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Armadora y sindicato en EU
siguen sin llegar a un acuerdo
para reanudar las labores;
se prevé que tenga impacto
en México y Canadá.
>DINERO 13
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Una familia que volvía del
puente por las fiestas patrias,
sufre percance en la vía
Parras-General Cepeda;
hay cinco heridos más.
>PRIMER PLANO 2

Big Ben, fuera
toda la campaña

Steelers anuncia que su
estelar quarterback sufre una
lesión en el codo que lo aleja
de los emparrillados en lo
que resta de temporada.
>EXTREMO

mín.
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Huelga paraliza
a 33 plantas de GM

Carreterazo:
mueren dos
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víctima tenía 16 años

Otro feminicidio:
mata a saltillense
embarazada, en
Concha del Oro

Van por 15 cómplices en
megafraude del Infonavit

A Juan no le importó que Claudia Iveth llevará en su vientre
a su hijo, acabó con la vida de
ambos cuando estranguló a la
adolescente de 16 años, a quien
se llevó a vivir desde hace meses
a su casa en Concepción del Oro,
Zacatecas.
La joven Claudia Iveth Lomas
Ramírez, origina#violencia
ria de Saltillo, fue
una nueva víctima
de un feminicidio. De acuerdo con
versiones de sus familiares, desde
hace tiempo se mudó a la ciudad
zacatecana con Juan “N”, de 17
años, de quien esperaba un hijo.
De manera extraoficial se dio a
conocer que de acuerdo con las
primeras investigaciones de las
autoridades de Zacatecas, durante
la madrugada de ayer en el domicilio donde vivía la pareja comenzó una discusión, se presume que
el joven llegó intoxicado.
La situación se salió de control
y la joven saltillense fue asesinada
por su pareja, y se investiga si la
madre de éste estuvo involucrada.
Presuntamente Claudia Iveth
fue torturada para luego morir de
asfixia por estrangulamiento.
En redes sociales, familiares
de Claudia Iveth mostraron su
indignación ante lo sucedido, y
señalaron que la mamá de Juan
“N” habría tenido algo que ver
también con su fallecimiento.
“¿Por qué tú mi niña? Por siempre vivirás en mi corazón”, escribió
una de sus familiares en su muro
de Facebook. “Aún sigo sin poder
creerlo, cómo fue que te pasó eso a
ti corazón, tu no merecías terminar
de esta manera, me hubiera gustado darte un abrazo más fuerte la
última vez que te vi”, fue el mensaje
de una de sus amigas.

5 funcionarios judiciales
ya fueron separados
de su puesto; se les
acusa de prevaricación
JOSÉ REYES

L

a Fiscalía Anticorrupción
va por al menos otras 15
personas, entre ellas notarios y abogados, que estarían involucradas en el
megafraude del Infonavit.
Jesús Homero Flores Mier, fiscal
Anticorrupción, señaló que se está
buscando vincularlos, ya que también pudiera fincársele responsabilidad en este caso.
El funcionario informó que abogados particulares, notarios, jueces
y secretarios y personal administrativo del Poder Judicial de Coahuila
de las regiones Sureste, Carbonífera y Laguna han
#justicia
sido entrevistados
en los últimos días
para seguir desahogando el asunto.
“Todavía no podemos definir
algún número de personas (invo-

La Fiscalía Anticorrupción ya ha tenido algunos
adelantos en donde se investigan los juicios
masivos ilegales por hipotecas del Infonavit:
❙ 5 funcionarios judiciales fueron vinculados a proceso por lo que
están separados
❙ Enfrentan el delito de prevaricación agravada en resoluciones de
fondo; podrían alcanzar una pena de hasta 5 años de prisión
❙ La autoridad investiga a al menos 15 personas, entre ellas
notarios, abogados y otro personal vinculados a esta trama
lucradas) dado la complejidad y
magnitud de la operación que estuvieron llevando a cabo, pero
seguramente hay más de 10 o 15
personas más involucradas que pudiéramos llevar a juicio.
“Es de todo (los involucrados),
nosotros hemos estado ahorita recabando información y testimoniales de abogados particulares, de
personal del Poder Judicial y de algunos notarios públicos”, recalcó.
En Coahuila se indagan juicios
masivos ilegales efectuados para
despojar de sus viviendas a más de
100 mil derechohabientes del Info-

navit, no sólo en la entidad, sino en
varias partes del País.
El caso trascendió en diciembre de 2018, cuando VANGUARDIA
publicó que eran investigados seis
jueces y 12 secretarios de los municipios de Parras, Sabinas y Torreón.
Y CINCO FUNCIONARIOS DEL PJ
YA FUERON SEPARADOS
Los cinco funcionarios judiciales,
dos jueces y tres secretarios, ya fueron separados de sus cargos como
medida cautelar ordenada por el
juzgado para seguir adelante con el
periodo de obtención y ofrecimien-

