A MANOS DE SU HIJO CON ESQUIZOFRENIA

Conmociona asesinato de madre saltillense

ulises martínez

ULISES MARTÍNEZ/ PALOMA GATIC A

Movilización. Pese a la rápida respuesta de la Policía, no se
pudo hacer algo por Julieta ante este episodio de su hijo.
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El asesinato de una madre saltillense, a
manos de su hijo con esquizofrenia, conmocionó a la ciudad; vecinos de la familia vivieron momentos de angustia al reportar la agresión.
Alrededor de las 9:00 #T RAGEDIA
horas, habitantes de la
calle de La Fuente, en la zona centro, reportaron que en la casa de Julieta Hernández, de 60 años, se escuchaba que
ella estaba siendo agredida.
Al llegar las autoridades aseguraron a Edgar, quien fue señalado como

presunto responsable de haberle dado
muerte a su madre, al propinarle golpes y al menos siete puñaladas.
Un hermano de Edgar alcanzó a intentar a defender a su madre, pero no
pudo contenerlo, ante lo que sería un
ataque de esquizofrenia.
A decir de una vecina y amiga de la
familia, desde hace un par de meses,
Julieta le compartió en una de sus tardes de pláticas que su hijo Edgar, mostraba conductas fuera de lo habitual
por lo que sospechaba que el tratamiento indicado por su psiquiatra ya
no le hacía efecto.

“Su muchacho nunca dio señas de
ser una persona violenta, pero en vida
ella sí me comentó que desde hace meses el medicamento ya no lo mantenía
controlado a pesar de que varias veces
ya se lo habían cambiado, para que
mejorara su padecimiento”, reveló.
Desde hace tres años, Edgar fue
diagnosticado por médicos privados
sobre su trastorno y la necesidad de
recibir atención médica especializada para su correcto tratamiento, tiempo durante el cual, su vida transcurrió
con aparente normalidad.
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Excusa Morena su
derrota con ‘traición’
y un mal perdedor en 2020: PRI
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PAN, UN DESASTRE

Acusan a las
hermanas sánchez

Perfilan ‘guerra’
PRI-Morena
para 2021

Es una pena que
dos damas de la
región lagunera hayan
socavado la parte interna
de Morena para ayudarle
al adversario. Son las
hermanitas Sánchez, la
doctora Miroslava y su
hermana Hortencia”.

NAZUL ARAMAYO

Armando Guadiana, senador
por Morena.
…Y PRI responde a morena

A los coahuilenses no nos gustan
los malos perdedores, ni los
malos ganadores. Ya tuvimos un mal
ganador en 2018 y hoy tenemos un mal
perdedor en el 2020”.
Adrián Herrera, representante del PRI.
tas, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral de Coahuila mostró
que de manera global en los 16 distritos, el PRI cerró con 49.31 por ciento
de los votos mientras que Morena lo
hizo con el 19.34 por ciento.
Los ecos por los resultados también
se llevaron a una sesión del Consejo
Local del Instituto Nacional Electoral
en Coahuila. En donde Morena presentó un recurso de inconformidad,
pese a la abultada desventaja.
Ante esta situación, Adrián Herrera, representante del Partido Re-

