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La joven madre sufría 
de violencia familiar 
desde hace años; 
lo denunció en redes

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

En forma extra oficial han si-
do identificados el hombre y 
la mujer que el pasado sábado 
fueron parte de un hecho san-
griento, cuando él le disparó a 
ella y posteriormente se suicidó.

De acuerdo a lo que trascien-
de, las víctimas fueron identifi-
cadas como Ana Petters y su es-
poso como Juan Petters, padres 
de 3 hijos e integrantes de una 
reconocida familia de empresa-
rios de Piedras Negras.

Dentro de lo que se ha difun-
dido es que ella trabajó para el 
Distrito Escolar de esta fronte-
ra y en un mensaje que publi-
có en su cuenta de Facebook el 
pasado 11 de octubre señala que 
se identificaba con una serie de 
Netflix donde una joven sufre 
maltrato de su pareja. En el pos-
teo señalaba toda una serie de 
abusos de que era víctima por 
varios años que aparentemen-
te se había decidido a separar-

se, lo que habría provocado el 
ataque de su esposo con quien 
tenía ya 10 años de matrimonio.

El ataque que causó la muer-
te de la joven mujer, que fue 
atendida en el hospital de Ea-
gle Pass, ocurrió en la calle Paso 
del Caballero en Hopedale, cau-

só consternación a la comuni-
dad con la que la pareja tenía 
relación de amistad.

El caso es trabajado por de-
tectives del Sheriff y Texas Ran-
gers, quienes buscarán estable-
cer el origen de esta lamentable 
situación.

En riesgo trabajadores 
de Ferromex por 
reducción de fletes 
por caída de industria 
automotriz

CARLOS RODRÍGUEZ 
Zócalo | Saltillo

En riesgo de perder su trabajo 
está un centenar de empleados 
de Ferromex en la región, debi-
do a que el flujo de trenes ha 
disminuido hasta en un 70 por 
ciento a consecuencia de los pa-
ros de la industria automotriz, 
forzados por la crisis de chips 
semiconductores. 

De un promedio de 30 tre-
nes que circulaban por la re-
gión diariamente, ahora 
solamente son 10 máximo, ex-

plicaron fuentes internas de la 
empresa ferroviaria en donde 
hay incertidumbre por el des-
tino de los empleados de via-
je, es decir la tripulación de ca-
da tren pues podría recortarse 
a los 100 empleados con menor 

antigüedad para que los vetera-
nos tengan más trabajo.

El decremento en el número 
de trenes comenzó a resentirse 
a finales del mes de agosto, de 
manera paulatina hasta llegar 
a la reducción actual.

Señala Morris Libson 
que economía 
de Texas resurgirá 
con los compradores 
mexicanos

DIANELY VALDÉS
Zócalo Piedras Negras

Ante la próxima reapertura de 
los puentes internacionales pa-
ra el cruce no esencial, el pre-
sidente del Consejo Municipal 
de Desarrollo Económico de 
Piedras Negras así como Eagle 
Pass, Morris Libson Valdez, dio 
a conocer que Eagle Pass traba-

ja en prepararse para el 8 de no-
viembre y recuperar la econo-
mía con el acceso de mexicanos 
a Estados Unidos.

“Van a tomar muchas accio-
nes ellos para estar listos, tam-
bién se está trabajando en los 
puentes de Eagle Pass para la 
logística de cómo manejar lo 
que va a ser el tráfico que va a 
incrementar de Piedras Negras 
hacia Eagle Pass”, dijo Morris 
Libson.

z Se preparan las ciudades hermanas para la reapertura de los puentes inter-
nacionales.

z Ana Petters, la víctima que fue ase-
sinada por su esposo. 

z Juan y Ana Petters tenían 10 años de matrimonio. La joven pertenece a una 
reconocida familia de Piedras Negras.

z Los trenes que transportan toda clase de piezas automotrices se han esca-
seado pues la producción de las armadoras se ha detenido en varias plan-
tas del país.

Celebra PN el Día de Muertos
Miles de nigropetenses disfrutaron durante tres días 
de los festejos organizados por el DIF municipal. 

Especial 6A

Coordinación DIF-municipios,
clave para apoyar a menores
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CONSTERNACIÓN EN EP Y PN

Identifican a víctimas
de asesinato-suicidio

10
años de casados tenía la pareja

3
hijos quedaron 
en la orfandad

Reconoce presidenta del DIF a ajedrecistas  n 1C

Se prepara EP
para reapertura

Desplome de 70% en flujo de trenes

Cruz Azul 
revive sueño 
de liguilla 
directa

Astros ganan 
y siguen 
con vida

Deportes

Tiroteo en Texas 
deja un muerto
Un hombre murió y nueve 
personas resultaron 
heridas en un tiroteo en 
una fiesta de Halloween
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