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Deceso. Una
decisión equivocada
causó que un
conductor muriera.

Jueves

20:30

horas

La tragedia comenzó cuando José Manuel
Álvarez Domínguez quiso ganarle a la fuerza
del agua para dirigirse a la colonia Anáhuac

❙ José Manuel
conduce su
camioneta e intenta
pasar el arroyo
del Pueblo, pero
es arrastrado por
la corriente, su
acompañante se
pone a salvo.
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DENUNCIAN ESTRATEGIA PARA DESFALCAR AHORROS

Utiliza la Sección 5
cheques de fallecidos
en compra de autos

REDACCIÓN

T

oda una estrategia fue
creada para desfalcar el
Fondo de Ahorro de la
Sección 5 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezada
por José Luis Ponce Grimaldo, pues
de acuerdo con fuentes cercanas al
caso, hasta una camioneta y cuatro
autos fueron comprados con cheques de trabajadores fallecidos.
Los denunciantes afirmaron que a
nivel directivo se establecieron diversas acciones para desfalcar los ahorros de los trabajadores. La primera #sindicato
fue la designación
de Juan Antonio Rivas como titular
del sistema, pese a que en el congreso
sindical había elegido otra persona.
Aseguraron que en las anomalías
se detectó que fueron comprados una
camioneta GMC Acadia de lujo y cuatro autos para uso sindical, los cuales

Más anomalías

Estas son otras de las
irregularidades.
❙ Compran una camioneta y
cuatro autos con cheques
de fallecidos.
❙ Hacen cargos por 10
millones de pesos al usar
tarjetas “empresariales”.
❙ Cobraron cheques de 20
mil a 300 mil pesos a
nombre de agremiados
de la Sección 5 que fueran
beneficiarios del Fondo
de Ahorro.
fueron adquiridos presuntamente con
fondos que estaban en cheques de
maestros que ya fallecieron y con recursos de la cuenta corriente del fondo.
Las fuentes comentaron que
también se usaron tarjetas “empresariales” que estaban ligadas a las
cuentas del Fondo de Ahorro y en
las que se hicieron cargos en conjunto por hasta 10 millones de pesos. Esas tarjetas, presuntamente,
sólo podían ser utilizadas con la
autorización de Ponce Grimaldo,
secretario general de la sección 5.
Además, se denunció que se cobraron cheques a nombre de los
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Es base
Santa Lucía
un área
estratégica

responsables de programas sindicales como es el caso de SNTE Joven
y Mujeres con poder. Los cobros se
realizaron para actividades como
conferencias, cursos, eventos deportivos y convivios.
Otra de las anomalías que se presentaron fue el cobro de cheques a
nombre de agremiados de la sección
5 que fueran beneficiarios del Fondo
de Ahorro. Se autorizaron cheques
desde los 20 mil hasta los 300 mil pesos y el dinero se usaba para pagar
compensaciones al círculo cercano
de Ponce Grimaldo, señalaron.
“Compra de artículos que se obsequiaban en visitas a escuelas o en
festejos con dirigentes, viáticos. En
este caso y en el anterior, había el
compromiso de no reportar el pago
a Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y así evitar que se
hicieran los correspondientes descuentos”, aseguraron.
Presuntamente también se realizaron traspasos a la Secretaría de Finanzas para cubrir los gastos de la
vida sindical, señalaron las fuentes.

>RUMBO
NACIONAL 10

el clima hoy:
25oc máx.
13oc mín.

mañana:
especial

Aseguran fuentes
que también se usaron
tarjetas para cometer
anomalías en gestión
de Ponce Grimaldo

❙ La camioneta es
encontrada en el arroyo
del Pueblo a unos 200
metros al norte del vado
en donde fue arrastrada
por la corriente.

orlando sifuentes

orlando sifuentes

20:45

25oc máx.
13oc mín.

10 km
Recorrió el cuerpo de
José Manuel desde
la colonia El Paraíso
hasta Ramos Arizpe.

Ayer

11:00

horas
❙ El cuerpo de José
Manuel es hallado cerca
del Parque Industrial
FINSA, en Ramos Arizpe.

HALLAN CUERPO EN RAMOS

Corriente se lleva su vida

Jetza Muzquiz

La esperanza de que José Manuel Álvarez Domínguez apareciera con vida terminó ayer,
luego de que el cuerpo fuera
encontrado cerca del Parque Industrial FINSA, en Ramos Arizpe,
casi 15 horas después de que
fuera arrastrado por la corriente
del Arroyo del Pueblo.
Alrededor de las 11:00 horas
rescatistas localizaron el cadáver a 10 kilómetros de donde
Álvarez Domínguez, a bordo de
su camioneta Nissan, intentó ganarle a la fuerza del agua en un
vado en la colonia El Paraíso.
El hombre de 36 años era
acompañado por Alfonso Rafael
Prado Castillo, quien descendió
del vehículo cuando vio el desa-

fío que hacía el conductor.
Cerca de las 20:30 horas del
jueves, se efectuó el reporte al 911
de que Álvarez Domínguez había
sido arrastrado por la corriente.
Unos 15 minutos después, la
camioneta fue hallada a unos
200 metros de donde se produjo el accidente causado por la
imprudencia ante el agua de las
torrenciales lluvias.
Por la oscuridad, los rescatistas de la Cruz Roja, Protección
Civil y Bomberos de Saltillo suspendieron la búsqueda, pero la
reanudaron a las 7:30 horas de
ayer hasta que hallaron el cuerpo a las 11 de la mañana.
De inmediato se trasladaron al
lugar familiares de Álvarez Domínguez, quien estaba casado y dejó
a cuatro hijos en la orfandad.

INVERTIRÁ 170 MILLONES DE DÓLARES; GENERARÁ 2 MIL EMPLEOS

Anuncia Riquelme llegada de Ikano Group
ALEJANDRO MONTENEGRO

Inversión extranjera. El gobernador Miguel Riquelme anunció ayer
que la empresa Ikano operará el primer trimestre de 2021.

La llegada a Coahuila de la empresa
Ikano podría representar para la región la formación de un clúster del
ramo
mueblero,
pues de acuerdo con #economía
el gobernador Miguel
Riquelme Solís, la compañía evaluará
adquirir su materia prima con proveedores de Coahuila y atraer la llegada de
otras empresas relacionadas al giro.
En la presentación de la instalación de Ikano, en Ramos Arizpe,
que llegará con una inversión de

170 millones de dólares y la creación de 2 mil empleos, Riquelme
Solís dijo que después de sostener
pláticas con directivos de la compañía, se prevé una diversificación de
productos para la región.
“Mi diálogo con ellos (directivos
de Ikano) versó en las empresas
satélite y en la materia prima que
ellos pueden comprar en Coahuila
y están dispuestos, si se da la calidad que requieren, a adquirir la
materia prima aquí, pero aparte a
traerse empresas que les arman a
ellos, algunas piezas que ellos re-

quieren, traérselas a Coahuila. Ikano da para más todavía”, declaró el
mandatario estatal.
Manifestó que la llegada de la
compañía del ramo de los muebles,
que fabricará colchones en primera instancia, representará una diversificación para la economía de
Coahuila.
La de Ramos Arizpe será la cuarta
planta de la empresa Ikano, pero la
primera fuera de Europa.
El Gobernador anunció que la fábrica comenzará a funcionar en el
primer trimestre de 2021.

