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AMLO, Riquelme y Rosas Aispuro

Apoyo total para Agua
Saludable para La Laguna
Soy de la idea de que debemos seguir trabajando cerca de la ciu-
dadanía y con los alcaldes: Miguel Riquelme. El objetivo es ga-
rantizar la salud de esta importante región: José Rosas Aispuro.

z Ciudad 2C

Francisco Yáñez 

FORMÓ ABOGADOS 
DURANTE 50 AÑOS

SUBASTAN TENIS 
DE JORDAN EN
US$1.5 MILLONES 

ADULTOS MAYORES,
PRIORIDAD PARA
MANOLO JIMÉNEZ
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LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo

Liliana “N” estuvo en prisión 
más de un año, los agentes mi-
nisteriales la acusaron de haber 
participado en el supuesto ase-
sinato de su hija, pero un tri-
bunal de juicio oral determinó 
que era inocente. 

La tarde de este viernes, los 
jueces Pedro López Medrano, 

Nuvia Janelly Aguillón y Jesús 
Alfredo Herrera Ibarra dictaron 
una sentencia absolutoria a fa-
vor de Liliana, quien fue vincu-
lada a proceso por el delito de 
filicidio cometido en agravio de 
su hija Inés, de 2 años. 

Tras un juicio oral que se pro-
longó durante ocho días, el tribu-
nal falló a favor de Liliana y orde-
nó su inmediata libertad, luego 
de permanecer internada en el 

Liliana está libre

La declaran inocente de muerte de su hija

z A Liliana “N” se le atribuía su parti-
cipación en la muerte de su hija Inés, 
de 2 años.

Destapan conflicto de interés

Buscan destituir a jueza federal
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Trabajadores del Poder Judi-
cial de la Federación destapa-
ron un presunto conflicto de 
interés en el Juzgado Primero 
de Distrito del Poder Judicial 
de la Federación, acusando a 
la jueza Claudia “N” de haber 
coaccionado a media doce-
na de empleados para renun-
ciar o jubilarse, y así colocar a 
sus allegados en esos puestos, 
desmantelando y armando a 
su manera el Juzgado, refirió 
la secretaria general del Sindi-
cato de Trabajadores del Poder 
Judicial, Patricia Alarcón.

“Ha estado desmantelando 
todo el Juzgado, ya lo desman-

teló, esto con las jubilaciones 
forzadas, con las renuncias; la 
señora coacciona al personal 

para efecto de que renuncien, 
ella redacta la renuncia so-
lamente para que la presen-
ten, cuando mis compañeros 
se encuentran en un estado, 
pues, completamente vulne-
rable”, detalló Patricia Alarcón, 
secretaria general de la Sección 
41 del Sindicato de Trabajado-
res del Poder Judicial.

El sindicato ha recibido 
más de una docena de testi-
moniales de empleados ope-
rativos y de mando medio que 
denuncian hostigamiento la-
boral y maltrato, por lo que 
se buscará la destitución de 
la juez ante el Consejo de la 
Judicatura Federal.

n Página 2A

z Patricia Alarcón, secretaria gene-
ral del Sindicato de Trabajadores del 
Poder Judicial.

DAN 60 AÑOS DE CÁRCEL A MULTIFEMINICIDA DE SAN PEDRO

‘No se arrepintió de
matar a mi familia’

PONE PLAN BINACIONAL LUPA EN DROGAS Y ARMAS  n 3A

centro penitenciario por más de 
un año al estar bajo la medida 
cautelar de prisión preventiva. 

A Liliana “N” se le atribuía 
su participación en la muerte 
de su hija Inés, de 2 años, deli-
to por el cual su expareja senti-
mental, el exbeisbolista de Sa-
raperos, Sergio “N”, continúa 
vinculado a proceso penal.

n Página 2A

z Aunque la sentencia fue de 120 años de prisión, en Coahuila la 
máxima pena que puede pagar un culpable es de 60 años, que se-
rán los que pase José Cruz Favela en el penal de Torreón, donde se 
encuentra recluido desde hace un año por cuatro delitos de odio: un 
multifeminicidio.

Asesinó con saña a su 
exnovia y a la hermana, 
madre y abuela

ROSALÍO GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Aunque tuvo oportunidad de 
hacerlo este viernes, duran-
te su juicio de sentencia, José 
Cruz Favela no se arrepintió de 
haber matado a su exnovia, y a 
otras tres mujeres de la familia 
Acevedo durante la madrugada 
del 27 de octubre del año pasa-
do, porque ella decidió termi-
nar su relación con él.

“Él ni siquiera volteó a vernos, 
él no tiene el más mínimo arre-
pentimiento, él volvió a narrar 
los hechos como si mi sobrina 
fuera la culpable de que él haya 
hecho eso”, comentó Dalila Ace-
vedo, familiar de las víctimas.

Favela asesinó a golpes con 
una pala metálica a las cuatro 

mujeres: primero a Elvira, de 
54 años, quien era la mamá de 
su exnovia; luego mató a Ro-
sa María, de 84, y a Wendy, de 
32 años, que eran abuela y her-
mana de Rosa Elvira, su expare-
ja sentimental, a quien ultimó 
también a palazos.

El mutihomicida reconoció 

ante las autoridades su delito, 
el cual cometió en la casa de 
sus víctimas, ubicada en el eji-
do San Ignacio, municipio de 
San Pedro de las Colonias, por 
lo que pudo recurrir mediante 
un acuerdo con la familia Ace-
vedo a un juicio abreviado.

“Lo que a nosotros nos pre-

ocupaba es que por buen com-
portamiento pudiera salir libre, 
pero el juez nos explicó que eso 
no puede ser, y que si algún día 
las leyes cambian, él primero 
tiene que resarcir los daños por 
la cantidad de los 5 millones de 
pesos”, dijo Dalila en entrevista.

Durante el juicio de sentencia 
que aconteció este viernes, los 
familiares de las víctimas mor-
tales tuvieron que abandonar la 
sala porque no soportaron escu-
char en voz de José Cruz Favela 
la narración de los hechos, sobre 
todo por la saña y soberbia con 
los que él contó las cosas.

“Yo me quedé con ganas de 
preguntarle después de la na-
rración y que nosotros entra-
mos, si después de lo que hizo 
todavía puede conciliar el sue-
ño, porque ¿cómo puede una 
persona dormir a gusto después 
de haber matado a cuatro per-
sonas con la saña que lo hizo?”, 
concluyó Dalila.

LES QUITAN LO BRAVO  
Y YA ESTÁN ADELANTE

TOMAN ASTRONÓMICA
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