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Salvador Zavalza 
y Edgar Inocencio 
Escorcha, tramitan 
la protección federal 
en el juzgado de distrito

REDACCIÓN
Zócalo | Frontera 

Al sospechar que el Juzgado Pe-
nal expidió órdenes de aprehen-
sión contra líderes de la invasión 
de 226 hectáreas de terreno el 16 
de octubre anterior en perjuicio 
de la compañía Nemak, Salva-
dor Zavalza y José Édgar Inocen-
cio Escorcha, cabezas visibles de 
esa incursión, tramitaron am-
paro ante el Juzgado Cuarto de 
Distrito que, de entrada, ordenó 
que no sean detenidos.

“Lo procedente es conceder 
la suspensión provisional so-
licitada para efecto de que se 
mantengan las cosas en el es-
tado que actualmente se en-
cuentran, y no se ejecute la 
orden privativa de libertad re-
clamada de las autoridades co-
rrespondientes”, resolvió así el 
Juez Federal que ahora espera-
rá que el Juzgado Penal le infor-
me si es verdad o no, que orde-
nó las aprehensiones.

En el expediente 888/2022, el 
Juzgado de Distrito señaló las 
9:15 horas del próximo miércoles 
9 de noviembre para que tenga 
verificativo la audiencia inciden-

tal, además esta autoridad fede-
ral ordenó al Juzgado Primero 
de lo Penal del Sistema Acusato-
rio de Juicio Oral, que le informe 
lo correspondiente en relación a 
los reclamos de Salvador Zavalza, 
y José Édgar Inocencio Escorcha.

El 24 de octubre anterior, la 
fuerza pública estatal desalo-

jó a más de 300 paracaidistas 
que se habían posesionado ile-
galmente del predio, sin em-
bargo, la Fiscalía General del 
Estado consignó la carpeta de 
investigación ante el Juzgado 
Penal donde supuestamente 
se habrían expedido las órde-
nes de aprehensión contra los 

líderes de la invasión del predio 
propiedad de Nemak

 SOSPECHAN ÓRDENES DE APREHENSIÓN

Buscan amparo
líderes de invasión

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Sacramento

Ex trabajadores del Ayunta-
miento de Sacramento, se quie-
ren adjudicar un terreno perte-
neciente a Juan Robles Moreno 
y Juanita Rodríguez, por lo que 
los dejaron sin el suministro de 
agua potable, pues los defrauda-
dores aseguran que son apoya-
dos por la administración actual.

Juan Robles, mencionó que 
Lupina Barrón, Marisol Durón y 
Rosario Valdez, quienes trabaja-
ron en el departamento de Ca-
tastro del Ayuntamiento de Sa-
cramento en la administración 
anterior, se quieren adueñar de 
un terreno que es de su herma-
no y de su padre Juan Robles, 
por lo que ya les cortaron una 
manguera, la cual era la que lle-
vaba el agua hasta dicho lugar.

Mencionó que sus padres ya 
tienen una semana sin agua, lo 
que les parece inhumano, pues 
no pueden estar sin este vital lí-
quido, el cual además se está des-
perdiciando, porque los ex traba-
jadores municipales sólo cortaron 
la manguera y no la taparon.

“No me parece justo que mis 
padres estén así sin agua, por 
eso yo hablé con Flavio, el espo-
so de la alcaldesa Andrea Ovalle 
y él me dijo que fuera a Sindi-
catura, pero en Sindicatura me 
dicen que vaya con el esposo 
de la Alcaldesa y así me traen y 

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Sacramento

“No tenemos ninguna queja 
acerca de la oficial Nancy Sáe-
nz por parte de sus familiares 
y en lo que respecta a su traba-
jo, hasta el momento lo ha he-
cho bien”, aseguró la alcaldesa 
de Sacramento, Andrea Ovalle 
Reyna.

Esto, luego de darse a cono-
cer que dicha oficial estafó a sus 
propios familiares, a los cuales 
les vendió una casa por un valor 
de 175 mil pesos, que está ubica-
da en la Zona Centro y que su-
puestamente es propiedad Ro-
gelio Sáenz.

Ante esto, mencionó que la 
oficial se ha comportado muy 
bien y que no ha recibido que-
jas por parte de los ciudadanos, 
ni de sus compañeros de traba-
jo, por lo que desconoce cuál es 
la problemática que tiene con 
sus familiares, sin embargo, es-
tará atenta a esta situación.

“Pues hasta el momento no 
se me ha realizado ninguna 
queja, pero si es cuestión fami-
liar, hay que ver cómo se debe 
de resolver, pues en eso no nos 
podemos meter mucho, sólo lo 
haremos en caso de que esta si-
tuación esté afectando su traba-
jo o que ella esté abusando de 
su puesto para realizar diversas 
acciones”, señaló.

