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por primera vez en seis décadas
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Italia dice adiós
al Mundial

La Azzurra, cuatro veces campeona
mundial, sucumbió 1-0 en el marcador
global del repechaje europeo
deportes

Es localizado en Múzquiz

Importantes logros

COAHUILA AVANZA
EN MATERIA DE
DESAPARECIDOS
Importantes avances en materia
de búsqueda de desaparecidos,
asegura Yolanda Morán Isaís,
coordinadora de Fundem
Página 2A

Matan a hijo de
lideresa priísta

Jorge Vela fue
estrangulado y
tirado a espaldas del
parque La Cascada
Enriqueta Delgado
Zócalo | Múzquiz

J
Por primera vez en PN

LLEGA
‘AMBULANTE’

La proyección de documentales sin
fines de lucro tiene como objetivo
impulsar el cine documental
flash!

orge Vela Gutiérrez, hijo de
la lideresa priísta María Luisa Gutiérrez, fue localizado
asesinado por asfixia y ahorcamiento en un paraje cercano al
parque La Cascada.
De acuerdo a la necropsia de
ley, murió por asfixia debido a que
además de la bolsa fue estrangulado con cinta canela y tenía por
lo menos 5 horas de haber muerto
cuando lo fueron a “tirar” en el camino que conduce al socavón, detrás del parque recreativo.
El macabro hallazgo lo hicieron
deportistas que desde temprana
hora salen a correr o trotar en el
camino de terracería y quienes hi-

Peritos investigan en el sitio donde encontraron el cuerpo del joven.
cieron el reporte al velador de la
Casa de la Cultura que está cerca
del lugar y después se dio a conocer de los hechos a las autoridades
aproximadamente a las 7:00 de la
mañana de ayer.
La familia de la lideresa, María Luisa Gutiérrez, del sector de
el barrio El Pescadito, acudió ayer
a la junta semanal de seguridad
para solicitar información del trá-

gico hecho.
Al respecto del hallazgo, el
delegado regional de la Fiscalía
General de Justicia comentó que:
“Tomamos conocimiento la mañana de hoy, muy temprano, de este
hallazgo de una persona sin vida y
una vez que concluyó la necropsia,
se determinó que las causas de la
muerte fueron de asfixia por estrangulación, ya que presentaba

Asfixiado y ahorcado fue
encontrado el hijo de la lideresa.
cinta canela alrededor del cuello
y la cabeza estaba tapada con una
bolsa de hule, descartándose que
la persona presentara más signos
de violencia”.
“Según sus familiares se comunicó con ellos la madrugada
de este lunes aproximadamente a
las 00:00 horas, que estaba con un
familiar y se está trabajando en
eso”, agregó.

Saquean casa de agente aduanal

Roban armas, joyas y
dinero en zona centro
local 1c

inauguran carriles

‘Ahora
vamos por
el tercer
puente’
Eleazar Ibarra
Zócalo | Eagle Pass

A

l inaugurar oficialmente
los carriles de acceso al
tráfico pesado al sector
comercial e industrial en el segundo puente internacional, el
mayor de la ciudad de Eagle Pass,
Ramsey English Cantú, dijo que
ahora “nos preparamos para el
tercer puente internacional”.
El alcalde afirmó que el tráfico comercial que registra este
cruce fronterizo fue motivo
para que se gestionara durante
varios años la expansión, hasta que se pudo lograr gracias a
la colaboración del estado que
aportó la mayoría del dinero
para hacer esto posible.
El incremento en el flujo de
vehículos pesados del 15% al
16% habla de lo importante que
tiene este rubro para la frontera.

Adeudos millonarios de Nava a gasolineros | 1E
Oficialmente han
sido inaugurados los carriles
comerciales.
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De política y cosas peores
Catón

“El acto del amor es invención
de Dios, sobrino. Lejos de mí la
temeraria idea de negarle el crédito.
Pero el erotismo es creación del
hombre, lo que sea de cada quien.
El Señor puso la anatomía; nosotros
aportamos la imaginación. Y hacer
el amor no es cuestión anatómica:
Es obra artística. Los humanos
‘hacemos el amor’. Fíjate bien en la
expresión. Los animales solamente
hacen el sexo. Ellos procrean.
Nosotros creamos. Por eso… 4A
hoy
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Guillermo Anaya e integrantes del Frente por la Dignidad.

Miguel Ángel Riquelme y el líder nacional tricolor.

Defienden posturas

Cabildean PRI y PAN
por Coahuila en Trife
Redacción
Zócalo | Ciudad de México

T

anto el gobernador electo,
Miguel Ángel Riquelme,
acompañado por la dirigencia nacional del PRI, como el
excandidato Guillermo Anaya y
los integrantes del Frente por la
Dignidad de Coahuila, se reunie-

ron ayer con los magistrados del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para defender sus respectivas causas.
Miguel Riquelme confió en que,
con su sentencia, el tribunal ayudará a legitimar su victoria. “Yo
creo que una resolución del tribunal es una gran legitimación”, dijo
el priísta.

En tanto, Guillermo Anaya dijo
que el Tribunal no debe debilitar a
las instituciones. “En una ocasión
ya le disminuyeron el gasto de
tope de campaña al candidato del
PRI, Riquelme”, dijo, “por eso es
la gravedad de la decisión de los
magistrados”.

Sucesión 3a

