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Nosotros 
interpusimos 

la denuncia contra el 
funcionario 
municipal, 
la alcaldesa 
Aracely 
Jasso tiene 
conocimiento 
y nos comentó que 
denunciáramos”
Rodolfo Alonso Mireles
comisariado ejidal.

Denuncian costoso
saqueo de ganado

SUMAN PÉRDIDAS MÁS DE 400 MIL PESOS

Llevaba 4 indocumentados en su vehículo

Arrestan a mujer por tráfico de personas
Se pone nerviosa y la 
detecta la Policía con los 
haitianos a bordo

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Una mujer fue con-
signada ante las auto-
ridades competentes 
por tráfico de perso-
nas, luego de ser abor-
dada por elementos 
policiacos y descubrir 
que transportaba a 
cuatro indocumenta-
dos en su unidad para 
ser llevados a la fron-
tera, señaló Ariel Gar-
cía, regidor de Seguridad Pú-
blica.

La mujer conducía a exceso 

de velocidad y se mostró ner-
viosa cuando la unidad de la 
Policía Municipal le marcó el 
alto en la colonia Benito Juárez, 
percatándose que llevaba a cua-
tro indocumentados de origen 
haitiano en una camioneta par-
ticular.

“Los migrantes fue-
ron entregados al Ins-
tituto de Migración 
y la conductora que-
dó consignada ante 
el Ministerio Público 
y ellos se encargaron 
de abrir la carpeta de 
investigación, pues la 
mujer sólo comentó 
que se dirigía al mu-
nicipio de Abasolo 

para tomar la carretera al ejido 
Primero de Mayo y posterior-
mente conducir hasta la ciu-

dad fronteriza para llevar a las 
personas indocumentadas que 
transportaba”, señaló.

Para disimular la transpor-
tación de indocumentados, la 
nueva estrategia es viajar en 

carros particu-
lares como una 
familia mexica-
na, sin embar-
go, el exceso de 
velocidad y al 
percatarse los 
policías que las 
personas mos-

traban otro aspecto, decidieron 
hacer el alto y al entrevistar a la 
conductora notaron que se de-
dicaba a trasladar personas ex-
tranjeras sin documentación ni 
permisos para estar en el país.

“Los elementos policiacos es-
tán al pendiente en los buleva-
res, ejidos, caminos ejidales y 
carreteras para detectar el trá-
fico de personas, pues la nueva 
estrategia es trasladarlos en ca-
rros particulares para no llamar 
mucho la atención”, señaló.

4
Personas iban a 

bordo del vehículo 
de la mujer 
arrestada z Se detuvo a una mujer que transportaba 4 indocumentados en su carro 

particular.

Sospechan que regidor 
del PAN, Arturo Ramos, y 
sus cómplices cometen 
el abigeato

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Candela

Un robo de 400 mil pesos en ga-
nado de la raza Big Master y cru-
zado se registró en el ejido Hui-
zachal desde el mes de febrero a 
la fecha, donde han hurtado más 
de 40 cabezas de ganado vacu-
no y el comisariado ejidal, Rodol-
fo Alonso Mireles, acudió el día 
de ayer para ver los avances de 
la carpeta de investigación.

En dicho robo se encuentra 
involucrado como sospechoso 
el regidor panista de Desarrollo 
Rural, Arturo Ramos Ríos, y sus 
cómplices, quienes acuden a la 
comunidad rural aprovechando 
que los ejidatarios trabajan en 
Monclova y dejan sus propieda-
des solas durante las horas que 
se encuentran en labores.

“Nosotros interpusimos la de-
nuncia contra el funcionario 
municipal, la alcaldesa Aracely 
Jasso tiene conocimiento y nos 
comentó que denunciáramos, 
ahorita vine al Ministerio Públi-
co para ver qué avances hay en 
la carpeta de investigación pero 
no está el Ministerio Público”, co-
mentó.

Los afectados señalaron que 
son 40 cabezas de ganado las 
que les han robado estas perso-
nas y sólo se lograron recuperar 
16 vacas, pero del resto de los ani-

males desconocen su paradero.
Son ocho afectados los que 

denunciaron el abigeato ante las 
autoridades y la Policía Investiga-
dora está realizando su trabajo 

de investigación para conocer si 
el funcionario robó los animales.

“Yo tengo en el periodo desde 
el mes de septiembre del año pa-
sado, pero este problema de ro-
bo de ganado se viene arrastran-
do desde años atrás, pueden ser 
las mismas personas u otras, pe-
ro sí hay mucho robo, son varios 
los involucrados porque los car-
gan en camionetas y trailas y al-
gunos animales son despedaza-
dos”, comentó.