volucionario Institucional, les respondió que en Coahuila no gustan
los malos perdedores.
“A los coahuilenses no nos gustan los malos perdedores, ni los malos ganadores. Ya tuvimos un mal
ganador en 2018 y hoy tenemos un
mal perdedor en el 2020 y eso el pueblo de Coahuila lo está reflejando en
las urnas. Aquí nos veremos el próximo mes para el proceso del próximo
año”, concluyó agradeciendo el papel
de los organizadores de la elección.
Con información de Armando Ríos
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ras los comicios de este
domingo, legisladores
federales y ex candidatos de Morena excusaron su derrota al señalar
que hubo traición
de parte de las her- #elecciones
manas Miroslava y
Hortencia Sánchez, diputada federal y delegada en Coahuila de la dirigencia nacional, respectivamente.
Las hermanas Sánchez fueron
acusadas de traicionar al partido
“al socavar desde la parte interna
para ayudar al adversario”, haciéndolas responsable de los malos resultados electorales.
El senador Armando Guadiana,
acompañado de los ex candidatos
del partido y de los diputados federales Diego del Bosque y Melba
Farías, señaló durante una rueda de
prensa que “fue a través de casillas
que se prestaron a interés de los adversarios por unos cuantos pesos tal
como lo hizo Judas”.
Guadiana repudió que las integrantes del mismo partido “hayan
ensuciado la contienda electoral,
con las mismas prácticas a las que
fueron arrastrados sus militantes”.
Además, el senador cuestionó
la omisión de la dirigencia nacional, al frente de Alfonso Ramírez
Cuéllar, y la confianza que depositaron en sus integrantes, quienes
dejaron pasar una oportunidad
importante para posicionarse en
el Congreso Local.
Tras capturarse el 100% de las ac-

de la dirigencia nacional

héctor garcía

T

ANA LUISA C ASAS

> Es un mal ganador de 2018

Los resultados de las elecciones del pasado domingo mostraron que las fuerzas políticas
en el estado cambiaron: Morena
se convirtió en la segunda fuerza mientras el PAN quedó en tercer puesto; lo que perfila que la
próxima contienda electoral para
renovar alcaldías y diputaciones
federales será un encuentro reñido entre el PRI y Morena, pero el
PAN podría resurgir si encuentra
discurso y candidatos, consideraron analistas políticos.
Los analistas Víctor Manuel
Sánchez y Carlos Alfredo Dávila coincidieron en el papel fundamental de la estructura estatal y el voto duro para la victoria
aplastante del PRI, que ganó los
16 distritos con un margen de al
menos dos votos por cada uno de
su competidor más cercano.
Para los especialistas, los resultados de Acción Nacional
fueron desastrosos, por lo que
consideran que Jesús de León,
dirigente del albiazul, debe renunciar a su cargo durante los
próximos días.
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EN SU DÍA, LOS CHEFS QUE
ENORGULLECEN A MÉXICO
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EL UNIVERSAL

responsabilizan a hermanas Sánchez

> Señalan también omisiones

afianza león liderato
a costa del américa

avanza la extinción de
fideicomisos en senado
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especial

> Legisladores federales por Coahuila

especial

EN COAHUILA SE AGUDIZA DIVISIÓN EN PARTIDO DE AMLO

ALERTA IP RIESGOS POR
NUEVO CONFINAMIENTO
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LE DETECTAN TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Va EU por decomiso de bienes de Cienfuegos
DIANA LASTIRI Y MANUEL ESPINO

CDMX.- El gobierno de Estados Unidos informó al general Salvador
Cienfuegos Zepeda, extitular de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Se- #justicia
dena), que buscará decomisar todos sus bienes, en
caso de encontrarlo culpable.
En la acusación que le fue noti-

covid-19 en México
fase 3

ficada a Cienfuegos el viernes pasado, el fiscal estadounidense explicó: “Estados Unidos notifica al
acusado que, tras su condena por
cualquiera de los delitos imputados
en los cargos uno al tres, el gobierno buscará el decomiso”.
Esto se da cuando una persona
condenada por los se delitos que se
le imputa, se le confisca cualquier
propiedad que constituya o que se
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derive de cualquier ingreso obtenido directa o indirectamente como
resultado de tales delitos.
En la acusación se afirmó que supuestamente para lavar el dinero,
Cienfuegos realizó transferencias
monetarias desde Estados Unidos a
varios lugares y personas en México.
“Entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, dentro del Distrito Este
de Nueva York y en otros lugares,
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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.

Alza
diaria

el acusado Salvador Cienfuegos Zepeda, junto a otros, conspiró a sabiendas e intencionalmente para
realizar una o más transacciones
financieras en y que afectan el comercio interestatal y extranjero”,
dice el expediente.
Las autoridades de EU acusan de
cuatro cargos vinculados a narco y
lavado a Cienfuegos. El Universal
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llama a nuevo congreso a
actuar con responsabilidad
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