Arteaga es un congelador
alcanzando unas de las
más bajas temperaturas en
el país; ciudadanos sufren
los embates.

Sería el tercer
mexicano más rico
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Superan meta
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Vuelve al
‘radar’ ibérico

REDACCIÓN

03/03/16 Moreira vuelve al país;
España archiva investigación
14/11/18 Justicia española decide
reactivar caso; va por testimonios

‘No se ajustan a derecho 		
y violan garantías’
El equipo legal de Moreira difundió
un comunicado en el que acusó que
las diligencias de la justicia española no se ajustan a derecho y son una

grave violación a sus garantías.
“Debe resaltarse que se trata de
dos testimonios sospechosamente
producidos por personas que están siendo incentivadas en sus declaraciones como consecuencia de
acuerdos espurios con la fiscalía
norteamericana. Estos testimonios
no pueden producir efecto en España”, se señala en el boletín.
La defensa del exgobernador adelantó que recurrirá esta decisión ante
una “actuación más que dudosa e
irregular por parte de la fiscalía española”. EFE y La Vanguardia
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1. Cumbre nacional de seguridad
en Ramos Arizpe: revisan temas
de proximidad social.
>PRIMER PLANO 2

2. Duelo entre urgidos por un
triunfo, Packers y Seahawks se
juegan la campaña esta noche.
>EXTREMO

3. Elba Esther Gordillo y Pedro
Torres van por una serie estilo
‘House of Cards’ en México.
>RUMBO NACIONAL 5

Villarreal espera
condena… ¿y habla?

Apuesta por una
guardia nacional

El 8 de enero de 2019 se tiene
contemplada la audiencia en la
que se definirá la condena de
Javier Villarreal por los delitos
de lavado y conspiración para
transportar dinero robado.
nios es que Moreira, durante su
época de gobernador del Estado
de Coahuila, se habría apropiado
de unos tres mil millones de pesos mediante actos de corrupción y
malversación de fondos públicos”,
publicó el diario La Vanguardia de
España. Moreira ha negado insistentemente estas acusaciones.

Archivo
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Celebra sus 25 años
Museo de las Aves
>MI CIUDAD 9
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Acusan lentitud en juicio de predio por polémico magistrado
“Es prácticamente un despojo de una
propiedad de un lote del cual no es dueño,
Para Eduardo de León Ramos no es nor- nunca ha sido dueño. Es el lote de Zacatones
mal que un litigio por un predio tenga número dos. Mi padre murió intestado y se
nueve años en los juzgados del Tribunal hace el juicio sucesorio intestamentario. SaSuperior de Justicia, por lo cual pide a las limos favorecidos porque en el Registro Púautoridades pongan interés y revisen en blico nunca hubo un movimiento de ese lote
desde el año 1900, en que fue la priel juicio reivindicatorio que llemera inscripción”, dijo de León.
va contra Arturo Mendel GrueneExplicó que se hizo la escritura
baum, a quien acusa de despojo;
a través del notario Armando Praseñala que la lentitud en el juicio
do Delgado, pero cuando se prees por influencias del polémico
tendió instalar una cerca entre el
magistrado César Saucedo Flores.
VANGUARDIA dio a conocer
lote dos y tres, se presentó Arturo
que dos fuertes inversiones exMendel y sacó los trabajadores.
tranjeras en Saltillo, Kolon Glo- Frena. César A.
A partir de ese hecho de ser satech México y Neapco Group Saucedo.
cados del predio se promovió un
México, estarían en riesgo por
juicio reivindicatorio para que le
#JUSTICIA
haberse instalado en naves indusden a Mendel su terreno y a la fatriales asentadas en un predio en
milia De León el que le corresponlitigio entre Arturo Mendel Gruenebaum y de, esto debido a que ambos cuentan con
Eduardo de León Ramos.
el lote número 2, pero en diferentes luga-

Pasan 300
migrantes
de Caravana
por Saltillo

res, de acuerdo con el plano de la ex Hacienda San José de los Cerritos, que divide en dos grandes porciones: terrenos de
agostadero y los Zacatones.
De acuerdo con De León el juicio se ha
detenido por influencias y acusó al ex juez
del Juzgado Segundo Civil, César Alejandro Saucedo Flores, de no realizar su función, y en cambio fue nombrado como
magistrado supernumerario del Tribunal
Superior de Justicia hace un año.
“Salimos favorecidos en amparos federales, colegiados, en revisiones del mismo
juzgado federal, y el juicio no empieza”,
dijo de León.
También acusó que se construyeron naves industriales, en donde hoy existen dos
compañías extranjeras, cuando el terreno
ya estaba en litigio y aun así las autoridades municipales otorgaron los permisos,
incluso se construye una cuarta nave.
>DINERO 13

Hasta hoy, alrededor de 300
centroamericanos que forman
parte de la Caravana Migrante
han pasado por Saltillo, confirmó La Casa del Migrante
Alberto Xicoténcatl, dirigente
de este refugio, mencionó que
es poco probable que grandes
cantidades de personas, como
las que se encuentran en dichos estados, lleguen a Saltillo.
Xicoténcatl afirmó que los
migrantes de la
Caravana que
#migración
han llegado a la
ciudad han sido en pequeños
grupos, incluso solo habrían
hecho una escala.
La Casa del Migrante pidió
donaciones de ropa para sobrellevar el invierno: chaquetas,
guantes, bufandas, calcetines.
Hay poco espacio en PN
En Piedras Negras, las autoridades locales adelantaron que
sólo cuentan con infraestructura
para albergar a 300 migrantes.
La alcaldesa Sonia Villarreal
dijo que se coordinan con el Estado para apoyar a los foráneos.
Con información de Josué
Rodríguez y Christian Martínez
UAdeC realiza colecta
>MI CIUDAD 2

Ejecuta
EU a
mexicano
>PRIMER PLANO 2

ap

A casi tres años de archivarse
el caso, la justicia española
ayer anunció la reapertura de
la indagatoria sobre Moreira
15/01/16 Humberto es detenido
en Madrid; lo acusan de 4 delitos
22/01/16 El exgobernador
queda libre bajo caución; días
después recupera pasaporte

España volvió a poner en la mira a
Humberto Moreira, exgobernador
de Coahuila... por Javier Villarreal,
su extesorero.
Un juez reabrió ayer la investigación por blanqueo de dinero, lo equivalente en México a lavado, ante las
revelaciones de dos testigos de la justicia de Estados Unidos.
La defensa legal de Moreira identificó a estos dos testigos como Javier
Villarreal, tesorero en el gobierno de
Humberto y quien espera sentencia de
la Corte de EU, y Rolando González, empresario #españa
coahuilense condenado a
5 años bajo libertad condicional por el
robo de recursos públicos.
Las autoridades españolas solicitarán que la Fiscalía de San Antonio, Texas, permita una comisión para obtener documentación
que acredite nuevos datos ofrecidos
contra Moreira. Además también se
solicitaría a autoridades mexicanas
verificar y contextualizar la información que se aporte.
“Lo más relevante que extrae la
Fiscalía de estos nuevos testimo-

ÉDGAR GONZÁLEZ

CAMINO A EU

cuartoscuro
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Adiós al escritor
contestatario

especial

Al saber que justicia
ibérica lo indaga,
equipo jurídico de HMV
identifica como testigo
a su extesorero

Ruta. Integrantes de la caravana
sólo hicieron escala en Saltillo.

cuartoscuro

pone Villarreal
a humberto en
mira de España
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reabren investigación por lavado de dinero

