llega a saltillo
CÉSAR LOZANO con
su ‘NO TE ENGANCHES’

ACOSÓ EMILIANO A
ENEMIGOS De NXIVM,
denuncia fiscalía

Justicia norteamericana acusa al
hijo del expresidente de México de
haber intimidado a rivales de Keith
Raniere, líder de la polémica secta.
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El reconocido comunicador se
presenta en el Teatro de la Ciudad.
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adiós a la leyenda
del automovilismo
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Muere un policía
herido de bala
durante tiroteo
en múzquiz

7 503005 951054

Colaborará con EU
‘El Mono’ Muñoz;
se declara culpable

Investigan nexos de
empresario gasolinero
con políticos mexicanos;
sentencia sería dada a
conocer en noviembre

De prófugo a informante

Después de huir de las autoridades de Estados Unidos ahora “El Mono”
será informante.
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Y EN SALTILLO
SE APILAN CUERPOS
En el Servicio Médico Forense de
Saltillo se encuentran 19 cuerpos
que no han sido reclamados, y
que podrían ser llevados a la fosa
común, esta semana.
De los 19 cadáveres, por lo menos 8 son consecuencia de eventos violentos. Entre los muertos
se encuentran dos hombres abatidos en la colonia Loma Linda.
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ADMITE LAVAR DINERO OBTENIDO DE LAS DROGAS
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El comandante de la Policía Investigadora del Estado que resultó herido tras un enfrentamiento
con
delincuentes en la #balacera
comunidad mineral La Florida, en Múzquiz, murió
ayer a consecuencia del balazo
que sufrió en la cabeza.
Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del
Estado, confirmó el fallecimiento
del elemento policiaco.
De acuerdo con información
oficial, el policía estatal sufrió
una herida de bala en la cabeza,
que le quitó la vida en los primeros minutos del lunes.
Con la muerte del oficial, llega
a siete el número de muertos en
la balacera del domingo pasado
en la Región Carbonífera.
Sobre los tres policías que fueron baleados el sábado cuando
se enfrentaron a un comando en
la carretera que conecta el municipio de Nava con Piedras Negras, el fiscal señaló que se encuentran fuera de peligro.
Ante los hechos violentos que
han ocurrido en el Estado, el gobernador Miguel Riquelme sostuvo ayer una reunión de seguridad
con alcaldes de la Región Carbonífera, así como con representantes de la Secretaría de la Defensa
Nacional y el Fiscal Márquez.
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COMPARECERÁ AUDITOR
EN PRIVADO EN CONGRESO

Armando Plata ofrece hoy a los
diputados detalles de la Cuenta
Pública 2017. El sábado, habría
sido visto mientras se relajaba
en la Sociedad Manuel Acuña.
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GENERARÁ 2 MIL
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Juan Manuel “El Mono” Muñoz, presunto operador de Los Zetas en España, formalizó ayer
un acuerdo para ser #JUSTICIA
informante del gobierno de Estados Unidos, al declararse
culpable de conspirar para lavar dinero de las drogas, según el diario
San Antonio Express-News.
De acuerdo con el periódico
texano, los archivos del expediente fueron sellados, sin embargo,
se pudo conocer que en la audiencia, la Fiscalía estadounidense le
dijo al juez David Ezra que el acusado hizo transacciones financieras con recursos que provenían directamente de la venta de droga.
También se dio a conocer, según el
rotativo, que el 25 de noviembre se
efectuará la audiencia en la que se
le dictará sentencia a “El Mono”.
Muñoz está en prisión en Estados Unidos desde marzo pasado cuando fue extraditado de
España, donde había sido detenido en el 2016 por acusaciones de importación de drogas.
En el 2015 se inició una investigación contra “El Mono” por cargos

Juan Manuel “El
Mono” Muñoz
Luévano

2013 Varias gasolineras de “El Mono” 		
son incendiadas en Coahuila.
2015 En enero acusado formalmente 		
en San Antonio, Texas.
2016 Es detenido en España por traficar 		
droga a Europa.
2019 En marzo el acusado es extraditado 		
de España a Estados Unidos.
Ayer Se declara culpable de conspirar 		
para lavar dinero de las drogas.

