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SE DISPARAN ARRESTOS DE MIGRANTES A NIVEL ESTATAL
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a deportación de migrantes se ha disparado en
Coahuila durante el primer trimestre, justo cuando autoridades estatales
han advertido que las caravanas de extranjeros no son bienvenidas en la entidad, ante la falta de capacidad para
recibirlas.
De enero a marzo de 2019, en el
Estado, las autoridades migratorias
han regresado a sus países a 978
personas, mientras que en el mismo periodo del 2018 sólo sumaron
152, según los últimos datos de la
Unidad de Política Migratoria de la
Secretaría de Gobernación.
El 543 por ciento de aumento en
Coahuila contrasta con el descenso
en las cifras a nivel nacional, pues en
los primeros tres meses del 2019 han
sido presentados ante las autoridades 22 mil 614 indocumentados por
27 mil 628 del año pasado.
La disminución de 5 mil migrantes indica la tendencia a la
baja de las deportaciones antes
del acuerdo de México y Estados
Unidos ante la amenaza de Tump
de imponer de aranceles si no se
reduce el flujo de ilegales.
Del total, la Unidad de Política Migratoria señala que el 97 por ciento de
las personas que han sido retornadas
a sus países, provenían de Centroa-

mérica, principalmente de Honduras.
La semana pasada el Gobernador de Coahuila ante la amenaza de
la imposición de aranceles expresó
su postura ante la migración.
“Hacemos votos porque se arregle
el problema. Si el tema es migratorio
vamos a entrarle; si el tema tiene que
ver con el flujo que hoy tenemos de
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Retorno a sus países

El 97 por ciento de los deportados provenía
de Centroamérica, principalmente de Honduras.
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Después de que
VANGUARDIA publicó que la exencargada del despacho de Pronnif,
Mayela Reyes
Gómez, presuntaMayela
mente sustrajo un
Reyes
bebé de una casa
Gómez
hogar con la finalidad de adoptarlo,
el gobierno estatal aseguró que
desde el 1 de junio se abrió una
investigación.
En un comunicado se informó
que en caso de existir alguna irregularidad se aplicarán las sanciones
correspondientes,
conforme a la Ley,
#justicia
en el caso de la
Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia.
Las autoridades confirmaron la
presunta sustracción y anunciaron
que el menor que le fue retirado
a la exfuncionaria, se encuentra
ahora en la casa hogar y guardería
“Tonaltzin”, en Torreón.
En el mismo comunicado se
señaló que desde el 1 de junio
comenzó la investigación, lo que
confirma que la actual procuradora de los Niños, las Niñas y la Familia, Leticia Sánchez Campos, inició su gestión poniendo en orden.
Finalmente se aclara que Reyes
Gómez presentó su renuncia.
“Ya concluida (la investigación) se
deslindaran responsabilidades correspondientes y se sancionará de
acuerdo a la Ley a quien o quienes
hayan cometido una irregularidad
sean o no funcionarios públicos).
Ayer se publicó que Reyes Gómez presuntamente había sustraído a un bebé con la finalidad de
adoptarlo sin efectuar el procedimiento y pasando por alto una lista de espera de unas 150 familias.
Por su parte, el abogado Gerardo Pérez Pérez aseguró que de
comprobarse, Reyes Gómez habría incurrido en el delito de abuso de funciones.
Sin embargo, según explicó el
especialista en Derecho, su condición como funcionario público la
beneficia pues no sería acusada de
sustracción de menores en donde la
pena máxima es de 15 años de prisión, sino una máxima de 8 años.
“En términos generales las conductas que cometen los funcionarios públicos, las cometen en ejercicio de sus encargos y con abuso de
las funciones que la ley les confiere;
a primera vista el delito por sacar
al menor y haberlo metido al seno
familiar con su pareja, sería sustracción de menores previsto en el
artículo 219, pero por ser funcionara
pública lo modifica”, señaló.
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Fuente: Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

la frontera sur hacia las distintas partes del país, pues hay que evitarlo de
raíz y hay que sumarnos con los demás estados de la república.
“Ustedes han visto mi postura: no
son bienvenidos los migrantes, sin
embargo, cuando llegan los tenemos
que tratar conforme a la garantía de
sus derechos”, dijo Riquelme.
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LO encuentran AHORCADO EN SU casa en villas de aranjuez

Se suicida en su recámara músico acusado en #MeToo
JETZA MÚZQUIZ

El músico Jorge Rangel, implicado en
marzo en una denuncia dentro del
movimiento #MeToo, fue encontrado #depresión
muerto en su recámara, en un suicidio que investiga la
Fiscalía General del Estado.

Rangel tenía 34 años y, de acuerdo
con fuentes cercanas al caso, estaba
deprimido luego de que una poeta
y una escritora lo acusaron en redes
sociales de cometer un delito sexual.
Según las investigaciones, alrededor de las 9:00 horas de ayer se reportaron los hechos al 911, por lo que
acudieron elementos del Cuerpo de

Bomberos a la calle Valencia, en la
colonia Villas de Aranjuez.
Los padres de la víctima le comentaron a las autoridades municipales
y ministeriales que ayer lunes tenían
planeado viajar a Sabinas, por lo que
intentaron avisarle a Jorge que ya se
iban a ir, pero éste no respondió.
Se informó que cuando sus fami-

liares entraron en su habitación lo
hallaron en el clóset, donde se había
ahorcado.
Explicaron que Jorge era maestro
de inglés, pero no especificaron en
dónde daba clases.
Fue becario del PECDA en artes digitales e integrante del Seminario de Literatura “Francisco José Amparán”.

