
Durante la audiencia en la 

que el imputado se mostró in-
diferente y hasta se quedó dor-
mido por minutos, la Fiscalía 
presentó 28 datos de prueba 
contra Ponciano “N”.

Según la versión de cuatro 
migrantes que presentaron su 
denuncia, durante dos días via-
jaron sin tener comida, agua y 
óxigeno suficiente.

Al llegar a Castaños su si-

tuación se tornó más grave, y 
el “pollero” que iba manejan-
do el tráiler que traía placas 
sobrepuestas, comenzó a apa-
gar el aire acondicionado pese 
a la protesta y los gritos de los 
migrantes que fueron amena-
zados de muerte por dos per-
sonas que vigilaban a los cen-
troamericanos.

Cuando detuvieron su mar-
cha, Ponciano “N” dejó salir a 
sus dos cómplices y asegura-

ron la puerta por fuera aban-
donando a los migrantes pre-
suntamente para que murieran.

Por su parte, la delegación 
de la Fiscalía del Estado detec-
tó que el tráiler traía placas so-
brepuestas.

Los agentes comprobaron 
que la matrícula está a nom-
bre de Cecilia Consuelo Con-
treras Hidalgo.

n Local 3A

En cinco ciudades clave

RUSIA PROMETE TREGUA

 MUJER PAGA 250 MIL PESOS Y MURIÓ EN EL CAMINO

Iban a dejar morir 
a ¡300 migrantes!

‘Castigan’ 
barbarie 
con tibieza
La FMF y la Liga MX anun-
ciaron ayer minisanciones 
al Club Gallos Blancos de 
Querétaro.

n Deportes 1B

z Ponciano “N”  el presunto “pollero 
homicida” enfrentó dormido y de 
brazos cruzados a la justicia.

z Los “polleros” apagaron el aire acondicionado y los dejaron encerrados en 
la caja del tráiler para que murieran.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

A fin de asegurarse que las má-
quinas expendedoras de vapers 
cuentan con los permisos nece-
sarios, se estará realizando una 
revisión en los negocios donde 
se encuentran instaladas, pues 
estos productos a la larga pue-
den ser dañinos para la salud.

Faustino Aguilar Arocha, jefe 
de la  Jurisdicción Sanitaria 04 
de Salud, destacó que este tipo 
de productos pueden ser no-
civos para la salud, ya que los 
químicos que contienen se im-
pregnan en los pulmones y es-
to hace que con el tiempo se va-
yan deteriorando.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Cientos de mujeres de todas las 
edades exigieron respeto y que 
todas sus denuncias sean escu-
chadas en una manifestación 
pacífica en la Plaza del Magis-
terio.

Melissa Luna, defensora de 
los derechos de las mujeres, dio 
a conocer que se está trabajan-
do a diario para que se respete 
a las mujeres en general, pues 
muchas de las que acuden a la 
manifestación tienen algo que 
expresar.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Después de descargar en no-
viembre anterior mil millones 
de pesos a Pemex, Altos Hor-
nos de México reactivó sin éxi-
to su intención de entrar a Con-
curso Mercantil para suspender 
pagos de su subsidiaria Minera 

del Norte, S.A. (MINOSA), pero 
fracasó en primera instancia 
porque el Juzgado Federal de 
Piedras Negras rechazó la peti-
ción que ya le había otorgado 
en junio de 2020.

La intención de suspender 
pagos a acreedores está diri-
gido únicamente a acreedo-
res de la extinta mina “Dos 

Repúblicas” de Micare, cerra-
da en junio de 2020 en Eagle 
Pass, Texas, luego que la Comi-
sión Federal de Electricidad le 
canceló las compras de car-
bón térmico para alimentar 
las plantas generadores encla-
vadas en la localidad de Nava.

n Local 2A

Internacional 10C

Investigan
negocios con
máquinas
de vapers

Manifestación pacífica

Exigen mujeres respeto

Acreedores de Micare

Niegan suspensión de pagos a Altos Hornos

z Acredores de la extinta mina “Dos 
Repúblicas” de Micare deberán 
esperar para cobrar deuda.

Las mujeres 
en Monclova 
tienen alma de 
acero: MDD

n Local 5A

Ciudad Frontera

Investigan
a 79 policías

Frontera 1E


