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El clima en la región

Hoy
MÁX 34° MIN 14°

Abusa de 3 niñas; las 
encierra en su tienda

ENARDECIDOS VECINOS INTENTAN LINCHARLO

Coahuila en sequía; sobreexplotan acuíferos  n 3A Reclama robo y lo machetean en riña  n 9A

Un éxito 
la Feria
del Arte 
2022 5A

Reitera MARS su compromiso de 
mantener la paz y la tranquilidad
z Agradece gobernador Miguel Riquelme la coordinación y el acom-
pañamiento del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en Coahuila.

Nacional 2C

Acusan por 
‘moches’ 
a sobrina 
de AMLO 1C

Tienen algunas víctimas 
6 y 8 años de edad, temen 
que haya más afectadas 
por el comerciante de la 
Tierra y Libertad

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Aprovechando la miscelánea 
que tiene en su casa, un veci-
no de la colonia Tierra y Liber-
tad cometió un abuso sexual en 
contra de al menos tres meno-
res de edad, a las que les hizo 
tocamientos cuando acudieron 
a comprar mercancía en diver-
sas ocasiones. La noche de ayer 
atacó a dos niñas de 8 y 6 años 
de edad.

Como Baldomero Morales 
García, de 55 años de edad, se 

identificó al presunto respon-
sable de la agresión, quien fue 

detenido por agentes de la Poli-
cía Municipal tras el reporte he-

cho por los enardecidos vecinos, 
que pese al enojo evitaron ha-
cer justicia por su propia mano 
y aguardaron a que llegaran las 
patrullas.

El “Chacal” a quien pese a 
las ganas, los vecinos de la ca-
lle Nueva no le pusieron un de-
do encima, fue trasladado a la 
Comandancia Municipal y de 
ahí a los separos del Centro de 
Justicia y Empoderamiento pa-
ra las Mujeres para que conti-
núen las averiguaciones.

Entre las víctimas se encuen-
tran dos niñas de 6 y 8 años de 
edad, a las que encerró en su 
negocio para abusar de ellas 
cerrando la puerta, además de 
una tercera hermana de una 
de las anteriores, a la cual ata-
có tres meses atrás.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

 
La sequía ha provocado una ba-
ja de 13 metros en los niveles de 
los mantos acuíferos de 
Monclova y Frontera, lo 
que es preocupante, re-
conoció el gerente ge-
neral del Simas, Eduar-
do Campos Villarreal, 
pero aseguró que “no 
vamos a llegar a una 
situación crítica como 
Nuevo León” por la fal-
ta de agua potable.

Explicó que en el es-
tado de Nuevo León se maneja 
una infraestructura de aguas 

superficiales y las presas están 
secas, mientras que aquí hay 
aguas subterráneas, pero ya se 
comenzó a registrar un impac-
to con la baja en los niveles de 

los mantos acuíferos.
Sostuvo que en 

Monclova y Frontera 
se depende de las llu-
vias porque es como 
crecen los acuíferos, 
sin embargo, debido 
a que no las ha habi-
do y hay sequía, se tu-
vo que realizar una in-
versión de 4 millones 
de pesos para profun-

dizar cuatro pozos a 13 metros 
para extraer más litros de agua, 

cuando anteriormente las pro-
fundizaciones eran de alrededor 
de 8 metros.

“Pero hasta ahorita puedo de-
cir que no vamos a llegar a una 
situación crítica como Nuevo 
León, estamos preparados para 
el verano”, expresó.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Altos Hornos de México (AHM-
SA) pagó a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) otros 5 millones de dó-
lares adicionales del acuerdo 
reparatorio suscrito por Alonso 
Ancira, para extinguir en defini-
tiva el proceso por lavado de di-
nero del Caso Agronitrogenados.

Documentos bancarios con-
firman que se trata de dos de-
pósitos de 2.5 millones cada uno, 
que la siderúrgica hizo el 26 de 
enero y el 18 de marzo pasados, 
desde el Anegy Bank, de San An-

tonio, Texas, a otra de una filial 
de Pemex en el Banco JP Morgan 
Chase Bank, en la misma ciudad.

Con estos depósitos, suman 
55 millones de dólares que 

AHMSA ha pagado a la empre-
sa productiva del Estado, de los 
216.6 millones de dólares que 
Ancira se comprometió a pagar 
hasta el 2024.

Ancira salió el 19 de abril de 
2021 del Reclusorio Norte, tras 
pactar una reparación del da-
ño a Pemex en el proceso que 
le iniciaron por lavado, deriva-
do de la supuesta venta a sobre-
precio de AHMSA a Pemex de la 
planta “chatarra” de Agronitro-
genados durante la gestión de 
Emilio Lozoya.

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Entre sollozos, emociones y 
abrazos, siete cubanos indocu-
mentados que el viernes ante-
pasado fueron retenidos por la 

Policía Civil cuando viajaban 
a bordo de un autobús de pa-
sajeros, salieron libres a las ca-
lles monclovenses con una visa 
provisional de 1 mes, después 
de ocho días de encierro en el 
albergue del Instituto Nacional 

de Migración.

z El presunto “Chacal” de la colonia Tierra y Libertad fue detenido y enviado 
al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.

n Local 2A

Disminuyen mantos acuíferos 

Alarma descenso
de niveles de agua

Pero hasta ahorita 
puedo decir que 

no vamos a llegar a una 
situación 
crítica como 
Nuevo León, 
estamos 
preparados 
para el 
verano”
Eduardo Campos
gerente general del 
Simas Monclova-Frontera.13

METROS
han dismnuido 

los niveles de los 
mantos acuíferos

n Local 2A

Deportes

Por el boleto a Qatar
z La Selección Mexicana visita esta tarde a Honduras con la consig-
na de conseguir el triunfo que lo catapulte por fin al Mundial de Qa-
tar 2022.

Adelanta Ancira 5 mdd a Pemex
Cumple con acuerdo reparatorio

z Alonso Ancira Elizondo pagó otros 
5 millones de dólares. 

n Local 2A

z Entre abrazos y sollozos los cuba-
nos celebraron su reencuentro con 
la libertad.

Entre sollozos y abrazos dejaron el albergue

Celebran cubanos
libertad provisional

n Local 2A


