Convierten en ‘secreto’
fallo favorable para Javier

JOSÉ REYES/ C ARLOS ARREDONDO

El Poder Judicial de Coahuila convirtió en “secreto” un acuerdo que
favorece a Javier Villarreal, extesorero del Estado y uno de los principales artífices de la megadeuda.
El pasado 10 de diciembre, el Juzgado de Primera Instancia en Materia
Penal, con sede en Saltillo, emitió un
acuerdo en la cual
#justicia
se informaba de una
resolución, dictada
por la juez Lucía Escareño Martínez,
que deja sin efecto una orden de reaprehensión en contra de Javier Villarreal y Sergio Fuentes.
La orden de reaprehensión habría
sido expedida por el mismo juzgado,
dentro del expediente 45/2016, abier-
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to en contra de los dos exfuncionarios como presuntos responsables
del delito “equiparado al fraude”, según puede leerse en diversas listas de
acuerdos en las que aparecen resoluciones dictadas como parte del caso.
En primera instancia, el documento fue publicado en el portal del Poder
Judicial dentro del apartado Listas de
acuerdos, según se pudo constatar.
Sin embargo, posteriormente el
documento desapareció y en su lugar
se colocó un archivo con la leyenda
“SIN ACUERDOS”, el cual habría sido
“subido” a las 10 de la noche con 44
minutos de este martes.

Convierten expediente
en un ‘secreto’
Además de que se habría ocultado el

documento, la titular del Juzgado Primero Penal habría emitido un acuerdo para convertir en “secreto” los detalles del expediente.
Al consultar el documento físico
que obra en el Juzgado, VANGUARDIA constató que en la lista correspondiente al 10 de diciembre se omite
señalar el nombre de los inculpados,
así como la descripción del acuerdo,
apareciendo la palabra “secreto”.
En contraste, al revisar las listas de
acuerdos de fechas anteriores, relativas
al mismo expediente, sí aparecían los
datos correspondientes al mismo.
Al buscar a la titular del Poder
Judicial de Coahuila, Miriam Cárdenas, en sus oficinas se informó que
se encuentra fuera de la ciudad y
regresará hasta el martes.
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De lo público a lo ‘secreto’

El Poder Judicial, en cuestión de horas, retiró de la mirada pública este acuerdo
que exonera a Javier Villarreal y Sergio Fuentes del delito equiparado al fraude:

08/01/19 20:00 horas
VANGUARDIA accede al portal del Poder Judicial, en su apartado Lista de Acuerdos,
y revise que este acuerdo se mantiene en línea a casi un mes de ser emitido:

09/01/19 10:00 horas
Al buscar de nueva cuenta en el sitio del Poder Judicial, se encuentra que la Lista de Acuerdos del
10 de diciembre desapareció, y en su lugar se desplegó este archivo:

09/01/19 16:00 horas
Tras contactar al Poder Judicial para una postura por el “ajuste” en la Lista de Acuerdos, se actualiza
este apartado con la siguiente información:

ESPECIAL

EN EL PODER JUDICIAL DE COAHUILA

Jueves 10 de enero de 2019 • SALTILLO, COAHUILA. MX

36 páginas en 5 secciones • #15,326 • Ejemplar: 10.00 pesos

ENFRENTAMIENTO EN MIGUEL ALEMÁN

El narco no da
tregua: mata a
19 en Tamaulipas

Efrén maldonado

Acaba entre llamas
tras encontronazo
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Dos grupos del crimen
se enfrentan en zona
en disputa; la mayoría
de los cadáveres
estaban calcinados

Vuelven los
más talentosos
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GIS, coahuilense
más global
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¿Cuál ha sido la principal
contribución al país del
movimiento insurgente
que irrumpió en 1994?
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25
años del
EZLN
Celebra Estado
a enfermeras

