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Exige AMLO disculpa de
España por ¡La Conquista!

Mandatario manda carta al Rey Felipe VI para que
acepte atropellos en contra de los pueblos indígenas,
los cuales ocurrieron hace más de 500 años.
>RUMBO NACIONAL 8

Apuesta Apple
por streaming
AP

Segunda
prueba de alta
exigencia

Sureste de Coahuila registra
horas aciagas con muertes
por propia mano; suman
23 casos en el año.
>MI CIUDAD 11

DESPACHOS están BAJO LA MIRA DE ANTICORRUPCIÓN

Van por abogados en
fraude del Infonavit;
ola de amparos en PJ

Se han tramitado más de
30 recursos por parte de
funcionarios judiciales
ante el temor de ser
investigados
ARMANDO RÍOS

Al menos seis despachos de abogados están en la mira de la Fiscalía Anticorrupción
por su posible parti- #justicia
cipación en el megafraude del Infonavit, anunció Jesús
Flores Mier; a la par, dio a conocer
que se han tramitado 30 amparos
de integrantes del Poder Judicial
ante el temor de ser investigados.
El Fiscal dijo que se tiene registrado que las operaciones fueron realizadas en juzgados de Torreón, Parras
y Sabinas; sin embargo, aunque la
investigación pudiera ir avanzada todavía no existen elementos suficientes para consignar a alguna persona.
Flores sostuvo que se tienen
ubicados a por lo menos seis despachos jurídicos individuales de
las mismas regiones mencionadas
que pudieron estar involucrados y
contra quienes se emprenderán indagatorias; sin embargo, no se ha
encontrado si existen otras dependencias involucradas en el tema.
“Hay más de seis o siete despa-
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Se amplía red de complicidades

Conforme avanzan las investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción
encuentra nuevos elementos para sumar probables involucrados:

w 16 integrantes del Poder Judicial están bajo
la sospecha de estar involucrados en esta trama
w Funcionarios del Infonavit a nivel local y de
sus oficinas centrales están en la mira
w Al menos 6 despachos de abogados también
estarían involucrados en este fraude

300

Mil trabajadores
habrían perdido su inmueble en
medio de esta trama de corrupción.
chos involucrados, y funcionaban diferentes despachos en cada municipio, no son los mismos”, detalló.
En ese sentido, aseveró que la
información sobre los despachos
todavía es reservada, dado que las
indagatorias sobre su posible participación apenas han dado inicio.
Además apuntó que de las seis
carpetas de investigación que se iniciaron por el caso, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado, han recibido la notificación de
30 amparos interpuestos por miembros del Poder Judicial para no ser investigados por los hechos.
“Van avanzadas algunas de las
carpetas, pero no nos podemos
1. Advierte la agencia Stratfor,
Cártel del Noreste alista ataque
para controlar Monterrey.
>PRIMER PLANO 2

70

Mil millones
de pesos sería el monto que
alcanzarían los bienes despojados.
adelantar a dar a conocer la estrategia, pero yo creo que en las próximas semanas habrá acciones contundentes sobre el tema”, aseguró.
A inicios de marzo, el empresario Mario Alberto Sánchez, informó
que según su investigación, entre
2013 y 2018 el Infonavit habría despojado de sus viviendas a 300 mil
trabajadores, por un monto estimado de 70 mil millones de pesos.
Este megafraude consistió en que
a través de juicios hipotecarios irregulares, derechohabientes que habían dejado de pagar, se les quitaban
sus viviendas; sin embargo no se les
notificaba hasta querer transferir su
inmueble o cuando eran despojados.
2. Da Municipio ultimátum a
transporte público: tiene
cuatro meses para mejorar.
>MI CIUDAD 2

