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Privó de la vida a Manuel 
Sánchez quien fue 
encontrado en el asiento 
posterior de su vehículo

HERVEY SIFUENTES 
Zócalo | Del Río 

Por el delito de homicidio, fue 
sentenciado a 40 años de pri-
sión el delríense Freddy Villa-
nueva, quien fuera arrestado 
en el 2019 junto a otras tres per-
sonas como presuntos respon-
sables de la muerte de Manuel 
Sánchez, quien fuera encontra-
do sin vida en el asiento poste-
rior de su vehículo el cual esta-
ba abandonado a espaldas de 
un comercio de la calle Las Va-
cas.

La audiencia se llevó a cabo 
en la Corte Estatal del Distrito, 
donde se le dictó la condena de 
40 años de prisión a Freddy Vi-
llanueva al ser encontrado cul-
pable de las acusaciones en su 
contra. Los miembros del Ju-
rado discutieron durante tres 
horas para finalmente tomar 
la decisión.

La sentencia fue dictada por 
el juez del Distrito, Sid L. Harle, 
quien aceptó la recomendación 
del Gran Jurado de sentenciar a 

Freddy Villanueva a 40 años de 
prisión y una multa de 10 mil 
dólares por su participación en 
la muerte de Manuel Sánchez 

en el 2019, a quien golpeó jun-
to con otras tres personas.

Quienes también estuvie-
ron involucrados en este homi-
cidio fueron Mario Rivera, Kel-
vin Brown y Lennox Matthews, 
quienes ya fueron sentenciados 
por su participación en golpear 
a Manuel Sánchez y darle muer-
te, después lo colocaron en su 
propio carro y después lo aban-
donaron a un costado de un 
centro comercial, esto en mar-
zo del 2019.

Mario Rivera fue sentencia-
do a 30 años de prisión al ser 
encontrado culpable por el de-
lito de homicidio, Kelvin Brown 
fue sentenciado a siete años de 
prisión por el cargo de homi-
cidio imprudencial, mientras 
que Lennox Matthews recibió 
una condena de tres años por 
haber intentado ocultar eviden-
cias.

z Le dictaron sentencia a Villanueva en la Corte Estatal del Distrito.

CRISTYAN GONZÁLEZ
Zócalo | Acuña 

La presidenta de la Junta Lo-
cal de Conciliación y Arbitra-
je, Laura Marcela Cano To-
rralva, dio a conocer el día de 
ayer que durante este año, se-
gún el indicador, vinieron a 
la baja las demandas labora-
les, ya que se contabilizan ape-
nas 682.

La titular, agregó también 
que durante estos días se esta-
rá atendiendo a todos los que 
deseen acudir a presentar al-
guna denuncia o algún conve-
nio fuera de juicio.

Señaló que la dependencia 
seguirá trabajando en un ho-
rario de 9:00 de la mañana a 
4:00 de la tarde hasta el día 
21 de diciembre, cuando en-
trarán en un periodo vacacio-
nal y regresarán el 5 de enero.

“Las demandas más comu-
nes son los despidos injusti-
ficados, pero en este 2021 las 
demandas fueron mucho me-
nores a los años anteriores en 
los que fácilmente se rebasa-
ban las mil denuncias. Esto 
habla de la buena relación que 
existe entre el obrero y patrón 
en las diferentes empresas que 
llegan a buenos acuerdos labo-
rales cuando deciden terminar 
su relación de trabajo, vienen 
aquí se les hace un convenio y 
se les paga conforme marca la 
ley”, añadió Cano Torralva.

Anuncia MARS inversión de más 
de 20 mdd de Lear en Coahuila

n Página 2A

Llora México 
a Carmen 
Salinas
Carmen Salinas falleció 
por un paro cardiaco, 
luego de permanecer 
casi un mes internada 
debido a una 
hemorragia cerebral 
que sufrió

Flash

ACUSADO DE HOMICIDIO

Sentencian a delríense 
a 40 años de prisión

Hechos
z Freddy Villanueva golpeó 
a la víctima con ayuda de 
otras tres personas hasta 
matarla en marzo del 2019.

Horarios
z La dependencia seguirá 
trabajando en un horario de 
9:00 de la mañana a 4:00 de 
la tarde hasta el día 21 de di-
ciembre.

Reportan otros 55 contagios de coronavirus en Del Río  n 7A

Reanudarán 
algunas clínicas 
práctica de 
aborto en Texas
Gracias al fallo del 
Tribunal Supremo 
varias clínicas en 
Texas continuarán 
practicando abortos

Internacional

GP de Abu Dabi
Checo terminó 
quinto en 
prácticas libres

n Deportes

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Para continuar con el refuerzo y 
estrategias en materia de seguri-
dad, el gobernador de Coahui-
la, Miguel Ángel Riquelme Solís, 
reiteró el replaqueo en el esta-
do para el próximo año 2022 
con láminas de alta tecnología.

“Eso tiene que ver con la actuali-
zación del padrón vehicular, coin-
cide que Tamaulipas y Coahuila lo 
vamos a hacer, esto implica tener 
mayor tecnología para la captura 
de placas y que de alguna forma 
nos sirva con nuevos elementos 
en materia de seguridad dentro 
de la detección de placas vehicu-
lares y dentro de la identificación 
de los vehículos que nosotros re-

querimos” explicó. 
Destacó que esto es parte de los 

esquemas que se tiene en materia 
de seguridad, pues hoy Coahuila 
tiene casi el 90% su padrón vehi-

cular actualizado y el año entran-
te con las nuevas tecnologías de 
identificación vehicular que se tie-
nen, se aprovechará para dar la ac-
tualización solicitada.

z Se harán operativos fuertes para quienes no traigan placas.

Utilizarán láminas de alta tecnología

Replaqueo ayudará a
mejor seguridad: MARS

Afirman 
que tráiler
 pasó tres
 garitas
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Aún no 
identifican 
el cuerpo del 
ahogado

n Página 5A

Van 682 en el año

En decremento las 
demandas laborales


