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El Viacrucis
y la Procesión del
Silencio mueven
a miles de fieles en el
estado, y a millones
más en México
y el Mundo.
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EN LISTA, 123 PERSONAS EN COAHUILA

otros que Saltan a la vista
> Francisco de León,
hermano del líder
estatal del PAN
(Jesús de León).
> Enrique Flores,
quien será el
director de Notarías.

> María del Carmen
Galván, consejera
jurídica del Estado.
> Sandra Luz
Rodríguez,
presidenta del TJA.
> Fernando Adrián

ESPECIAL

inician serie
con derrota

Olivas, actual
director de Policía
en Monclova.
> María Teresa
Araiza, extitular
de Pronnif y actual
funcionaria del DIF.

Fallecen
3 doctoras
del IMSS en
accidente
s ta f f

y además hay Sobreoferta

De acuerdo con Armando Prado, expresidente del Colegio de Notarios de Coahuila
y actual presidente del Colegio del Notariado Mexicano, en el estado hay una
sobreoferta en el servicio.
En 2017 había 264 notarios en la entidad, lo que es ideal para una población de
casi 5 millones de personas, pero no para menos de 3 millones, como en Coahuila. Y
es que, explicó en entrevista previa, el estándar es uno por cada 20 mil habitantes.
gado de la entonces Procuraduría de
Justicia del Estado en la Región Carbonífera, se le relacionó con la extraña “desaparición” del cadáver de Heriberto Lazcano “El Lazca”, líder Zeta.
En la lista también “brincan“
nombres de Ayuntamientos pasados,
como Guillermo Federico Quintero,
exdirector de Alcoholes con Isidro
López en Saltillo, quien en noviembre de 2015 fue destituido entre señalamientos por irregularidades.
Incluso buscan conseguir una notaría exfuncionarios en otros esta-

dos. Eduardo José Aburto, quien en su
paso por las direcciones de penales de
Nuevo León y Tamaulipas tuvo varias
acusaciones por corrupción, está en la
relación de la Secretaría de Gobierno.
De igual forma se encuentran a la
espera de nuevas patentes, o para
sustituir a notarías acéfalas, servidores en activo como la Consejera Jurídica del Ejecutivo o la Presidenta del
Tribunal de Justicia Administrativa,
pese a que desde 2017 la ley señala
como incompatible la función pública con la actividad notarial.

cae ‘monclovense’
con droga en TEXAS
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H

asta el pasado 1 de abril,
en el Listado de Aspirantes a Notario Público en
Coahuila había 123 personas inscritas, entre las que se encuentran
exfuncionarios
#fíats
“polémicos”
como Jesús Torres Charles, quien como Fiscal del
Estado fuera señalado –aunque nunca acusado formalmente– por presuntamente brindar protección a la
delincuencia organizada en la administración anterior.
Dicha “sombra” le costó el puesto como Administrador Central de
Investigación Aduanera del Servicio
de Administración Tributaria (SAT),
al que fue invitado por el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador.
Luego de que VANGUARDIA MX
publicara su regreso al servicio público, el 20 de febrero pasado, se desató una controversia que obligó al
Presidente a informar que revisaría
los casos donde existiera “dudosa reputación” de algún funcionario, y al
propio exfiscal a renunciar al cargo
solo un día después.
Como él, se encuentra a la espera
de un fíat el exfiscal ministerial Norberto Ontiveros, quien dejó el puesto
en agosto anterior con varios casos
sonados sin resolver.
Además de que en 2012, como dele-

Destaca el caso de Jesús Torres Charles, señalado
por presunta protección al crimen organizado

SOBREVIVE COPILOTO

ESPECIAL

staff
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Van ‘polémicos’
exfuncionarios
por notarías

Amenazan al estado
4 grupos del crimen
organizado: SSP

médicos, en la mira

Indaga el SAT quebranto fiscal.
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Tres mujeres, que se desempeñaban como médicas residentes
en la Clínica 73 del IMSS, perdieron la vida luego de que el vehículo en que viajaban
#tragedia
impactara de frente
contra un tráiler en
la carretera Saltillo-Torreón.
El accidente, registrado la madrugada de ayer en el kilómetro
60, a la altura del Ejido Hipólito,
además dejó herido al copiloto.
Las cuatro personas iba a bordo
de un Seat Ibiza, que quedó prensado y deshecho. El conductor del
tractocamión, según las primeras
indagatorias, huyó del lugar pese a
que el auto habría invadido su carril.
El IMSS lamentó la muerte de las
tres residentes de la Especialidad en
Medicina Familiar: Edith Meléndez,
Guadalupe Viridiana Javier y Victoria
Sarahí Báez, originarias de Puebla,
Oaxaca y Tabasco.
El único sobreviviente: Roberto
Bravo, también residente, nacido en
Tlaxcala, fue trasladado a la Clínica
21 del IMSS en Monterrey, Nuevo
León. *Con información
de Christopher Vanegas
y Francisco Rodríguez

3. El lunes, reunión clave para
regresar vuelos a Saltillo.

1. Scherer, el ‘shortstop’
que no pudo parar pifia
de López Obrador.

2. Saltillo y Monterrey:
oferta de museos en
estos días de asueto.
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Pega ola de calor
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En 16 estados; hasta 44 grados
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civiles vs. migrantes

Se organizan en EU contra ellos.
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Vuelven a clases 5 mil estudiantes de la Narro el día 29 de abril
Luego de que el sindicato de trabajadores votara a favor de terminar
Los más de 5 mil estudiantes de la huelga, que duró más de sesenta
la Universidad Autónoma
días, el rector Mario Vázquez
Agraria Antonio Narro (UA- #educ ación Badillo expuso a VANGUARAAN) regresarán el próximo
DIA MX que el lunes acudifin de semana a Saltillo y Torreón, rán a entregar el convenio en la Junta
para reintegrarse a clases del 29 de Federal de Conciliación y Arbitraje.
abril al 7 de junio.
“Se deposita en Ciudad de Mé-

especial

LIDIET MEXIC ANO

4. Consume incendio
100 hectáreas de
pastizal en El Tunal.
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xico, en automático se hace un llamado para que se entreguen las instalaciones y se pone en marcha el
traslado de estudiantes para recuperar el semestre”, aseguró.
A partir del viernes próximo, con
apoyo de 44 autobuses, se comenzará el traslado a Coahuila de los jóvenes provenientes de estados del sur,

lo cual generará a la Narro otro gasto de 7 millones de pesos, similiar al
utilizado cuando el conflicto inició y
se les ayudó con el transporte.
“No estaba dentro del presupuesto (…) se perjudicará el mantenimiento y afecta proyectos de investigación”, comentó Vázquez Badillo.
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