VUELCAN ESTUDIANTES EN COLOSIO

Nueva tragedia juvenil: muere uno y cinco resultan heridos
EFRÉN MALDONADO

EFRÉN MALDONADO

Una nueva tragedia juvenil se vivió ayer, luego de que un grupo de estudiantes volcara el
vehículo en el que transitaban por el bulevar
Colosio; en el percance una
#accidente
jovencita perdió la vida.
Los alumnos de la Universidad Autónoma del Noreste salieron de clases para dirigirse a casa de uno de ellos para
festejar el 14 de febrero.
Salomón, de 17 años, conducía el vehículo
Jetta. Iba acompañado de Valeria, de 17 años;
Ángela, Sofía y Dora, todas de 16, y Casandra,
de 17 años; siendo ésta última quien murió.
HOY:

28oc máx. / 14oc mín. MAÑANA:

33oc máx. / 14oc mín.

Según testigos, el auto iba a exceso de velocidad y metros antes de la calle Efraín Siller
hay una curva; en ese punto, al parecer, una
camioneta les cerró el paso y Salomón volanteó y con ello perdió el control.
El Jetta brincó el cordón y dio varias volteretas en un terreno baldío, en donde después
de 30 metros; quedaron con las llantas hacia
arriba. De la camioneta no se supo nada.
Salomón y otra jovencita fueron llevados a
un hospital privado; su estado era delicado.
El 28 de febrero del 2018, tres jóvenes perdieron la vida en un percance sobre Musa de León,
en aquella ocasión también fue por exceso de
velocidad, además de la presencia de alcohol.
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LUIS SALCEDO

Estalla huelga
en la Narro

A partir de las 11:00 horas de
hoy, personal administrativo
suspenderá actividades y se
cerrarán accesos a la institución.
>MI CIUDAD

ante ‘SITUACIÓN INÉDITA’ EN PODER JUDICIAL

Se compromete
magistrada a reforzar
mecanismos de
vigilancia; FGE abre
investigación penal
por fraude en Infonavit

Casos emblemáticos que marcan al PJ

Estos personajes que forman o formaron parte del Poder Judicial
han sido señalados por actuaciones ilegales o irregulares:

Los actos de corrupción de los que
han sido acusados integrantes del
Poder Judicial “robaron cámara”
en el Informe de Actividades 2018
que presentó ayer la presidenta magistrada Miriam Cárdenas.
Durante su mensaje, Cárdenas
aceptó que el Poder Judicial cerró
el 2018 en una “situación inédita”
ante las acusaciones en contra de 6
jueces y 12 secretarios de acuerdos
por un mega fraude en el Infonavit.
“El Poder Judicial culminó diciembre de 2018 inmerso en una
situación inédita, ante el inicio simultáneo de procedimientos disciplinarios contra
6 jueces y 12 secre- #corrupción
tarios de acuerdos
y trámite, a quienes se les impuso
como medida cautelar la suspensión de sus funciones por el tiempo
que duren dichos procedimientos
disciplinarios.
“Se estimó que probablemente incurrieron en faltas administrativas
consideradas por la ley como graves
y muy graves, en la tramitación de diversos juicios promovidos por el Infonavit en contra de una diversidad de
demandados”, dijo Cárdenas al inicio de su mensaje.
Explicó que no obstante los amparos que los involucrados han promovido, los procesos administrativos en su contra continúan, porque
el Consejo de la Judicatura promovió una revisión en el caso de tres
personas que sí obtuvieron el amparo de la justicia federal para continuar en su cargo.
“Lo que sí puedo adelantar es
que de resultar que la actuación de
los juzgadores se da en franca desviación a la legalidad, quienes integramos los dos órganos de gobierno y que hoy estamos sesionando,
nos comprometemos a establecer
mecanismos más efectivos de supervisión y vigilancia como garantía de no repetición a desviaciones
a la legalidad”, dijo la Presidenta
Magistrada.
Además de los procesos admi-

Archivo

ÉDGAR GONZÁLEZ/ ALEJANDRO
MONTENEGRO

César Alejandro
Saucedo Flores
Magistrado de la
Sala Colegiada Civil
w Cuando fue juez
segundo de lo civil
fue denunciado por
abogados por despojos de inmuebles.
w En diligencia ilegal,
despoja a Grupo
Vanguardia de un inmueble en 2016.
w Tras estos hechos,
lo “premian” al
nombrarlo
magistrado.

Gregorio a.
Pérez Mata
Expresidente
magistrado del TSJE
w Fue presidente
magistrador durante la ilegal y fallida inversión de 126
millones de pesos
en Ficrea.
w En septiembre de
2017 se jubila tras
20 años de servicio; con esto quedó
libre de cualquier
procedimiento
administrativo.

