MARS y Olga Sánchez Cordero

Pedirán perdón por víctimas de la violencia
Leopoldo Ramos
Zócalo | Saltillo

A

Olga Sánchez Cordero

ocho años de la tragedia por la violencia del
crimen organizado en la
zona norte de Coahuila, con la
desaparición masiva de personas
en Allende y asesinatos en el Cereso de Piedras Negras y en otros
municipios de las regiones Norte
y Cinco Manantiales, el goberna-

dor Miguel Ángel Riquelme Solís
y la titular de la Secretaría de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero pedirán perdón a las víctimas y a sus familias.
La petición de perdón al mediodía en la plaza pública de
Allende, municipio de 20 mil habitantes en el cual, durante la
primavera de 2011, comandos
de los Zetas irrumpieron para
secuestrar personas, saquear e

incendiar viviendas y ranchos
como parte de una venganza por
un negocio relacionado con el tráfico de drogas a Estados Unidos.
Versiones de vecinos de Allende
y del exalcalde Luis Reynaldo Tapia Valadez, advierten que más
de 300 habitantes del municipio
lo dejaron todo y huyeron para
ponerse a salvo.
La versión oficial de la entonces Procuraduría General de

Justicia, ahora Fiscalía General
del Estado, es de 28 personas
desaparecidas a consecuencia de
la irrupción de los delincuentes
entre el 18 y 20 de marzo de 2011,
periodo en el que mantuvieron
bajo sitio la localidad sin que el
Ejército Mexicano, la Policía Municipal, la Federal o corporaciones estatales intervinieran.
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En el condado de Val Verde

Encontronazo:
un muerto y 2
niños heridos

entrevista exclusiva con joakim soria

Soria, la
leyenda

El histórico pelotero coahuilense
ya es el mexicano con más
apariciones en Grandes Ligas...
pero él va por más.
deportes

Se estrellan de
frente contra un
tráiler que terminó
calcinado
HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

U

n saldo de una persona
muerta, dos lesionados y cuantiosos daños materiales, fue lo
que arrojó el aparatoso accidente
automovilístico entre un tractocamión y un Chevrolet Cruze, este
miércoles por la tarde en la carretera 277.
Los hechos se suscitaron a dos
millas antes de Loma Alta en los
límites del Condado de Val Verde,
hasta donde acudieron oficiales
del Departamento de Seguridad

El Chevrolet Cruze quedó totalmente destrozado debido al impacto.
Pública para tomar conocimiento
de los hechos, también el departamento de emergencias para atender a los lesionados.
La persona que perdió la vida
en el lugar de los hechos fue
identificada como José Luis Hernández, conductor del Chevrolet
Cruze negro modelo 2017, que era
acompañado de dos menores de

edad que resultaron con lesiones
debido al impacto con la unidad.
El frágil vehículo chocó de
frente contra un tráiler que circulaba por la carretera 277, debido
al impacto que fue en el lado derecho ya que el chofer intentó esquivar el pequeño auto, se tuvo un derrame de combustible y causó que
el tractocamión se incendiara.
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nuevos lanzamientos

Programa ‘Vamos a Michas’ invierte $150 millones

POZOS DE AGUA POTABLE BENEFICIARÁN
A 18 MIL 500 FAMILIAS DE RAMOS ARIZPE

Música para
el verano

Chris Brown, Thom Yorke y Kylie
Minogue están de vuelta con sus
producciones discográficas.
flash

Con una inversión de 7 millones 550 mil pesos, Miguel Ángel Riquelme Solís entregó de manera simultánea tres
pozos de agua en Ramos Arizpe, en beneficio directo de 18 mil 500 familias de 12 colonias. En otro evento, también
en Ramos Arizpe, el gobernador, acompañado por el alcalde José María Morales Padilla, entregó cinco patrullas a la
Dirección de Policía de este municipio, con una inversión total de 3 millones 875 mil pesos.
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De política y cosas peores
Catón

Terminó el trance de erotismo en
la habitación número 210 del popular
Motel Kamawa. Ella le dijo a él: “Si fueras
un caballero no me habrías pedido que
hiciera esto”. Respondió él: “Y si tú fueras
una dama no me habrías... 4B

jaque mate

Sergio Sarmiento

Exigen investigar
a EPN y Videgaray
Mundo 1B

Fue vinculado a proceso Érick
Armando Albizu Saucedo presunto
autor de la muerte de Jesús Samuel
Márquez Hernández.

Procesan
a presunto
homicida
REDACCIÓN
Zócalo | Acuña

U

n juez de control vínculo
a proceso Érick Armando Albizu Saucedo, de 25
años, sujeto que es probable responsable del homicidio de quien
en vida llevará el nombre de Jesús Samuel Márquez Hernández,
que se registró en los límites de
la colonia 5 de Mayo.
La investigación ministerial
estableció que en aquella ocasión
Érick Armando, junto con otras
personas dieron muerte a su víctima y lo decapitaron.
Con las evidencias físicas y
testimoniales se obtuvo la identidad de los probables responsables siendo detenido Alvizo
Saucedo por una orden de aprehensión que se giró en su contra
donde se calificó como legal el
arresto.
Se dicta auto de vinculación a
proceso por el delito de homicidio y se decreta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa
y se otorgó un plazo de investigación de seis meses, el cual concluirá el 25 de diciembre. Cabe
recalcar que la orden de aprehensión en contra de Érick fue
por el delito de secuestro.
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Decenas de políticos, intelectuales,
editores, académicos y escritores
acudieron ayer al Salón Tesorería de
Palacio Nacional al lanzamiento de la
Estrategia Nacional de Lectura. Beatriz
Gutiérrez Müller, impulsora del proyecto,
habló con inteligencia y... 5B
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