INAUGURAN HOSPITAL MILITAR

Coahuila, la casa del Ejército en el norte
“Me llevó en
la mente y en
el corazón las más
grandes emociones y
satisfacciones de haber
estado al frente”.

REDACCIÓN

TORREÓN.- Coahuila se reafirmó
como la casa del Ejército en el norte del país, al inaugurarse ayer un
Hospital Militar en esta ciudad.
Este nosocomio se suma al mega
cuartel militar, también en La Laguna, en donde se puede albergar
hasta tres mil 200 efectivos de la
milicia.

Salvador Cienfuegos,
secretario de la Defensa Nacional,
en su última gira por Coahuila.
HOY:

9 oc máx. / -2 oc mín. MAÑANA:

En la inauguración de ayer participaron Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, y Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa
Nacional, quienes resaltaron la labor del Ejército en materia de seguridad y confianza ciudadana.
Para este hospital se invirtieron
352 millones de pesos y cuenta con
15 especialidades y 40 camas.
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Labor conjunta. Autoridades estatales y el Ejército resaltaron esta obra.

13 oc máx. / 1 oc mín.
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Cártel sobornó a EPN y
FCH: abogado del Chapo
NUEVA YORK, EU.- El Cártel de Sinaloa habría hecho sobornos millonarios al presidente Enrique
Peña Nieto y a su antecesor, Felipe Calderón, aseguró ayer Jeffrey
Lichtman, abogado de Joaquín
“Chapo” Guzmán, ante el jurado
en el juicio contra el narcotraficante; los aludidos lo negaron.
Lichtman agregó que el verdadero jefe del cartel de Sinaloa
es su co-acusado Ismael “Mayo”
Zambada, quien está prófugo, y
que ha pagado “al
#justicia
actual y al anterior presidente de
México (...) millones de dólares en
sobornos”.
La estrategia de la defensa es poner a “El Chapo” como un rango
medio del cártel bajo el mando de
“El Mayo”, y describirlo como una
“figura mitológica” que el gobierno
de México usó como “chivo expiatorio” en el crimen del cardenal Jesús
Posadas Ocampo. Agencias
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Peña y calderón
lo rechazan

EPN
persiguió,
capturó y
extraditó a
Guzmán. Las
afirmaciones atribuidas a su
abogado son completamente
falsas y difamatorias”.
Eduardo Sánchez, vocero
de la Presidencia.

Son
falsas
y temerarias
(…) ni él, ni
el cártel de
Sinaloa ni ningún otro
realizó pagos a mi
persona”.

Felipe Calderón, expresidente
de México.
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¿con ‘olor’ a corrupción?

Autoridades municipales autorizaron permisos de uso de suelo,
pese a que existe una disputa por el predio desde hace 9 años.

ÉDGAR GONZÁLEZ

Dos fuertes inversiones extranjeras en Saltillo estarían en riesgo
por haberse instalado en naves industriales asentadas en un predio
en litigio, pese a esta situación las
autoridades autorizaron que se edificaran pese a estar pendiente la resolución del Tribunal Superior de
Justicia del Estado (TSJE).
Se trata de las compañías Kolon
Glotech México y Neapco Group
México, localizadas en un terreno
frente a la carretera 57; entre ambias invirtieron mil 410 millones
de pesos.
En 2010, la familia De León trató de cercar un predio de casi 14
hectáreas sobre la
carretera 57 hoy
#litigio
bulevar Los Fundadores al ser legítimos herederos,
sin embargo Arturo Mendel Gruenebaum se les impidió alegando
ser el propietario.
Eduardo de León Ramos, a nombre de la familia heredera del predio, inició un juicio reivindicatorio
por casi 14 hectáreas del lote dos
localizadas en Los Zacatones, de la
Ex Hacienda de San José de los Cerritos, en contra de Mendel.
De manera increíble, cuatro años

