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‘Ayudaría Ancira a Lozoya a fugarse’
REDACCIÓN
Zócalo | México

Un juez federal dictó la prisión
preventiva justificada a Emilio
Lozoya por el caso Agronitrogenados, al estimar que no existe otra medida cautelar que le

puedan imponer al estar ya privado de la libertad.
La FGR argumentó que prevalecía el riesgo de fuga porque
carecía de arraigo en la Ciudad
de México, contar con los recursos y redes de apoyo para evadirse de la justicia.

El fiscal Antonio Domínguez
Zavaleta dijo que Lozoya tenía
como amigo al ex presidente
Enrique Peña Nieto y al empresario Alonso Ancira Elizondo,
quienes eventualmente podrían
auxiliarlo.
n Nacional 1C
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PRETENDEN COBRAR DERECHO DE PASO EN FRONTERA

Frustran estatales
extorsión policiaca

Aseguran
que hubo conato
de enfrentamiento
entre policías
ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

Elementos de la Policía Civil de
Coahuila evitaron que 22 migrantes venezolanos fueran
víctimas de extorsión por parte de policías municipales de
Frontera.
Los preventivos pretendían
cobrar 300 dólares por persona
para permitirles que continuaran con su viaje hasta la frontera con Estados Unidos.
De acuerdo la versión de la
conductora que quedó grabada en video y al que Zócalo de
Monclova tuvo acceso, los policías municipales detectaron
una unidad van cuando circulaba por el libramiento Carlos
Salinas de Gortari.

z De manera extraoficial trascendió que la unidad 1038 era tripulada por los
oficiales Aleydi Alba Rodríguez y Jaime Falcón.

La mujer, que dijo estar embarazada, tuvo que frenar bruscamente cuando la patrulla
1038 les cerró el paso.
De la unidad descendió una
mujer policía portando un arma larga y de manera prepotente les exigía descender de la
camioneta.
“Me bajó a la fuerza, yo estoy
embarazada y me forzó a bajar,

le quise explicar que éramos de
una empresa de turismo y que
todos tenían sus documentos en
orden, pero me gritaba que no
le importaba y que obligara a la
gente a pagarles 300 dólares cada uno”, relató la conductora.
Para fortuna de los migrantes pasó una unidad de la Policía Civil que los salvó de tener
que pagar para que les permi-

Le quise explicar
que éramos
de una empresa
de turismo y que todos
tenían sus documentos
en orden, pero me gritaba
que no le importaba
y que obligara a la gente
a pagarles
300 dólares
cada uno”.

Presupuesto

Ignoran
peticiones;
impone
la 4T gasto
n Nacional 1C

Conductora

tieran continuar con su viaje.
Una fuente de Seguridad
Pública comentó que en el incidente hubo un conato de enfrentamiento entre los estatales
y municipales.
Los preventivos dijeron que
los estatales quisieron arrestarlos por haber detenido al grupo
de migrantes.
n Local 2A

Premia la LMB a Yasiel Puig como el defensivo del año n Deportes 1B
Líder en el Estado

Tiene Monclova mano de
obra disponible ¡y de sobra!

También a niños

En caravana
de Castaños
a la frontera
para vacunas
n Frontera 1E

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Monclova se ubica como la ciudad con más mano de obra disponible en Coahuila, ya que de
acuerdo a las autoridades estatales, todavía hay tres mil trabajadores buscando empleo después de que lo perdieron por
la pandemia del Covid-19, y extraoficialmente podría haber
otros dos mil o tres mil en las
mismas circunstancias, informó el presidente de Canacintra, Alejandro Loya Galaz.
Añadió que a esos números
habría que sumarle a los que
emigraron a otras ciudades del
país, incluso a países como Espa-

z Alejandro Loya Galaz, presidente
de Canacintra.

ña, Canadá y Japón, por la falta
de oportunidades en la Región
Centro de Coahuila, y también
a los más de mil jóvenes que cada año egresan de universidades
locales.
n Local 2A

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Ratifican operación
noreste de seguridad

Refrendan MARS y gobernadores vecinos su compromiso de
trabajo coordinado en beneficio de los habitantes de
esta región del país.
n Nacional 2C

A partir del 1 de diciembre

Confirman cierre de Juzgado de Distrito

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El clima en la región
Hoy
MÁX 27° MIN 15°
Mañana
MÁX 28° MIN 14°

Es oficial, el Juzgado V de Distrito anunció que desaparecerá en
Monclova desde el 1 de diciembre
porque será reubicado en Saltillo, al respecto el litigante Daniel
González al confirmar el adelanto difundido por Zócalo el fin de
semana anterior, previó que la
sociedad quedará en estado de
indefensión con detenciones ilegales, torturas, violaciones constitucionales y litigios judiciales estancados por congestionamiento
de amparos en el Juzgado IV.
El Juzgado V de Distrito publicó una circular donde establece que el 30 de noviembre
será el último día de actividades en Monclova, debido al

acuerdo general 24/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante lo cual el abogado Daniel González, subrayó
que habrá excesivo congestionamiento de recursos de amparo en el Juzgado IV que absorberá todo el trabajo.
Con información de
Juan Ramón Garza

z En el edificio del Poder Judicial
solo trabajará el Juzgado Cuarto.
n Local 2A

Cuentas claras

Dejaremos
deuda cero:
Alfredo

n Local 7A

Estábamos
peleando
por la instalación
de un Tribunal Colegiado
de Circuito en Monclova,
y nos hacen todo
lo contrario, ahora
este jueves celebramos
reunión los litigantes
para ver qué
podemos
hacer”.
Daniel González
Abogado

En vez de que las resoluciones o
acuerdos se dicten en dos o tres meses,
se van a alargar a ocho meses o un año, eso
va afectar a los abogados y a la sociedad”.
Miguel Ángel Reyna | Abogado

