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TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo

El secretario de Educación, Hi-
ginio González Calderón, per-
dió esta madrugada la batalla 
contra el Covid, tras semanas 
de una penosa agonía que lo 
mantuvo hospotalizado  desde 
el 9 de octubre.

El gobernador Miguel Ángel 
Riquelme dio a conocer a tra-

vés de la cuenta de Facebook el 
deceso del secretario. 

González Calderón, de 76 
años, fue diagnosticado con 
Covid-19 el pasado 6 de octu-
bre e ingresado al hospital el 
día 9 del mismo mes. 

El estado de salud del tam-
bién fundador de la Universi-
dad Autónoma del Noreste se 
agravó el viernes 22 de octubre, 
cuando fue sometido a un pro-

Secretario de Educación pierde la batalla ante Covid

Muere Higinio González

z Higinio González Calderón ejerció una labor altuistra como consejero del 
patronato de la Cruz Roja Mexicana.

cedimiento de diálisis debido a 
una falla renal, situación que lo 
mantuvo bajo observación mé-
dica durante dos semanas.

González Calderón era pro-
fesor de Lengua y Literatura 
Española, maestro en Admi-
nistracion de Empresas y doc-
tor en Planeación y Liderazgo 
Educativo, asumió el cargo de 
secretario en el inicio de la ac-
tual Administracion estatal.

LE DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA POR ALTO RIESGO DE FUGA

LOZOYA, TRAS LAS REJAS

CAPTURA LLEGADA EXHIBIDA JUSTICIA

Febrero 2020
z Es detenido en España, encarcelado, con fi-
nes de extradición a México.

Julio 2020
z Llega a la Ciudad de México en calidad de 
testigo colaborador de la FGR.

Octubre 2021
z Es captado cenando en un restaurante de 
lujo en la Ciudad de México.

Noviembre 2021
z Es ingresado en el Reclusorio Norte, tras 15 
meses de “gracia” y libertad.

Quince meses después 
de que fuera extraditado, 
de España a México,  
el exfuncionario  
pisa la cárcel

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Un juez federal ordenó encarcelar 
a Emilio Lozoya, exdirector de Pe-
mex, en el Reclusorio Norte al es-
timar que existe un alto riesgo de 
que pueda darse a la fuga por la 
alta penalidad de los delitos que 
se le imputan y para ello cuenta 
con las redes familiares y los re-
cursos económicos suficientes. 

La cárcel para Lozoya Aus-
tin ocurre a más de 15 meses de 
que fue extraditado a México.

z Del año 2012 al 2016, Emilio 
Lozoya se desempeñó como di-
rector de Petróleos Mexicanos 
durante el sexenio de Enrique 
Peña Nieto. 

z En julio de 2019, un juez de 
control federal dictó una orden 
de aprehensión contra Emilio 
Lozoya por su probable respon-
sabilidad en el caso Odebretch. 

z En febrero de 2020, Emilio Lo-
zoya Austin fue detenido en una 
zona residencial de alto poder 
adquisitivo en Málaga, España. 

z En julio de 2020, Emilio Lozo-
ya es extraditado a México, se 
encontraba detenido en una 

DE LA GLORIA A LA CÁRCEL

cárcel española. 

z El 30 de julio de 2020 es vincula-
do a proceso por uso de recursos 
de procedencia ilícita, asociación 
delictuosa y cohecho, se le otorgó 
llevar el proceso en libertad bajo 
medidas cautelares. 

z El 9 de octubre de 2021 circula-
ron fotografías de él comiendo en 
un lujoso restaurante de la Ciudad 
de México. 

z Este 3 de noviembre, un juez fe-
deral dictó la prisión preventiva 
contra Emilio Lozoya por el peligro 
de que se evada de la justicia. Fue 
ingresado al Reclusorio Norte de 
la Ciudad de México. 

Artemio Zúñiga Mendoza, 
juez de control del centro de jus-
ticia penal del Reclusorio Norte, 
impuso esta tarde la prisión pre-
ventiva justificada al exdirector de 
Pemex tras la solicitud de la Fisca-
lía General de la República (FGR). 

El juzgador advirtió que des-
de el 28 de julio de 2020, en que 
vinculó a proceso al exfuncio-
nario, había dejado en claro 
que este caso reunía las condi-
ciones para imponer la prisión 
justificada.

El juez consideró que la pe-
nalidad de 12 a 35 años de pri-
sión por los delitos de lavado 
de dinero, asociación delictuo-
sa y cohecho generaba la posi-
bilidad de que pudiera evadir-
se de la justicia.
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VACUNARÁN A REZAGADOS MAYORES DE 18 AÑOS n CIUDAD

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

La Universidad Autónoma Agra-
ria Antonio Narro exigirá, a par-
tir de enero, el certificado de va-
cunación a los estudiantes cuyo 
segmento de la población ya 
haya sido contemplado dentro 
del Plan Nacional contra el Co-
vid-19, afirmó el rector de esa 
institución, Mario Ernesto Váz-
quez Badillo, quien admitió 
que una parte de los estudian-
tes no ha querido acceder a va-
cunarse, particularmente los que 
son originarios del sur, que re-
presentan una tercera parte de 
los 5 mil 800 alumnos que tie-
ne la Narro.

“Nosotros sabemos que en la 
gente del sur, hay un proceso 

El requisito se extenderá a los docentes.

Exigirá la Narro certificado
de vacunación a sus alumnos

z La exigencia se extenderá a los 
docentes.

de renuencia a vacunarse, en-
tonces nosotros estamos pi-
diendo como requisito que se 
vacunen… vamos a tener co-
mo requisito indispensable 
que traigan su certificado de 
vacunación.

CONTINÚA LA
ENTREGA DE
OBRAS SOCIALES

Derecho de igualdad y equidad,
premisas de Gobierno estatal

z Ciudad 6C

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El ataque a elementos de la Poli-
cía de Acción y Reacción podría 
haber sido en represalia por la 
detención de un sujeto que pre-
tendía establecerse como jefe de 
plaza de un grupo de la delin-
cuencia organizada en Piedras 
Negras, además de varios dete-
nidos por halconeo, afirmó el 
gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, quien la tarde de 

‘A Coahuila no entran los delincuentes’

Ataque podría ser represalia
por detención de capo: MARS

este miércoles ofreció una rue-
da de prensa en Torreón para 
hablar del ataque en el munici-
pio de Hidalgo, en el que resul-
taron heridos siete elementos, 
perdiendo la vida uno de ellos.

“De hecho creo que tiene que 
ver con la detención del jefe de 
plaza que se quería incorporar 
a Piedras Negras, que fue dete-
nido, y que posteriormente se 
detuvo a cerca de 10 halcones”.
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