Aprueban tope a salarios de funcionarios

Imponen austeridad a
la ‘burocracia dorada’

Con 433 votos a favor, 9 en contra y una abstención, diputados avalaron en lo general la Ley de Remuneraciones que
establece que ningún funcionario ganará más que el Presidente y la reducción de salario a burócratas. Con esta norma se
sustentará la reducción en el sector público que planea hacer el Gobierno de López Obrador a partir del 1 de diciembre.

Especial 9A

Viernes 14 de septiembre de 2018 | Año XI | Número 3746 | 76 páginas | 8 secciones | www.zocalo.com.mx

‘No se dejen engañar’, pide administrador fiscal del estado

‘No hay ni habrá
regularización
de ‘chocolates’’

‘LA POLVORITA’ ESTA LISTA Y…

A punto de
‘explotar’

La púgil saltillense María Salinas
buscará su primer fajín mundial
absoluto en su carrera.
deportes! 1b

Segunda vinculación a proceso

Fiscalía hunde
a exalcalde
de Sabinas

suplemento

REFORMA
Zócalo | Saltillo

L

a Fiscalía General del
Estado consiguió una segunda vinculación a proceso por el delito de peculado
contra el exalcalde de Sabinas
por el partido Unidad Democrática de Coahuila, UDC, Lenin
Flores Lucio.
El fiscal general, Gerardo
Márquez Guevara, recordó que
en diciembre consignaron ante
el juez dos carpetas por cada
uno de los municipios de Acuña,
Sabinas, Jiménez, San Pedro y
Frontera, de las cuales en enero
se vinculó a proceso a los cinco
y recientemente al de Sabinas,
por segunda ocasión.

Actualmente
circulan en Coahuila
más de 100 mil autos
‘chuecos’
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Relatos paralelos

Cada quien por su lado…

PRI impulsa regularización
» Mientras el administrador
fiscal de Coahuila dio un portazo
definitivo a la legalización de los
vehículos ilegales, el PRI en el
Senado busca facilitar la legalización de autos chocolate y reducir
la tasa de importación de 50% a
sólo 1 por ciento.

JESÚS JIMÉNEZ ALVAREZ
Zócalo | Saltillo

S

on más de 100 mil vehículos de procedencia extranjera los que en forma ilegal
circulan en Coahuila, situación
que están aprovechando algunas
organizaciones para lucrar otorgando placas de cartón o calcas,
que no significan ningún tipo de
respaldo legal, afirmó ayer Javier
Díaz González.
El administrador fiscal del Estado expuso: “son poco más de 100 mil
unidades de estas características
que transitan en el estado y que fueron internadas ilegalmente al país,
y para las cuales no existe ningún
programa ni de empadronamiento,
mucho menos de regularización”.
Explicó que “la única oportunidad u opción que tiene la gente para

a PALOMAS
SOBRE
LA CABEZA
Jesús Castro
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friday!
elite

Cambio de visión

» El 16 de mayo pasado, el gobernador Miguel Riquelme Solís dijo
que él en lo personal estaría de
acuerdo con una última regularización, siempre y cuando se estableciera que no se podrán ingresar
vehículos a territorio nacional
después de dicha regularización.
legalizar un auto de procedencia extranjera se da en la aduana, cuando
cruza la frontera de Estados Unidos
para entrar a nuestro país y cuando
en la aduana tú pagas el pedimento

Ese mismo día, el presidente de la
Junta de Gobierno del Congreso
del Estado, Samuel Rodríguez, dijo
que se revisaría la conveniencia
de establecer un mecanismo de
control sobre los autos chocolate. “No sería una regularización,
que es competencia del Gobierno
federal”, precisó.
y los impuestos respectivos para
poder legalizar su circulación en el
territorio nacional”.
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Ancianos esperan hasta 5 horas por medicinas en el Issste | 1c
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el orgullo de
ser mexicano
suplemento

La exhiben
pateando una
cruz.

Temen llegue a
Coahuila el huracán ‘Florence’.

Fingen ser padres de familia

reuniones de trabajo en CDMX

ATACA BANDA
EN CUATRO
ESCUELAS

IMPULSO A
COAHUILA, EN LA MIRA
DE CFE Y TURISMO
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La ‘rescatan’ tras 15 meses tras las rejas

ESTUDIANTES DE JURIS LIBERAN A
MUJER; PRUEBAN DEFENSA PROPIA
Manolo Jiménez

Más programas
y proyectos
sociales
Saltillo 1C

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

E

studiantes de la Facultad de
Jurisprudencia de la UAdeC
lograron que se declarara
inocente a una mujer acusada de
matar a su marido, demostrando su
inocencia al acreditar que su pareja ejercía constante violencia en su
contra y que ella se defendió el día
que el hombre intentó asesinarla.
El colectivo Inocente, formado
por los estudiantes Rodrigo Cárdenas, Giovani Hernández, Mónica
del Carmen Flores, Nadia Jiménez, Darío García, Vicente Acosta

y Daniela Vázquez, junto al abogado asesor Carlos Emanuel Jaimes,
evitaron que Lizbeth fuera sentenciada a 12 años.
Los miembros de este grupo universitario hicieron lo que la abogada de oficio no logró en 15 meses,
conseguir pruebas y testimonios,
además del peritaje de la psicóloga
Berenice de la Peña, con lo cual se
demostró que Lizbeth actuó en legítima defensa, luego de años de violencia de género, hasta el día en que
el hombre intentó asesinarla con un
cuchillo, en su natal Torreón.
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L

a banda de asaltantes que
se hacen pasar por padres
de familia o maestros
para ingresar a las escuelas y
despojar a los alumnos o al personal docente de sus pertenencias, ha atracado por lo menos
en cuatro escuelas de Saltillo.
A pesar de que el fiscal general Gerardo Márquez Guevara
señaló que no se trata de una
banda organizada como tal, sí
se puede hablar de personas que
se dedican a este tipo de robos
en las instituciones educativas,
donde han encontrado un nicho
para operar.
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clima: Tormentas por la tarde
Los estudiantes y Liz, justo al
ser liberada.

hoy
máx	 25°
mín 15°

mañana
máx	 25°
mín 15°