Kolon Glotech México
Inversión: 140 mdp
Empleos: 500 personas

Neapco Group de México
Inversión: mil 270 mdp
Empleos: 455 personas
terrenos a todas luces irregular,
y no se hizo nada para detener la
construcción de más naves.
El abogado explicó que el terreno
que reclaman sus representados no
ha tenido movimiento desde hace
tres generaciones cuando se adquirió el predio, y existe evidencia registral de que la ex Hacienda se dividió en dos grandes partes.
Sin embargo no puede existir
una confusión porque los planos
oficiales del Estado y los archivos
en el Registro Público de la Propiedad son claros al hablar de dos
partes distintas en las cuales se dividió la ex Hacienda, de tal manera que la obtención de los permisos
de construcción y la posesión del
terreno sólo pudieron obtenerse de
una manera distinta a la legal, explicó el litigante.

después de iniciado el juicio, que
hoy continúa sin avance, en el predio en litigio se empezaron a construir naves industriales.
Para el abogado Isauro Fraustro,
quien lleva el juicio por parte de
la familia De León, el proceso está
fuera de todo orden jurídico y con
el triunfo de sus representados, habría afectación a las empresas instaladas en las naves que se construyeron en un terreno en litigio.
Fraustro explicó que debió darse un engaño a las autoridades porque se consiguieron los permisos
de construcción y uso de suelo de
un terreno que desde 2010 era parte
de un juicio reivindicatorio. Incluso
existen edictos sobre el juicio.
Además en la administración
municipal pasada, de acuerdo con
de León, se autorizó una fusión de

Nos
perdimos del
Super Bowl
mexicano

‘Frena’ Guadiana su
designación como
magistrado del tec
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REDACCIÓN

Empresas se instalaron
en terrenos que llevan
nueve años en juicio

mayra franco

sueltan ‘bomba’ en ny

LITIGIO DE PREDIO
PONE EN RIESGO
$1,410 MILLONES

POLÉMICA POR DIPUTADO que busca ser INDEPENDIENTE

‘Tumba’ madruguete sesión del Congreso
REDACCIÓN

Las fracciones del PAN y UDC
abandonaron la sesión de ayer,
luego de que el diputado Édgar
Sánchez intentara madrugar al
solicitara de última hora mo- #congreso
dificar el orden
del día para incluir la lectura de
su declaratoria como legislador
sin partido y la formación de una
nueva fracción.
Sánchez, quien meses atrás
renunció a UDC, pidió modificar el orden del día, pese a que
la Junta de Gobierno había de-

Su incorporación a la Junta es ilegal y sólo puede obedecer a los fines oscuros
del dictadorzuelo que quiere
mandar en el Congreso”.
Marcelo Torres Cofiño,
líder de la bancada del PAN.

Quizá (Torres) no
conoce a fondo ni los
motivos por el que se les fue
Sánchez Garza y aparentemente tampoco la ley”.
Rodrigo Fuentes Ávila,
líder estatal del PRI.

Buscaron
evitar desde
la Junta de Gobierno,
que se me declarara como
Independiente y tuviera lugar
en ese órgano”.
Édgar Sánchez,
diputado.

terminado que no fuera así.
Los grupos legislativos del
PAN y UDC dejaron sus curules
en protesta a la medida y ya no
regresaron en ningún momento de la sesión, pues aseguran
que Sánchez Garza solo busca
formar una fracción para te-

ner una silla en la Junta de Gobierno, así como tener acceso a
prerrogativas.
PAN y UDC difundieron un
comunicado en el que señalaron que esta decisión es un intento del Poder Ejecutivo para
incidir en la Junta de Gobierno.

Rodrigo Fuentes, presidente
del Comité Directivo Estatal del
PRI dijo que PAN y UDC sólo
buscan reflectores sin y no se
preguntan por qué Sánchez renunció a la bancada del partido naranja que lo postuló.
>MI CIUDAD 2
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