to de pruebas en este caso.
El delito por el que se les sigue
juicio es el de prevaricación agravada en resoluciones de fondo, previsto en el artículo 232 del Código
Penal anterior en Coahuila, que era
el vigente al momento de la comisión de los presuntos ilícitos.
La pena que se contempla a quien
incurra en esa conducta ilegal es de
dos meses a cinco años de prisión y
multa; destitución del cargo o empleo; e inhabilitación definitiva.
“Con la información que estamos
obteniendo obviamente se abren
caminos nuevos que estamos profundizando para fortalecer estas
investigaciones. Se han estado llevando a cabo audiencias en las últimas semanas y esperamos que
continúen”, recalcó.
El juez familiar de Parras, Édgar
“N”, y el juez civil de Sabinas, identificado como Arturo “N”, señalados por su presunta participación
en el megafraude del Infonavit, son
los dos jueces vinculados a proceso. Asimismo, tres secretarios, uno
de Parras y dos de Sabinas, también fueron vinculados.

Cerecero: medio siglo
de juegos y creaciones

politicón

Siguen 28 prófugos a
7 años de escape en PN

especial

Hoy se cumplen siete años de
la fuga de 129 reos del Penal
de Piedras Negras: 28 siguen
prófugos, 81 han sido recapturados
y otros 20 han sido abatidos.
>OPINIÓN 3

El artista cumple 50 años de
carrera en donde ha sido pintor,
escultor, arquitecto, diseñador,
titiritero y hasta dramaturgo; su
primera exposición fue cuando
él tenía tan sólo 14 años de edad.
>VMÁS

AÚN LE FALTA MUCHO: secretaría de SALUD

Analizan cambiar constructora del Materno Infantil

especial

ARMANDO RÍOS
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Así ha avanzado
la indagatoria

mayra franco

STAFF

Crimen. Claudia compartía
imágenes junto a su pareja.

❙ Más de 40 mil saltillenses
asisten al desfile organizado por
las autoridades estatales, donde
las fuerzas policiacas muestran
su poder operativo.
❙ En CDMX, AMLO encabeza
su primer evento de este tipo con
las fuerzas armadas; un marino
sufre accidente en paracaídas que
lo tiene al borde de la muerte.
>MI CIUDAD/
RUMBO NACIONAL 11

Pese a que la obra del Hospital
Materno Infantil estaba proyectada para concluir en agosto, el
Secretario de Salud en la entidad,
Roberto
Bernal,
#obras
informó que a esta
obra “todavía le va
a faltar mucho”, mientras que el
secretario de Infraestructura, Gerardo Berlanga, adelantó que ya
analizan rescindir el contrato con
la constructora que actualmente
lo edifica.
“Al Materno Infantil le va a faltar mucho todavía, yo creo que el
que vamos a sacar pronto va a ser

el Oncológico”, dijo Bernal durante
el desfile de los 209 años de la Independencia de México sin ahondar
en una fecha tentativa.
Por su parte, el Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Movilidad, Gerardo Berlanga Gotés, informó que existe una posibilidad de rescindir a la empresa que
se contrató para la obra, si a fin de
mes no comprueba que tiene una
fuerza de trabajo para concluirla,
esto pese a que se les había dado el
mes de diciembre como fecha límite
para entregar.
“Estamos viendo en su momento si tenemos que rescindir el contrato, sobre todo en el caso del

Materno Infantil, porque en el Oncológico ya terminó. Esto consiste
en que si en un plazo de “x” número de días, si no tiene la fuerza de trabajo suficiente en base al
plazo que tenía para trabajar en
este año, procederíamos a rescindir el contrato y ya en ese momento pasa a la parte legal para lo que
corresponda en cuanto a fianzas”,
detalló Berlanga Gotés.
El Secretario de Infraestructura
detalló que rescindir un contrato
también implicaría que la empresa regrese el porcentaje económico
de lo que no ha devengado, y además, sería acreedora de la suspensión de contratos próximos con en-

tidades gubernamentales, toda vez
que su contratación se hizo a través de una licitación pública y con
dinero de la federación.
Po último, el secretario agregó
que el Hospital Materno infantil
ya tiene un 80 por ciento de cumplimiento, y en estos momentos, el
equipo tecnológico que ya ha sido
entregado se encuentra bajo resguardo por el Estado.
Este proyecto comenzó a construirse hace cuatro años con una
inversión de 696 millones de pesos, incluso la obra se entregó a
finales de noviembre de 2017, en
los últimos días de Rubén Moreira
como gobernador.

