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mueren 21
en explosión;
recogían
huachicol

ASESINAN EN RAMOS
A NIÑA DE 15 AÑOS
SERÍA EL PRIMER FEMINICIDIO DEL 2019 EN LA REGIÓN

●
Iba recoger a sus hermanitos
a la escuela y nunca llegó

●
La menor tenía golpes en la
cabeza y falleció estrangulada

Encuentran
sin vida a
empresario
Sandra Gómez

●
Un hombre a bordo de una
camioneta la había seguido

presentaba lesiones en la cabeza
causadas con un barrote y una piedra, y tenía un cable enredado en
el cuello: la necropsia reveló que
la muerte fue a causa de asfixia por
estrangulamiento.
En entrevista, Paula Santiago
Hernández, la madre de María Yessenia, pidió que se dé con los responsables y “que paguen”.
La mujer informó que la menor salió de su casa, en la calle Georgina
Martínez 470, para ir por sus hermanitos como lo hacía jueves y viernes,
ya que ambos padres se encontraban trabajando. Pero nunca llegó por
ellos y desde la noche del jueves, con

Dolor. Paula, madre de la menor.

lucía ramos, líder
del pri en saltillo
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designan a gertz
destruye estado
manero fiscal general droga en torreón
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PRESENTA COLEGIO DE MÉXICO ‘EL ORIGEN’ DEL CÁRTEL

‘Piedras Negras fue clave para la operación de Los Zetas’

STAFF

Las desapariciones y asesinatos
perpetrados en los municipios de
Allende y Piedras Negras en el 2011,
cambiaron el panorama del crimen
organizado en la región, concluyeron
Académicos del
Colegio de Méxi- #NARCOT RÁFICO
co en la investigación “El origen de Los Zetas y su expansión en el norte de Coahuila”.
En seguimiento a la investigación “El Yugo Zeta”, que retrata lo
que llamaron “La Venganza Zeta”

por las desapariciones y asesinatos
cometidos en Allende y en el penal
de Piedras Negras, los académicos
Víctor Manuel Sánchez Valdés y
Manuel Pérez Aguirre publicaron
un nuevo documento sobre la presencia del crimen en la Región Norte de Coahuila.
La investigación concluye que
Piedras Negras se convirtió en un
punto clave para la operación de
Los Zetas por su cercanía con Tamaulipas y su conexión a los Estados Unidos por Eagle Pass, Texas.
“Piedras Negras se convirtió en

pante para mi gobierno”.
Quería ser enfermera
>Primer Plano 2
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el apoyo de policías municipales, comenzaron la búsqueda que se extendió a casas de amigos y conocidos
hasta las 3:30 de la madrugada.
La mujer recordó que la niña le había informado hace dos semanas que
la habían seguido: “me dijo: ‘mamá había una camioneta negra-gris, la llevaba un señor con barba de candado (…)
como que me sigue y se quiere bajar”.
Cuestionado sobre el caso, el
gobernador Miguel Riquelme señaló: “veremos qué arrojan las
investigaciones y determinaremos cuáles fueron las causas de la
muerte, pero cualquiera que sea
el motivo del deceso, es preocu-

una de las ciudades clave en la estructura de Los Zetas. Prueba de
ello es el listado de criminales que,
en algún momento de su carrera
delictiva, fungieron como jefes de
plaza en la ciudad y fueron protagonistas de eventos paradigmáticos
de la organización”, señala el documento.
La investigación concluye que
los asesinatos y desapariciones en
Allende y Piedras Negras fueron un
parteaguas en el estado, aunque no
se tiene claro el destino de la organización en la región.

Ulises Martínez/Mayra Franco

Víctima. María Yesenia en vida.

héctor garcía

Crimen. Autoridades acordonaron el predio donde estaba el cadáver.

bill belichik confiesa
que aún tiene nervios
> extremo

Balazo. Carlos Martín Bringas
estaba en su camioneta.

EN TORREÓN

Ulises Martínez /
Marcelino Dueñez

La tarde del jueves María Yesenia
salió de su casa, en la colonia Parajes del Valle de Ramos Arizpe, para
recoger a sus hermanitos de la escuela… pero nunca llegó por ellos.
Casi 15 horas después, a unos metros del plantel, su cadáver fue encontrado con huellas de violencia
y probable abuso
sexual, en un lote
#homicidio
baldío ubicado entre las colonias Valle Poniente y Parajes del Valle, en
lo que podría ser el primer caso de
feminicidio del año en la región.
María Yesenia Aguilar Santiago,
de 15 años, fue localizada alrededor de las 11:00 de la mañana por
un hombre que caminaba sobre el
predio para ir de una colonia a otra.
Al ver a la joven, cuyo cuerpo estaba
semidesnudo, dio aviso al 911.
Policías municipales llegaron y
acordonaron el sitio. Peritos de la
Fiscalía General del Estado (FGE)
adscritos a Ramos Arizpe llevaron
a cabo las investigaciones correspondientes y levantaron evidencias
para tratar de tener una pista y lograr ubicar a él o los responsables.
Según fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), el cadáver
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TORREÓN.- El empresario Carlos
Eduardo Martín Bringas fue hallado sin vida ayer a bordo de su camioneta, en una calle del Parque
Industrial Ferropuertos.
Martín Bringas era miembro del
Consejo de Administración de Organización Soriana.
Carlos Eduardo tenía 60 años,
y sus hermanos Pedro Luis, Ricardo, Francisco Javier, María Teresa
y Ana María Martín Bringas, también son propietarios del grupo
empresarial.
Poco antes de las 12:00 horas
del viernes se activó el Código
Rojo por el reporte de disparos de
armas de fuego en el bulevar San
Pedro, entre la carretera a Ferrogranos y el ejido
#suicidio
Nuevo Mieleras,
en Torreón.
En el aviso se dijo que había
una persona sin vida a bordo de
una camioneta cerrada y que se le
apreciaba un impacto de bala en
la cabeza.
De inmediato se movilizaron
elementos policiacos municipales
y estatales, que confirmaron que
en el asiento del conductor de un
vehículo Volkswagen Touareg estaba un hombre sin vida.
Al cuerpo se le apreció un impacto de bala en la sien izquierda
y en la mano de ese mismo lado
le hallaron una pistola tipo escuadra calibre 9 milímetros, con un
casquillo percutido.
Sobre el deceso, el gobernador Miguel Riquelme declaró que
además de ser un empresario
muy querido en la comarca lagunera, un emprendedor del grupo
Soriana, era un amigo personal.
“Los (exámenes) periciales,
hace un momento me indicó el
Fiscal, dan positivo a la prueba
de rodizonato de sodio, lo que
implica que con su mano hizo el
disparo del arma. No me quisiera
adelantar hasta que las investigaciones terminen, pero esa es la
línea principal de investigación”,
dijo Riquelme Solís.
> Mi ciudad 2
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Sigue el
Super Bowl LIII por