Jesús Sotomayor
Garza
Magistrado de la
Sala Regional
w Se le ha acusado
por abogados en
Torreón por controlar cerca de 90
plazas laborales judiciales. Litigantes
dijeron que dio
trabajo a la esposa
de uno de sus hijos.
w Se le ha señalado
también por el
escándalo de fraude
en el Infonavit.

PIDE AFRONTAR CORRUPCIón

Desde que asumí la Gubernatura
convoqué a los Poderes del Estado
y organismos autónomos a conformar,
en un marco de respeto, un frente común
para impedir el retorno del crimen, frenar
la corrupción y combatir la impunidad”.
Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila.
>primer plano 2

nistrativos que sigue el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado
ya abrió una investigación penal en
contra de los jueces y secretarios de
acuerdos.
“Ya es una investigación, aunque no es posible determinar ahorita si existe alguna responsabilidad porque cualquier imputado es
inocente hasta que se resuelva lo
contrario”, explicó Gerardo Márquez, fiscal general del Estado.
Cárdenas sostuvo que también notificaron de estos presuntos actos
irregulares a la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
RECUPERAN FICREAZO…
A ‘CUENTAGOTAS’
En el mismo informe, Cárdenas reportó que el Tribunal Superior de
Justicia del Estado ha recuperado
hasta el momento 26.1 millones de
pesos de los casi 126 millones de

pesos que fueron invertidos ilegalmente en Ficrea en el 2015.
Durante 2018 dijo que se recibió
un pago parcial de 2.7 millones de
pesos y en enero del 2019 se recuperó otra parte, lo que sumado a lo
que ya se había recuperado anteriormente, da un total de 26.1 millones de pesos recuperados.
Cuando estos recursos fueron invertidos, Ficrea prometió un rendimiento anual de 9 por ciento, es decir, 11.4 mdp. Con este acuerdo, en
tres años, se habrían generado cerca de 34 millones.
En marzo de 2017, la propia Cárdenas aseguró que no había presuntos
responsables, al menos para la autoridad judicial, y en el caso de las sanciones administrativas, quedaron sin
efecto al renunciar a sus cargos las
personas señaladas, entre ellas Gregorio Pérez Mata, quien era en ese
entonces presidente magistrado.

omar saucedo
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SERÁN DEPORTADOS

Detectan a maras salvatrucha
en la Caravana Migrante
darse en Coahuila a trabajar, mientras que del resto se definirá su permanencia una vez que terminen de
entregar su papelería para tramitar
su visa humanitaria.
El Gobernador explicó que se
considera una buena actuación del
gobierno en la estrategia para atender a los migrantes porque sería
más complicado tener a mil 800
personas en la calle y el riesgo mayor sería que la frontera en Piedras
Negras se cerrara para el paso de
mercancía por este motivo.
Dijo que un lapso de entre 8 y 10
días el albergue de la caravana de
migrantes será cerrado, y adelantó
que no están en condiciones de recibir a más personas.
Por su parte Reyes Flores Hurtado, también confirmó que se localizaron a personas con antecedentes
penales en el albergue de Piedras
Negras y se están deportando a su
país de origen.
“En la primer semana se repatriaron 170 personas entre voluntarios y
algunos que se detectó algún antecedente administrativo que generaba un foco rojo”, dijo Flores.

ÉDGAR GONZÁLEZ

El gobernador Miguel Riquelme Solís, y el representante del
Gobierno Federal en Coahuila,
Reyes Flores Hurtado, confirmaron en entrevista por separado,
que hay personas
#MIGRación
con antecedentes
penales en la caravana migrante de Piedras Negras,
algunos de la pandilla Mara Salvatrucha (MS), quienes están siendo
deportados.
Los MS son una pandilla criminal localizada en Estados Unidos y
países de Centroamérica como El
Salvador, Honduras y Guatemala, y
se les distingue por sus tatuajes.
“Exteriores no, hacia el interior
del albergue sí tenemos datos de
que hay agitadores, de que hay
miembros de la caravana que están
provocando a los demás. Algunos
de ellos que pertenecen a la Mara,
como ya lo comentaron. Otros traen
incluso hay algunas fichas de antecedentes en su país, y nosotros lo
que hemos estado haciendo es deportándolos de manera directa con
el Instituto Nacional de Migración”,
dijo Riquelme Solís.
Un 30 por ciento de los mil 800
migrantes localizados en Piedras
Negras, tiene intenciones de que-

7 503005 951054

Hijo de Deschamps
con departamento
de unos ¡100 mdp!
>RUMBO NACIONAL 9

ESPECIAL

Actos de corrupción
‘roban cámara’ en
informe de Miriam

Se agrava
tráfico en
la Sal-Mon

Busca hoy suplemento:
Ante el desarollo
de la Región Sureste
en los últimos años,
y las dudas que
genera la llega
de AMLO al poder,
VANGUARDIA
retoma la encuesta
10 años después de
su última publicación.
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