40 cabezas fueron robadas en el ejido 
Huizachal

400
mil pesos

Es tentativamente el monto del 
saqueo

 

Exige 
Alcaldesa 
pruebas
contra Regidor 
por abigeato

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Candela

Hasta el momento la alcal-
desa Aracely Jasso Vaque-
ra no ha podido actuar en 
contra del regidor de Desa-
rrollo Rural, Arturo Ramos 
Ríos, quien es acusado de 
abigeato, porque no han 
presentado alguna eviden-
cia por parte de alguna au-
toridad que demuestre que 
es culpable, así lo comentó.
Dijo que se reunieron con 
ejidatarios de otras comu-
nidades ale-
dañas y ellos 
le expusie-
ron esta si-
tuación del 
robo de gana-
do en el ejido 
El Huizachal, 
sin embar-
go, comentó 
que no puede actuar en su 
contra hasta que no tenga 
un documento oficial don-
de se le comprobó el deli-
to. “Yo no he tenido ningún 
acercamiento con el regi-
dor para que me dé su ver-
sión, él vive en el ejido El 
Huizachal y yo estoy en 
la cabecera municipal pe-
ro yo no lo puedo acusar 
ni actuar en contra suya si 
no me presentan una evi-
dencia o un papel donde yo 
me pueda amparar para so-
licitar su destitución, por 
lo pronto es inocente has-
ta que se demuestre todo 
lo contrario; los ejidatarios 
denunciaron y será la auto-
ridad competente quien dé 
a conocer si está involucra-
do”, señaló.

ARACELY 
JASSO

Van Hugo Lozano y Saracho a escuelas de San Buena  n 4E

Piden a 
rezagados 
que se 
vacunen

Frontera 2E

En la región

Clama 
justicia la 
madre 
de Jennifer
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

“Exijo justicia para mi hija, somos 
mujeres, nadie puede hacernos 
daño, ni tocarnos, no somos ob-
jetos”, indicó la señora María del 
Socorro Lerma, al acompañar a su 
hija Jennifer al CJEM para refren-
dar todo lo referente a la denun-
cia contra su abusador.

Con hambre de justicia, la ma-
dre de Jennifer dijo que ella toma-
ría cartas en el asunto si las auto-
ridades no procedían de manera 
correcta.

“Hago un llamado a las autori-
dades que hagan algo al respecto, 
esto no debe quedar así, se nece-
sita hacer justicia o van a querer 
que yo la haga por mi propia ma-
no”, dijo.

Señaló que 
ver el sufrimien-
to de su hija es 
muy difícil, pe-
ro irán hasta el 
final.

“Mi hija no ha 
podido dormir, 
entra en crisis, 
ha sido muy di-

fícil para mi familia, por eso cla-
mo justicia”, abundó.

Así mismo, la señora María 
del Socorro exigió se refuercen 
los operativos de seguridad, pues 
son varias las alumnas víctimas de 
hombres que intentan abusar de 
ellas o les enseñan sus partes ín-
timas.

“Mi hija no es la primera vícti-
ma del maldito depravado, ya tie-
ne historial con otras mujeres, por 
eso pido que no lo saquen de la 
cárcel y que pague por lo que hi-
zo, hoy fue mi hija, mañana pue-
de ser la de ustedes”.

Pide ayuda 
para cirugía 
de su hija

Frontera 4E

Desesperación

Urgen penas severas a abusadores sexuales
Así la pensarán dos veces: Diputada

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Deberían otorgarse penalidades 
más severas a los depredadores 
sexuales, pues no se puede per-
mitir ningún delito de esta natu-
raleza, informó Guadalupe Oyer-
vides, diputada local.

Comentó que en el caso de la 
joven que fue encadenada y que 
intentaron violarla, aún no se ha 
tipificado el delito, pues sigue la 
investigación, sin embargo, esto 
es algo que nunca debió pasar y 
que se tiene que evitar que ocu-
rra algo similar en un futuro y 
que afecta a las jovencitas.

Ante esto, dijo que en su opi-
nión se deben de tener sanciones 
más severas para quienes agreden 

sexualmente a una persona, pues 
esto no debe ocurrir, ya que de-
jan con temor y muy vulnerables 
a quienes son agredidos .

“Obviamente no podemos per-
mitir que se sigan presentando 
algunas acciones que ponen en 
riesgo a nuestras y nuestros jó-
venes, por eso considero que se 
deben de tener sanciones más 
severas contra quienes agreden 

sexualmente a los demás, así la 
pensarán dos veces antes de ha-
cerlo”, señaló.

Dijo que el caso ocurrido en 
Frontera es muy lamentable y es-
pera que las autoridades lo atien-
dan debidamente, pues se sigue 
trabajando en las investigaciones 
por lo que aún falta algo de tiem-
po para que se concluya y se de-
termine la sanción. 

Obviamente no podemos permitir que 
se sigan presentando algunas acciones 

que ponen en riesgo a nuestras y nuestros 
jóvenes, por eso considero que se deben de 
tener sanciones más severas contra quienes 
agreden sexualmente a los demás”
Guadalupe Oyervides | Diputada local
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