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Investigan a pareja
de la víctima
con quien discutió
en un supermercado
el domingo 11 de agosto
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El domingo
11 de
agosto,
Gaby es vista
por última vez
por sus padres.

EFRÉN MALDONADO
Y ARMANDO ríos

l problema de los crímenes contra mujeres
tuvo ayer una escalada al ser encontrado el
cuerpo desmembrado
de una joven, en la colonia Valencia, que podría ser de una
fémina de 23 años que fue reportada
desaparecida hace una semana.
De acuerdo con informes oficiales,
la FGE está realizando las investigaciones para determinar si los restos
corresponden a Ga#crimen
briela Elizabeth Rodríguez
Saucedo,
quien fue vista por última vez el domingo 11 de agosto, cuando discutía
con su pareja en un supermercado
cercano al sector mencionado.
La muerte de esta joven se suma
a los 20 feminicidios registrados de
enero a julio de este año, que ya superan a los 12 cometidos en el Estado
en todo el 2018, según las cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Sobre el crimen de ayer, se informó
que el hallazgo de los restos movilizó
a elementos e la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General del Estado, a la colonia Valencia.
Aunque las autoridades han sido
herméticas, se señaló que la víctima podría ser Gaby y que su pareja
Joshua, de 26 años, ya está asegurado como sospechoso del homicidio.
La dependencia estatal reveló
que ubicaron al hombre gracias a
los videos captados por las cámaras
de seguridad de una Bodega Aurrerá, en los que se apreció que el sospechoso y la joven sostuvieron una
discusión el domingo 11.
En las imágenes se observa que el
hombre se lleva por la fuerza a la joven. Las autoridades no han dado a
conocer el nombre del sospechoso.
Trascendió que el ahora detenido
estaba molesto porque su pareja ya
no quería continuar con la relación,
pues desde noviembre vivían juntos.
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Se suicida soldado
por desamor

Sacude crimen:
destazan a mujer
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Hace Prodemi
negocios
con ‘facturera’
FRANCISCO RODRÍGUEZ
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Por medio
de los
videos de
las cámaras de
seguridad de una
Bodega Aurrerá,
se establece que
ese día discutió
con su pareja.

de agosto,
día de su
desaparición

En noviembre,
Gaby se fue
a vivir con un joven,
quien la maltrataba
e incluso lo
denunció en
el Centro de
Empoderamiento.
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La joven es
asesinada
en su casa
en la colonia
Valencia,
en donde la
destazan.
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El homicida
coloca las
partes del
cuerpo en los
botes de la basura
de sus vecinos.
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El asesino lleva

el torso de la joven
hacia un baldío,
en donde lo sepulta.

Se dijo que el hombre la llevó a
la casa que habitaban y ahí la asesinó, pero no se determinó cómo ni
con qué arma, sólo se señaló que
tras el crimen el hombre la desmembró y que algunas partes del
cuerpo las colocó en las basuras de

sus vecinos, mientras que el torso
lo sepultó en un baldío de la calle
Rentería, en la misma colonia.
En siete meses ya se rebasó en un
67 por ciento el total de las víctimas
registradas durante todo el 2018, en
Coahuila, de acuerdo con el SESNSP.
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sumarían 21 feminicidios en coahuila

La Promotora para el Desarrollo
Minero (Prodemi) incluyó en el
contrato para la venta de carbón
a la Comisión Federal de Electricidad a una empresa señalada por
el Servicio de Administración Tributaria como ‘facturera’, es decir,
que simulan operaciones a través
de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales.
Minera Don Chilo S.A de C.V es
una de las 472 personas físicas o
morales de Coahuila acusadas de
infringir el artículo 69-B del Código
Fiscal de la Federación, por emitir #factureras
comprobantes
“sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente.
“Para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los
bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dicho contribuyente no se localizó. Se presume
la inexistencia de las operaciones
amparadas en tales comprobantes”.
Sin embargo, Minera Don Chilo
aparece en la lista de 78 empresas
que proveerán de 330 mil toneladas
de carbón a la CFE vía la Prodemi, a
través del contrato de licitación CFE0001-C-AAAA-0002-2019.
El listado de las 472 empresas o
personas coahuilenses que señaló el
SAT por infringir el Código Fiscal de
la Federación, está clasificado como
estatus “definitivo” o “presunto”.
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INTENTAN OBTENER PARTE DE $3 MIL MILLONES

Busca Coahuila recuperar dinero no ejercido
ÉDGAR GONZÁLEZ

‘el pri está lleno de vitalidad
y fortaleza’, asegura riquelme

El Gobernador destacó la fuerza del tricolor en Coahuila, mientras
Alejandro Moreno advirtió que “el PRI no es un partido pequeño”.
>mi ciudad

Como última oportunidad para obtener recursos para obra pública
pendiente, el Gobierno Estatal y
los legisladores federales del PRI
por Coahuila insistirán ante el Gobierno Federal para
obtener parte de los #recursos
recursos que están
en subejercicio, y así recuperar algo
de los casi 3 mil millones de pesos
de recorte que enfrentó el Estado
este año, explicó la senadora Verónica Martínez García.

“La semana pasada acompañamos al gobernador Miguel Riquelme
en diferentes gestiones ante el Gobierno Federal, para tocar la puerta
y ver qué va a pasar con el subejercicio”, dijo Verónica Martínez.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno Federal tiene un
subejercicio, es decir, no ha gastado más de 174 mil millones de pesos
del Presupuesto Federal.
El objetivo de Coahuila es tener
preparados los proyectos de obra
pública que están registrados ante

la Secretaría de Hacienda y que no
obtuvieron recursos en el actual
Presupuesto de Egresos.
Martínez García señaló que
quieren que la SHCP voltee a ver
a Coahuila, que destine recursos
para obras pendientes por ejecutarse y que se haga un gasto eficiente.
Señaló la semana próxima se entrevistará con funcionarios de la
Secretaría de Hacienda para tocar
el tema del subejercicio y buscar la
manera de que esos recursos sirvan
para obra pública que está pendiente de presupuesto en la entidad.

