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>MI CIUDAD

EXGOBERNADOR DE NAYARIT INVESTIGADO POR EU

‘QUERÍAn COBRAR PISO’

Detienen a 3
por secuestro
y ejecución

Alcanza a Coahuila
‘emporio’ de
Roberto Sandoval

El expriista fue señalado
por el Departamento del
Tesoro por sus presuntos
vínculos con grupos
del crimen organizado

>primer plano 2
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crean un grupo
contra suicidios
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Arde tráiler
y cierran
carretera 57

Archivo

>ESTADOS 20

RENUNCIA EN GB
PRIMERA MINISTRA

>VISIÓN MUNDIAL 13
AP

nes nacionales y extranjeras con
un sinnúmero de sectores, entre ellos “la explotación en todas sus formas de negocios, incluyendo la compra y venta de
carácter agrícola, ganadero o
agropecuario”, además de “la
habilitación y explotación de recursos hidráulicos”.
Fuentes del sector empresarial
en el Estado señalan que tendría
otros negocios y propiedades que
se vinculan al sector de la ganadería y la agricultura.
Roberto Sandoval fue gobernador de Nayarit entre 2011 y 2017.
Su campaña fue impulsada por el
entonces líder del PRI, Humberto
Moreira. El Universal
>PRIMER PLANO 2

de abarrotes y lácteos, moda, calzado, joyería, inmobiliaria y farmacobiólogos hasta actividades
con fines asistenciales.
Entre la lista de empresas y asociaciones, cuyos registros fueron
obtenidos por El Universal, está
Agromilenorte, S.A. de C.V., compañía registrada en el municipio
de Parras, en el estado de Coahuila el 4 de abril de 2019.
En esta firma el exgobernador,
al ser socio mayoritario, nombra a
su hijo Pablo Roberto como administrador único y socio con 10 por
ciento de las acciones.
El registro manifiesta que la
empresa tiene 22 objetos sociales, lo que le permite incursionar en todo tipo de transaccio-

cae helicóptero;
mueren 5 MARINos
y un brigadista

ESPECIAL

Su poderío empresarial

Estas son algunas entidades, empresas
y asociaciones, que están vinculadas
al exgobernador de Nayarit investigado
por autoridades norteamericanas:
w Agromilenorte, S.A. de C.V.
con sede en Coahuila
w Bodecarne, S.A. de C.V.
w Iyari, Alto Diseño Huichol
w Grupo Conektame, S.A.
de C.V.
w Valor y Principio de Dar,
A.C. (Asociación civil)

REDACCIÓN

El emporio que ha formado el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda no se limita sólo a las empresas que fueron ventiladas en
la denuncia hecha por el Departamento del Tesoro de Estados Uni#justicia
dos el pasado 17 de
mayo, sino que también se extiende
a otras que ha consolidado con familiares, socios y colaboradores… y
una de ellas está en Coahuila.
El periódico El Universal obtuvo los registros comerciales, de
marca y de constitución de sociedades mercantiles y organismos
asistenciales del exgobernador,
quien hace unos días, durante
una entrevista radiofónica, afirmó poseer sólo 300 mil pesos entre toda la familia.
Los documentos refieren que el
nayarita, su familia y socios están
relacionados con diversas industrias, que van desde la venta de
cárnicos, ganadería, agricultura,
crianza de caballos, distribución
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SABINAS.- Tras ser liberados por
posesión de narcóticos, tres sospechosos fueron aprehendidos
por el delito de secuestro agravado en perjuicio de un hombre,
cuyo cuerpo fue
encontrado con
#secuestro
otros en una de
las camionetas abandonadas en
la Región Carbonífera.
De acuerdo con la investigación,
el asesinado era José Gilberto
Hernández Barrientos, de 49 años
y originario de la comunidad San
José del Aura, en Progreso.
Una fuente informó que los tres
sospechosos habían sido detenidos con otras dos personas en un
retén instalado en la Carretera 57,
en donde les hallaron narcóticos.
Las cinco personas, cuatro hombres y una mujer, fueron trasladadas a las instalaciones del C4.
Después se llevó a cabo la audiencia en el Centro de Justicia
Penal de Frontera, en donde los
cinco sospechosos fueron liberados, pero cuando salían, frente a
sus familiares, tres de ellos fueron
detenidos y llevados a Sabinas.
Por su parte, el gobernador
Miguel Riquelme señaló que el
crimen organizado ha intentado
establecerse en la Región Carbonífera de Coahuila con la intención
de cobrar piso.
“Los datos que tenemos es
que las personas que llegaron
a la Carbonífera traían toda la
intención de cobrar piso, de trabajar alrededor de las apuestas,
de las carreras de caballos y de
las peleas de gallos que son muy
dadas hacia el norte de la región”, subrayó.
>Mi estado 4

DESTRUYEN
MÁS DE 60
TONELADAS
DE DROGAS
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A OCHO AÑOS DE MATANZA REALIZARÁN EVENTO

Reprograman disculpa pública por masacre en Allende
José Reyes

>VISIÓN MUNDIAL 13
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medicamento más
caro DEL MUNDO
CUESTA ¡2.1 mdd!

La disculpa pública por la masacre de Allende que daría el Gobierno del Estado el 17 de mayo fue reprogramada para el
21 de junio y estará #matanza
presente la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, dijo José Ángel Herrera.
En la matanza cometida entre
el 18 y el 21 de marzo, según cifras
oficiales, fueron asesinadas 70 personas, pero habitantes ese munici-

pio denunciaron la desaparición de
más ciudadanos.
El Fiscal Especial para la Búsqueda y Localización de Personas
Desaparecidas señaló que la fecha
de la disculpa podría cambiar.
“Puede haber modificaciones,
está la Unidad de Derechos Humanos ajustando la agenda, pero esa
es la fecha señalada. Lo importante es que la Secretaria de Gobernación ha confirmado su asistencia y
eso es para darle cumplimiento a la
disculpa”, manifestó.

El funcionario explicó que en el
acto está programado que participen integrantes de colectivos familiares de personas desaparecidas.
“El acto es precisamente que el
Gobierno del Estado emita una disculpa pública en relación a los hechos de Allende, se dé una semblanza de lo que se está haciendo,
que se señalen las políticas públicas y materia de seguridad.
“También los representantes de
cada uno de los colectivos van a
tener intervención para hacer sus

manifestaciones correspondientes
y muy seguramente la Secretaria de
Gobernación hará lo propio”, expuso el funcionario.
Herrera detalló que el tema de la
disculpa pública se origina por la
recomendación número 10 de 2018
de la CNDH.
“Esto genera un síntoma de solidaridad por parte del Gobierno del
Estado de acciones de política pública, de acciones de seguridad, de
no repetición que es lo más importante”, indicó Herrera.