Secretaría de Salud reconoce a
personal médico como la base
del servicio local; destaca el rol
que juegan en la reingeniería
que se realiza al sistema.
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MIGUEL ALEMÁN, TAMPS.- Al menos 19 cadáveres, la gran mayoría
de ellos calcinados, fueron localizados por autoridades de seguridad
en un rancho del ejido Refugio Hinojosa de este municipio, según autoridades estatales.
De acuerdo con el reporte de
hechos, una denuncia ciudadana
alertó que en una brecha conocida
como Los Tres Por#crimen
tones, se había registrado un enfrentamiento entre presuntos grupos
rivales y se encontraban cuerpos de
personas calcinadas.
Elementos de seguridad estatales y federales, se dirigieron al
lugar, realizando la búsqueda en
brechas y rancherías aledañas a
Miguel Alemán, ubicando en un
punto, un vehículo calcinado y
dentro de la cajuela del mismo,
el cuerpo de un hombre también
calcinado.
Al continuar las inspecciones
por parte de los efectivos militares y
estatales, localizaron un kilómetro
más adentro del primer punto, cuatro camionetas calcinadas, algunas
de ellas clonadas para hacerlas pa-
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Una ‘zona de guerra’
En esta región se han dado enfrentamientos violentos en las
últimas semanas, entre grupos antagonistas del crimen:
w 19 cuerpos fueron
encontrados, la mayoría de
ellos estaban calcinados.
w Cinco vehículos también
fueron localizados
carbonizados tras la refriega.

w Algunos de los fallecidos
portaban chalecos antibalas y
cargadores.
w Autoridades locales fueron
apoyadas por fuerzas
federales para poder acudir.

sar como de la Secretaría de Marina, y alrededor de las mismas, los
cuerpos de más personas también
calcinadas.
Algunos de los muertos portaban
chalecos antibalas y cargadores.
Peritos realizaron el levantamiento de evidencias y trasladaron
los cuerpos para realizar la autopsia que permita determinar las causas de muerte, en tanto se abrió una
carpeta de investigación por estos

hechos.
En esta zona, bandas pertenecientes al Cártel del Golfo y Cártel
del Noreste, mantienen enfrentamientos violentos peleando la plaza para sus actividades delictivas,
según datos oficiales.
Este enfrentamiento sería el más
sangriento en lo que va de la administración del nuevo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel
López Obrador. El Financiero

1. FCA llega a un acuerdo por
650 mdd por resultados falsos
en pruebas de emisiones: NYT.
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2. Prevé LG tener red 5G en
sus smartphones para 2020;
considera también a México.
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ANTE RETRASOS EN ABASTO

DANIEL REVILLA

Ante los rumores de desabasto en
Saltillo, las compras de pánico continuaron, a la par de
#gasolinas
que aumentó a 30
las gasolineras sin
servicio, según datos de la Organización Nacional de Expendedores de
Petróleo en la localidad.
En un recorrido realizado por VANGUARDIA, se pudo constatar que las

estaciones tuvieron filas más largas de
lo convencional ante los rumores de un
posible desabasto, el cual ha sido negado por las autoridades.
En la estación ubicada en el cruce
de Benito Juárez y periférico Luis Echeverría, los conductores debían esperar
al menos 25 minutos, incluso algunos
llegaron empujando su vehículo que ya
no contaba con hidrocarburo.
“Me quedé sin gasolina, ya no había
en otras al sur, lo vengo empujando

desde la entrada de Lomas de Lourdes”, indicó Miguel Ángel Fuentes.
Miguel Dainitín, presidente de la
Onexpo en la localidad, dijo que la
mayoría de las estaciones cerradas se
encuentra al norte de la ciudad.
“Tengo reporte de al menos 30, la región sureste es la única afectada en el estado, y en Saltillo, al norte, es donde más
se padece; no hemos tenido respuesta
de las autoridades federales”, indicó.
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¿Qué gasolineras tienen
combustible en Saltillo?
Cada vez más. Autoridades insisten en que el problema es el traslado.

daniel revilla

Sube cierre de gasolineras, ayer fueron 30: Onexpo

