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Dominión
ical

PRD cederá su registro a Futuro 21

Arman ‘Frankenstein’ contra AMLO
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Treinta años después de su fundación, el PRD cederá su registro a Futuro 21 para conformar, a partir de diciembre, un nuevo partido
político nacional, “que sea una verdadera oposición al régimen actual y que pueda competir en las elecciones intermedias de 2021”. | Página 7a

Investigan crimen pasional

 Saltillo 4C

Necesitamos unidad, respeto y compromiso: Alito

‘Se construirá el mejor
PRI Ende
todos los tiempos’
esta nueva etapa “todos los priistas somos iguales,
tenemos la misma responsabilidad y el mismo compromiso de trabajar
juntos para que el PRI vuelva a ganar elecciones”.

Mueren 2 electrocutados

Caos por lluvia
en Monterrey

La fuerte lluvia que azotó la
tarde de ayer a Monterrey
dejó un saldo de dos personas
muertas por descargas eléctricas y al menos 43 vehículos
inundados. Varios pasos a
desnivel de las principales
avenidas del área metropolitana de Monterrey quedaron
bajo el agua, además se registró la caída de árboles, cables
de alta tensión y anuncios
espectaculares por los fuertes
vientos. Las zonas más
afectadas fueron el Centro de
Monterrey, General Escobedo,
Hidalgo, Juárez, Cadereyta y
San Nicolás de los Garza.
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Asesinan
con saña a
joven mujer

Vecinos de
La Valencia
hallan el cuerpo
desmembrado

Un tatuaje, la clave

» Tras el hallazgo de los restos,
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l cuerpo desmembrado de una mujer fue
localizado por vecinos
de la colonia La Valencia, en un predio baldío que se
ubica entre este sector y la colonia Saltillo 2000.
Podría tratarse de una joven
que llevaba 13 días desaparecida
y ahora las autoridades investigan un posible crimen pasional.
A las 13:00 horas de este sábado se emitió el reporte del
hallazgo de restos humanos en
el predio baldío. Elementos de
la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del
Estado tomaron conocimiento de
los hechos, levantando los restos

Basílica de Monterrey

humanos y llevándolos al laboratorio forense para realizar las
pruebas de identificación.
Trascendió que el cuerpo podría
pertenecer a Gabriela Elizabeth
Rodríguez Saucedo, joven mujer
que fue reportada desaparecida el
11 de agosto por sus familiares.
De acuerdo con el reporte de
búsqueda emitido por las autoridades ministeriales, la chica salió de su domicilio en la colonia
La Gloria para verse con su exnovio, con quien había terminado
días antes.
Personal de la Fiscalía General
del Estado reveló que a través de

los videos de vigilancia de un centro comercial ubicado en el sector
se visualizó a la joven discutiendo
con un hombre, esa es la última pista que tienen sobre su ubicación.
La versión de las autoridades
es que se trata de un crimen pasional, pues se presume que el hombre, de origen veracruzano, identificado como el posible asesino,
ya fue detenido y se encuentra en
resguardo de las autoridades.

Programas en colonias

Multitud dice
‘Hasta siempre’
a Celso Piña

Se rehabilitan
plazas públicas:
Alumbrado LED

Página 2A

Saltillo 1C

lucía muro

se iniciaron las pruebas de
identificación humana para
determinar la identidad del
cuerpo. Extraoficialmente
se manejó que sí se trataba
de Gabriela, luego de que la
identificaran por un tatuaje
en el abdomen en forma de
sirena, sin embargo, la FGE
no confirmará esto hasta
que se realicen las pruebas
de ADN y tenga la certeza de
que es ella.

Militar en activo de 26 años

Discute con su novia y se
lanza desde un tercer piso
ULISES JUÁREZ

Juegos ParaPanamericanos 2019

saltillense
se cuelga el
oro en Lima
deportes! 1b
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na presunta discusión
con su novia llevó a un
joven, identificado como
César Julio Flores Hernández, de
26 años y originario de Chiapas, a
arrojarse desde las escaleras del
tercer piso en una plaza comercial
ubicada al norte de la ciudad.
Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas, luego
de que la pareja se encontraba en
uno de los bares ubicados dentro
de la plaza.
Según información de testigos
presenciales, después de discu-

Momento en que la novia entra en shock ante el cadáver del joven.
tir con su pareja, el joven, que
se desempeñaba como militar en
activo, se lanzó desde las escale-

ras, cayendo al vacío e impactando su cabeza contra el concreto
del estacionamiento, perdiendo

la vida instantáneamente.
Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes
constataron que el hombre ya no
contaba con signos vitales.
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