relacionados con la importación y
distribución de cocaína, conspiración de lavado de dinero y conspiración para la posesión de armas,
sin embargo, sólo se declaró culpable de un solo delito.
El acusado es dueño de una
cadena de estaciones de gasolina en el sureste de Coahuila.
Según el diario texano, Muñoz Luévano es investigado por sus vínculos con políticos coahuilenses.
Tras la audiencia, los abogados de
Muñoz, José Puig, de Florida, y Roy
Barrera Jr., de San Antonio, se negaron a responder la mayoría de las
preguntas, y acompañados por los litigantes mexicanos de Muñoz, entraron a las oficinas del mariscal de Estados Unidos, señaló la fuente.
Al preguntarle de los medios
mexicanos que han publicado que
“El Mono” ha proporcionado una lis-

ta de al menos 80 funcionarios mexicanos corruptos, Puig dijo que son
“mentiras” y que no responderían de
la cooperación de su cliente con las
autoridades norteamericanas.
Puig también le dijo al juez -según el diario texano- que buscaba
una fianza para su cliente, y los fiscales, que normalmente se oponen
ahora permanecieron en silencio
cuando Puig abordó el tema. El juez
dejó que el asunto se tratara en una
fecha posterior no especificada, señaló el diario de San Antonio.
Entre las personas con las que
estuvo cerca, según la investigación, se encuentra Humberto Moreira, gobernador de Coahuila del
2005 al 2011. Sin embargo, él no ha
sido acusado y en reiteradas ocasiones ha negado cualquier vínculo con Muñoz. Con información de
San Antonio Express-News

ATENDERÁN QUEJAS Y TRÁMITES solo EN LÍNEA a partir del 20 de junio

Cierra Naturgy sus oficinas… ¡pero seguirá cobrando!
C arolina Viveros

Si tiene alguna queja por cobro excesivo de gas o por otro motivo en
contra de la empresa
#gas
Naturgy, su reclamo
ya no será escuchado;
ahora todos los clientes de esta compañía deberán efectuar los trámites
por internet.
En un letrero en la oficina en Saltillo, se anuncia el cierre a partir del 20
de junio, por lo que, según el personal de recepción, todo se hará en el
portal de la compañía.
Incluso, trabajadores de la oficina
en el Bulevar Isidro López, informaron
a algunos usuarios que el cierre de
sucursales también se efectuará en
Monterrey y en la Ciudad de México.
Desde marzo, la empresa enfren-

al ‘tanteo’

Los usuarios fueron víctimas de los cobros desmedidos
por parte de la empresa de gas Naturgy.

1,340 370
Quejas

Desinformación. El portal de Naturgy
no tiene datos de cómo hacer los pagos.
ta cientos de quejas y denuncias por
cobros desmedidos por supuestos
errores en la toma de lectura del
consumo, provocado por los mismos
empleados.
Durante estos dos meses, la empresa operadora de gas natural reconoció el cobro al “tanteo” y cerró
oficinas de atención en la región su-

fueron
presentadas
en marzo.

reste, sin embargo, ahora tomaron la
decisión de eliminar la atención física
y personal y migrar todo a la plataforma Naturgy.com
En la página de internet no existe
información específica sobre cómo
realizar los pagos del servicio y tampoco en dónde presentar algún reclamo en caso de cobros incorrectos,

inconformidades
atendió la Profeco
por cobros
excesivos.

70

Bonificaciones
anunció la
empresa en
abril.

sin embargo, el personal de atención
al cliente aseguró que las quejas y
los seguimientos a trámites se verificarán en la misma plataforma.
Todos los días surgen nuevos casos en los que los cobros a los usuarios no coinciden con los consumos,
por lo que las quejas se multiplican,
situación que se comprobó ayer.

