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van dos DENUNCIAS en Saltillo durante 2020

2° mes consecutivo

COAHUILA
RECUPERA
OTROS 6,456
EMPLEOS

INDAGAN MÁS VIOLACIONES
DE pastores cristianos

D

> Al menos nueve víctimas

del ‘Padre Meño’ en PN

desde 2017 (cuatro menores)

ARMANDO RÍOS

los expedientes contra ministros de culto

e acuerdo con información consultada vía
transparencia, de 2017
a la fecha por lo menos
cinco investigaciones
por delitos de violencia sexual señalan a ministros de culto de las iglesias
Católica y Cristiana
#justicia
en Coahuila.
Las
denuncias
fueron registradas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en Sabinas,
Acuña, Piedras Negras y Saltillo. En
la capital del estado, uno de los casos
se desconocía públicamente, al igual
que los de Sabinas y Acuña.
Los documentos obtenidos de la
FGE revelan que en 2017 se abrieron
indagatorias en Acuña, contra un
ministro de culto por el delito equiparado de violación; en Sabinas, en
contra de otro por estupro; y la más

Acusado y presunto delito
Ministro de culto, violación equiparada
Ministro de culto, estupro
Sacerdote, violación calificada
‘Falso pastor’, violación y abusos sexuales
Pastor cristiano, abuso sexual
mediática, contra el cura Juan Manuel Riojas, conocido como el “Padre Meño”, en Piedras Negras por
violación calificada.
Mientras que las dos denuncias
en Saltillo fueron interpuestas este
año. Uno de los casos fue dado a
conocer por VANGUARDIA a finales
de abril, en el que un “falso pastor”
–que no tenía el reconocimiento de
la Secretaría de Gobernación, pero
ejercía como tal en el culto cristiano denominado “Rescate en el Barrio”– fue acusado por tres mujeres

Municipio
Acuña
Sabinas
PN
Saltillo
Saltillo

Año
2017
2017
2017
2020
2020

de una misma familia por haberlas engañado para violar a una de
ellas, abusar sexualmente de otra y
realizar tocamientos a una más.
AL MENOS DOS VÍCTIMAS
EN EL OTRO CASO DE SALTILLO
Respecto a las indagatorias, la FGE
no ofrece detalles sobre las religiones para las cuales actuaban los sacerdotes o pastores.
No obstante, fuentes no oficiales, pero cercanas al caso, manifestaron que la otra investigación que

compete a Saltillo también sería
en contra de un ministro de culto cristiano por abuso sexual. La
denuncia ha sido acompañada
por la Procuraduría de los Niños,
Niñas y la Familia (Pronnif) y fue
suscrita por más de una víctima.
En la información transparentada por la Fiscalía se omitió
presentar el estatus de las indagatorias, y si por ellas ya existen
sentencias. Sin embargo, en la
que involucra al “Padre Meño” se
expuso en mayo de 2019 que éste
había sido sentenciado a 13 años
de prisión.
Hasta ahora se contabilizan
por lo menos nueve víctimas, cuatro de ellas menores de edad, en
los documentos otorgados por la
FGE, que corresponden unicamente a los expedientes registrados en la Dirección de Informática
y Telecomunicaciones.
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‘Con el Ejército mantenemos
la tranquilidad en el estado’

piden a la ciudadanía evitar
aglomeraciones en ‘noches mexicanas’
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró
una recuperación de seis mil
456
puestos
de trabajo du- #economía
rante agosto
en Coahuila, que acumula dos
meses con números positivos
en empleo tras las pérdidas de
marzo, abril, mayo y junio.
Con esa cifra, el estado ha
sumado 13 mil 101 trabajadores formales nuevos desde julio, que tuvo un incremento de
seis mil 645.
No obstante, aún existe un
déficit de 29 mil 846 empleos
durante la pandemia, si se
comparan las estadísticas de
agosto: 750 mil 835, y febrero, último mes prácticamente
sin COVID-19: 780 mil 681. En
marzo, la entidad tuvo su primera caída, pasando a 775 mil
133; a la que siguieron otras en
abril, 757 mil 891; mayo, 747
mil 418; y junio, 737 mil 7354.
A nivel nacional, con los
seis mil 456 puestos recuperados en agosto, el estado se ubica en sexto sitio, solo detrás de
NL (16 mil 354 más), Jalisco (15
mil 861), Chihuahua (ocho mil
442), Baja California (seis mil
886) y Querétaro (seis mil 514).
Mientras que en el país, por
primera vez en la contingencia
hubo un alza, de 92 mil 390.

EN LA REGIÓN SURESTE

la Mejora

Alertan restauranteros sobre intentos de extorsión
especial

Ana Luisa Casas

Faltan por llegar
40 mil libros; clases
en aulas, AÚN sin fecha

Le faltan a Morena
800 mil firmas para
‘enjuiciar’ a expresidentes

cuartoscuro

>MI CIUDAD

Restaurantes de Saltillo han sufrido intentos de extorsión en los últimos días, alertaron propietarios
de establecimientos adheridos a
la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes
y Alimentos Condi- #seguridad
mentados (Canirac).
En algunos casos, a sus instalaciones acudieron personas que
amenazaron al personal en servicio, incluso advirtiendo que regre-

sarían; y en otros, mediante llamadas telefónicas les solicitaron
información privada a nombre de
la propia Canirac, lo que obligó a
la organización a aclarar la situación entre sus miembros.
“La persona se hizo pasar como
uno de nuestros empleados, y al comentarle, precisamente eso, inmediatamente cortó la llamada”, expuso la cámara vía redes sociales.
Otros intentos se han documentado en La Laguna, donde extorsionadores se comunican con los
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Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.

gerentes exigiendo las ganancias
del día, con lenguaje altisonante
y afirmando pertenecer a una organización criminal; una vez que
consideran intimidada a su víctima, le dicen que van para allá.
Hasta julio de este año se han
abierto 23 investigaciones en
Coahuila por el presunto delito de
extorsión, cifra que rebasa los 20
casos registrados en el mismo periodo de 2019, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública.

Riva Palacio

¿Engañaron a AMLO
con el caso Lozoya?
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PAPEL, LIBRE DE COVID-19

750,835

TRABAJADORES
EN AGOSTO
registrados ante
el Seguro Social.

13,101

RECUPERADOS
EN TOTAL
en los últimos dos meses.

29,846

EL DÉFICIT
EN LA PANDEMIA
de puestos de trabajo, respecto
a febrero (780,681).

especial

se abrieron investigaciones

> Se suman al caso católico

REBEC A RAMÍREZ

cuartoscuro

> También en Acuña y Sabinas

especial

10 personas
en México

HÉCTOR GARCÍA

Prostitución, a plena
luz del día en el Centro

Cada día

TikTok, la red social
que más creció en el
país con la pandemia
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El periódico no es un riesgo,
determinó la OMS. Solicita la entrega 7 503005 951054
del impreso al teléfono 4501020.

