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A UN AÑO DEL BRUTAL ASESINATO
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‘EL DEMONIO’ APAGÓ
LA VIDA DE DIANITA
Diana Lizeth Ramírez Estrada de 11 años, ‘Dianita’, era una niña muy alegre, jovial
y extrovertida, pero hace un año, en forma brutal perdió la vida a manos de su exnovio, Javier N., alias ‘El Demonio’.

POR ANOMALÍAS LES QUITAN TODO

NO ES PELIGROSO, DICE

QUISO ASESINAR
Y ASALTAR; JUEZ
LO ¡…LIBERA!
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

J

esús David Martínez Martínez, de 37 años, ladrón que se
metió a un domicilio e intentó
herir a una familia en la colonia
Asturias para robar una pantalla
y dos celulares, recuperó su libertad debido a que el Juez de Control no lo consideró una persona
peligrosa para la sociedad.
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APOYA BELINDA A VENEZUELA

VA CONTRA MADURO
FLASH 5F

DECOMISOS
EN LAS CASAS
DE EMPEÑO

No tenían factura
de ninguno de los
artículos
MANOLO ACOSTA

CINCO CANDIDATOS asumen compromisos con la sociedad civil.

CINCO ASPIRANTES FIRMAN 10 COMPROMISOS

SE ABRIRÁ LA
‘MEGADEUDA’:
CANDIDATOS

Ante organismos de la
sociedad civil, prometen
desclasificar documentos
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Torreón

C

inco de los siete candidatos a la gubernatura se
comprometieron ante representantes de organismos de la
sociedad civil, agrupados en “Participación Ciudadana 29”, a la desclasificación de los documentos de
la llamada “Megadeuda”.
Miguel Riquelme, Guillermo
Anaya, Javier Guerrero, José Ángel Pérez y Luis Horacio Salinas,
firmaron 10 compromisos en la
Plaza Mayor de Torreón. Armando
Guadiana, candidato de Morena, y

Mary Telma Guajardo, del PRD,
no asistieron.
Patricia Vargas Bryan, presidenta de esta agrupación de organismos civiles, dijo estar satisfecha con la participación de los
candidatos, particularmente la de
Miguel Riquelme, quien no había
confirmado hasta hace unos días
su presencia.
Los candidatos coincidieron en
que la transparencia y la rendición
de cuentas fortalecen a las instituciones. Luego de la firma, Riquelme manifestó su inconformidad
con el formato, aunque reconoció
el valor de la iniciativa. Su reclamo giró en torno a la presencia de
porras, mantas y pancartas con
alusiones personales.

Zócalo | Monclova
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utoridades de los tres
niveles de gobierno,
mediante un operativo
decomisaron toda la
mercancía de la casa de empeño
denominada First Cash, ubicada
en la calle Venustiano Carranza
de la Zona Centro.
Trascendió que desde ayer por
la mañana, los detectives de la Procuraduría de Justicia revisaron varios negocios dedicados al empeño,
buscando artículos robados, y ya
por la tarde alrededor de las 19:00
horas llegaron al local para llevarse una gran cantidad de artículos.
Entre los objetos asegurados
están bicicletas, lavadoras, pantallas, equipos de sonido y otras
cosas que llenaron las cajas de
varias patrullas tipo Pick Up, y
debido a que no se ha dado una
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LA MERCANCÍA fue decomisada ayer por la tarde.

EL DISPOSITIVO fue encabezado
por la Investigadora.
versión oficial, no se supo cantidades exactas y montos.
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‘VUELA’ ESPOSA Y FAMILIA DE JAVIER DUARTE | EL MUNDO 1C
REUNIÓN GCO EN PARRAS

SIGUEN A
LA BAJA
ÍNDICES
DELICTIVOS

ESPECIAL 6 Y 7C
EL MUNDO 3C

EL MUNDO 2C

‘VAMOS A ACABAR CON LA MAFIA DEL PODER’
“Los coahuilenses tienen la oportunidad de cambiar la historia, estos años de
lucha están a punto de rendir frutos, vamos a acabar con la mafia del poder”,
sentenció el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. El candidato a la
Gubernatura, Armando Guadiana, reiteró que PRI y PAN son lo mismo, y que
Morena transformará Coahuila.

Zócalo | Piedras Negras

E

l ex delegado de la Procuraduría de Justicia en las regiones Centro y Norte uno,
el abogado Santos Vázquez Estrada, fue contratado por familiares

AL DOBLE
UTILIDADES
EN DENSO
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

L

de Juan Manuel Riojas Martínez,
Padre “Meño”, para que se encargue de la defensa del sacerdote
ante las denuncias que se han presentado desde el 24 de marzo, por
el presunto delito de ataque sexual.
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Ex delegado de la PGJE
defenderá al padre ‘Meño’
REDACCIÓN

MÁS QUE EL AÑO PASADO

a erogación será mayor a
comparación del año pasado, dice el secretario
general de la CTM Frontera,
José David Galindo.
La empresa Denso pagará a
sus trabajadores el doble de utilidades que el año pasado, reveló
el secretario general de la CTM
Frontera, José David Galindo
Montemayor, y dijo que están por
revisar la carátula del ejercicio
fiscal de las empresas HFI, Lear
Corporation y Speco, cuyos resultados se prevé sean positivos.

ES ACUSADO DE ABUSO SEXUAL

COAHUILENSES PUEDEN CAMBIAR LA HISTORIA: AMLO

LOS ARTÍCULOS fueron llevados a
la PGJE.