La Alcaldesa, dijo que la ofi-
cial está trabajando en la cor-
poración policiaca, pues aun 
cuando fue de las que partici-
pó en un choque que ocurrió 
hace algunos días, se encuen-
tra bien de salud, ya que sólo 
presentó lesiones leves.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Una nueva ruta de transporte 
intermunicipal denominada 
San Buenaventura-Monclova 
se acaba de poner en funciona-
miento, la cual pasa por los mu-
nicipios de Abasolo y Escobedo, 
así como los ejidos Congrega-
ción Rodríguez y Primero de 
Mayo para después seguir su 
trayecto por la carretera fede-
ral 57 y terminar su recorrido 
en la Zona Centro de Monclova.

Carlos Siller Beltrán, delega-
do regional de la Subsecretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes del Estado, informó que esta 
ruta de transporte intermunici-
pal inició operaciones el jueves 
después de que habitantes de 
esos municipios y comunida-

des rurales tenían mucho tiem-
po solicitándola.

Comentó que el servicio lo 
presta la compañía Transpor-
tes Hermes en una unidad con 
capacidad para 42 pasajeros, y 
agregó que sin duda alguna be-
neficiará a gente de esos rum-
bos que tiene necesidad de 
transporte para dirigirse a em-
presas y escuelas ubicadas en 
Monclova.

Con mentiras guían invasión…
z El 16 de octubre, decenas de paracaidistas tomaron ilegal posesión 
del predio ubicado en libramiento Carlos Salinas de Gortari, entre las 
compañías Denso, y Nemak, pero al día siguiente sumaban más de 
300 las familias que instalaron campamentos para asegurar un espa-
cio, luego que en redes sociales se anunció con mentiras que ahí se 
estarían donando terrenos de 30 por 25 metros cuadrados.

Hasta el momento 
no se me ha 

realizado ninguna 
queja, pero si es cuestión 
familiar, hay que ver cómo 
se debe de resolver,  
pues en eso no 
nos podemos meter 
mucho”.

Andrea  
Ovalle Reyna
Alcaldesa 
de Sacramento

Acusada de fraude

Defiende
Alcaldesa a 
mujer policía

Castaños

Atiende 
Alcalde a 
abuelitos
Juan Antonio Garza García fue 
al asilo y brindó atención mé-
dica a los adultos mayores.
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Colorean 
escuela 
de SB
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Beneficia 
nueva ruta 
a los ejidos

Esta ruta 
de transporte 

intermunicipal inició 
operaciones el jueves 
después de que habitantes 
de esos municipios y 
comunidades rurales 
tenían mucho tiempo 
solicitándola”.

Carlos  
Siller Beltrán
Delegado regional 
de la SCT 
del Estado

Trayectos, horarios 
y tarifas…
z El servicio sale a las 7 am. de la 
Plaza Principal de San Buenaven-
tura hacia Abasolo y Escobedo, 
después al ejido Congregación 
Rodríguez, y posteriormente por 
la  57 hasta Primero de Mayo.
La unidad retoma la carretera fe-
deral 57 hasta el bulevar Harold R. 
Pape y finalizar en la Zona Centro 

de Monclova a las 9 am.
z Reinicia su recorrido a las 2 pm. 
en la Zona Centro de Monclova 
siguiendo la misma ruta y finalizar 
en San Buenaventura a las 4 pm.
z Las tarifas fluctúan entre 15 y 
80 pesos. 
Ejemplo: De San Buenaventura 
a Abasolo, 35 pesos general y 20 
pesos estudiante; 
De Abasolo a Monclova 80 pesos 
general y 55 pesos estudiante.

Se quieren adueñar de un terreno en Sacramento

Dejan ex burócratas sin agua a familia

es que supuestamente ellos es-
tán apoyando a estas personas 
que le quieren quitar el terre-
no a mis padres y a mi herma-
no”, señaló.

Ante esto, dijo que no van a 

permitir que estas personas de-
jen a sus padres sin vivienda, por 
lo que pidieron a las autoridades 
municipales que sean imparcia-
les y que no favorezcan a los ex 
trabajadores municipales.

z Ex trabajadores municipales de Sacramento se adjudican una propiedad.

z Salvador Zavalza (a la izquierda acompañado de algunos paracaidistas) y José Édgar Inocencio Escorcha, identifica-
dos como líderes de las invasores, consiguen amparo y evitan la aprehensión.

226
hectáreas fueron invadidas

300
familias se posesionaron del predio 

ubicado en el libramiento Carlos 
Salinas de Gortari


