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Es el narcocementerio 
número 85 que se 
encuentra en la Región 
Laguna

LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo

Integrantes del colectivo de 
búsqueda de personas desa-
parecidas Grupo Vida localiza-
ron una nueva fosa clandestina 
en el ejido San Antonio El Alto, 
ubicado en la Región Laguna, 
siendo la fosa número 85 que 
se localiza en este lugar.

El hallazgo sucedió en pre-
sencia de los integrantes del 
Comité de las Naciones Unidas 
para las Desapariciones Forza-
das, quienes realizaban un re-
corrido por la zona, como par-
te de la agenda que tienen por 
su visita al país.

Silvia Ortiz, dirigente del co-
lectivo, informó sobre el hallaz-
go y mencionó que los integran-
tes del comité se dieron cuenta 
del horror que vivieron las per-

sonas que fueron inhumadas en 
dicho lugar, en los años en que 
la violencia estaba en su punto 
más alto en el estado.

La activista y madre de 
Stephanie Sánchez Viesca Or-
tiz, joven desaparecida desde 
2004, expresó que, hasta la fe-
cha, se han localizado 84 fo-
sas clandestinas en dicha loca-
lidad, correspondientes a un 
cuerpo en cada una debido al 
peso de los fragmentos de hue-
sos y dientes que han recolecta-
do en el sitio. 

Señaló que actualmente con-

tinúan en operativo de rastreo 
en la zona, en coordinación con 
agentes de la Fiscalía General 
de la República, el cual se ex-
tenderá durante las próximas 
semanas tras el hallazgo de la 
nueva fosa.

Los integrantes del Comité 
recabaron las impresiones de 
cada uno de los familiares de 
personas desaparecidas que 
integran el colectivo y el tra-
bajo que realizan, en conjunto 
con las autoridades, rastreando 
las zonas que utilizaron como 
campos de exterminio.

CAMILO LE DA 
UN RESPIRO 
A LOS ZORROS

SALE AMÉRICA
A DEFENDER EL
EMPATE EN CU

Deportes

z Actualmente continúan en operativo de rastreo en la zona en coordina-
ción con agentes de la Fiscalía General de la República, el cual se extenderá 
durante las próximas semanas tras el hallazgo de la nueva fosa.

z Como lo marca la ley, se presentó a entregar el Informe al Legislativo para 
su análisis, previo a su presentación y mensaje el próximo martes. Lo recibie-
ron el presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Olmos Castro y la dipu-
tada Guadalupe Oyervides, presidenta de la Mesa Directiva.

EN PRESENCIA DE INTEGRANTES DE LA ONU

TENDRÁ T-REX ‘GUARDAESPALDAS’  n  CIUDAD

Más de 10 mil denuncias en lo que va del año

Urge freno a violencia
contra las mujeres
Coahuila conmemora hoy el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer, inmerso en una espiral de agre-
siones y con esfuerzos concretos para intentar inhibirlas. Ejem-
plo de ello es la implementación del padrón de hombres violen-
tos que busca evidenciar a los agresores, así como la predenuncia 
que se puede interponer a través de la página de internet  www.
fiscaliageneralcoahuila.gob.mx, además de la visibilización de la 
violencia desde los colectivos y asociaciones civiles.

Las medidas adoptadas, tanto por autoridades como por aso-
ciaciones cívicas, responden a un contexto de extrema violencia 
contra las mujeres, que se refleja en el incremento de las denun-
cias. En lo que va de este año se interpusieron 10 mil 392 quere-
llas por violencia de género y 18 mujeres han sido asesinadas en 
el estado, lo que representa un 20% de aumento en el número de 
casos registrados oficialmente respecto al año pasado.

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Ante la presión de ser exhibi-
da como presunta estafadora y 
las denuncias en la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de Nuevo León, 
a Berta Yaravi no le quedó otra 
que empezar a regresar el dine-
ro que debía a familias que les 
vendió viajes cancelados en úl-
timo momento.

La familia Espinoza, la cual 
pagó 98 mil pesos por un via-

je a la playa todo pagado pa-
ra 8 adultos y 5 infantes, sufrió 
quedarse “vestida y alborotada”, 
pues la apodada “Cindy La Esta-
fadora” les canceló una noche 
antes del vuelo el pasado 27 de 
octubre, por lo que decidie-
ron exhibirla en redes sociales 
y fue ahí donde descubrieron 
que había decenas de afecta-
dos, y su esperanza de recupe-
rar el monto disminuyó.

Estafadora regresa miles
de pesos a sus víctimas

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

El secretario de Gobierno, Fer-
nando de las Fuentes, entregó 
al Congreso el Cuarto Informe 
de Gobierno de Miguel Ángel 
Riquelme Solís, en cuyo even-
to destacó el trabajo realizado 
para combatir la pandemia por 
el Covid-19 y la colaboración de 
los tres órdenes de Gobierno.

“Hemos sabido sortear difi-
cultades para mantenernos co-
mo uno de los mejores estados 
del país para trabajar, estudiar, 
producir y, en general, vivir con 
calidad y tranquilidad. Una de 

ellas la pandemia por Covid-19 y 
sus variantes, que se ha prolon-
gado más allá de lo estimado y 
que todavía nos presentará obs-
táculos durante un tiempo inde-
finido”, expresó el secretario.

Dijo que en Coahuila todos 
los resultados del Gobierno son 
logros de la colaboración entre 
los tres poderes y la coordina-
ción entre gobiernos municipa-
les y estatales, así como de ins-
tituciones nacionales como el 
Ejército Mexicano y la Guardia 
Nacional, además de acción so-
lidaria de la sociedad.

Entregan el Cuarto
Informe al Congreso
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Resguarda 
Pronnif a
hermanita
de Vayolet
DANIEL REVILLA
Zócalo | Saltillo

Mientras se le daba el últi-
mo adiós a la pequeña Vayo-
let en un panteón de Duran-
go, la Pronnif resguardó a su 
hermanita de 5 años, pues se 
determinó que padece el sín-
drome del niño maltratado.

Luego de que se determi-
nara que existen indicios de 
la probable responsabilidad 
de Olivia en la muerte de su 
hija, la Fiscalía pidió la in-
tervención de la Procuradu-
ría de los Niños, las Niñas y 
la Familia, para la evaluación 
de la hermanita.

Médicos legistas, y sicó-
logos especializados en me-
nores de edad, la evaluaron 
y determinaron que presen-
ta el síndrome del niño mal-
tratado, por lo que se optó 
por ponerla bajo cuidado del 
Estado.

Entrega MARS obras en la
Carbonífera por 59.5 mdp

z Ciudad 3C

CUMPLE CON  
EL EJE SALTILLO
HONESTO 

SI NO FUERA 
PRESIDENTE, EL 
PAÍS SERÍA UN 
CAOS: AMLO

Especial 2C