PROTEGEN CON SALVAGUARDA 60 MIL EMPLEOS

Confirman ‘blindaje’ para acero nacional
ALEJANDRO MONTENEGRO

A partir de hoy se reactivará el arancel de 15% a 186 fracciones arancelarias del acero mexicano, luego de que #ECONOMÍA
ayer se publicara el
decreto después de tres semanas desde que se dio a conocer la decisión de
reactivar la salvaguarda. La medida
dará un blindaje a alrededor de 60
mil empleos en Coahuila.
Ayer se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el decreto por el que
se modifica la Tarifa de la Ley de Im-

puestos Generales de Importación y
Exportación, así como el decreto por
el que se establecen diversos programas de promoción sectorial. Ello
a raíz de que no había condiciones
para una competencia libre de extorsiones en la industria.
“Resulta urgente y necesario establecer un aumento del impuesto general de importación para 186 fracciones arancelarias de productos
siderúrgicos, de las familias de placa
en hoja, placa en rollo, lámina rolada
en frío, laminada rolada en caliente,
alambrón, tubos sin costura, tubos

con costura, lámina recubierta, varilla y perfiles”, señala el decreto.
Se espera que con este arancel a
la importación de acero de países
que no tienen acuerdo comercial
con México, en Coahuila se dé certeza a alrededor de 60 mil trabajadores de la industria siderúrgica,
de acuerdo con datos de Altos Hornos de México.
Por su parte, la senadora coahuilense, Verónica Martínez, celebró la
publicación del decreto, por los beneficios que traerá para Coahuila.
>DINERO 13

‘Desaire’ a evento
por Plan de
Guadalupe
ulises martínez

especial

La Selección del Tata
Martino enfrenta hoy a
Paraguay, en medio de
su proceso de renovación.
>EXTREMO

vive región
Jornada negra:
tres suicidios

En el 106 aniversario
de este acuerdo,
no habrá un representante
del gobierno federal.
>MI CIUDAD

archivo

>TECNOLOGÍA 15

A través de una carta, gobierno
ibérico cuestiona contenido con toda
firmeza; pide ver una “proyección
extraordinaria” a futuro.
>RUMBO NACIONAL 8

cuartoscuro

…Y Casa real SE lA rechaza

SIGUEN SURGIENDO MÁS ESCÁNDALOS

Expulsa UAdeC a un estudiante
vinculado a ‘packs’; va ante juez
LIDIET MEXIC ANO

Fernando G., estudiante de la
UAdeC a quien se le vinculó con
la red de “packs”
en Monclova, fue #violencia
expulsado de la
institución educativa por decisión del Consejo Directivo de la
Facultad de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica; además ayer comenzó su proceso judicial.
Salvador Hernández Vélez, rector de la máxima casa de estudios,
informó que no se tolerará que
cualquier alumno o maestro que
esté en un proceso judicial, permanezca en la institución.
“Si al final del proceso ellos
no tienen ninguna responsabilidad, nosotros estamos obligados
por ley a restituirlos” explicó.
Además está el proceso judicial que afronta Martín Alday,
quien se desempeñaba como director de la preparatoria Mariano
Narváez, y que también fue denunciado. Hay otras cuatro carpetas de investigación que la Fiscalía General del Estado abrió por
las denuncias por abuso sexual,
hostigamiento y violación a la
privacidad por parte de alumnas
de la Facultad de Jurisprudencia.
ALUMNO ANTE JUEZ
Mientras tanto, el estudiante

#MeTooSaltillo
¿Has sido víctima de acoso o
algún otro acto de agresión
sexual?, nosotros te escuchamos
y te ayudamos a denunciar,
escríbenos a:
metoosaltillo@vanguardia.com.mx

No toleraremos acoso
de funcionario: MARS
>MI CIUDAD

Egresada del ITS
denuncia agresiones
>MI CIUDAD

Destapan más casos
en la cultural local
>VMÁS

Fernando G. se presentó en el Centro de Justicia Penal para enfrentar las acusaciones de invasión a la
intimidad y trata de personas, por
vender imágenes de mujeres desnudas de Monclova y la Región Centro a través de internet. La audiencia inicial solicitó duplicidad del
término, por lo que se reanudará el
próximo viernes. Con información
de Nadia Betancourt
>PRIMER PLANO 2

Destaca Coahuila en políticas por la paz

En foros regionales de consulta, administración destaca que la entidad
es la primera en plantear ideas en la materia. >PRIMER PLANO 2

