
Domingo 24 de abril del 2022  ZÓCALO MONCLOVA Nacional 1C

Nacional
Edición: Alicia Salas  /  Diseño: Carlos E. Flores Romo

Nacional 8C

En Estado de México

Engordaban perros
para vender tacos

Nacional 4C

DESCANSA EN GALEANA

La joven de 18 años fue 
despedida por sus padres, 
amigos y familiares 

REFORMA
Zócalo / Monterrey

Los restos de Debanhi Susana 
Escobar, de 18 años, ya reposan 
en el municipio de Galeana, la 
tierra de su madre.

La joven que desapareció el 
9 de abril en la Carretera a Lare-
do, en Escobedo, y fue encontra-
da sin vida este jueves dentro de 
una cisterna en el Motel Nueva 
Castilla, a unos metros de don-
de fue vista la última vez, fue 
sepultada la tarde de ayer en 
Galeana, entre el llanto de sus 
padres y demandas de justicia.

“Nos están mintiendo, mi hi-
ja fue asesinada, me la mata-
ron”, dijo Mario Escobar, padre 
de Debanhi, después de sepul-
tarla en el panteón del Ejido La 
Laguna de Labradores.

El viernes, la Fiscalía de Justi-
cia estatal informó que la joven 
falleció por una contusión pro-
funda del cráneo, por lo que, al 
caer en la cisterna donde fue en-
contrada, ya estaba muerta.

No se dieron más detalles 
del resultado de la autopsia ni 
se explicó cómo llegó la estu-
diante de Derecho de la UANL 
a la cisterna, que se encuentra 
dentro del terreno del motel, en 
una zona bardeada.

El ataúd con el cuerpo de De-

Despiden a Debanhi; 
persisten dudas

banhi fue trasladado en una ca-
ravana de 20 vehículos que par-
tió de las Capillas del Carmen, 
en Monterrey, a las 10:00 ho-
ras y llegó a Galeana a las 13:00 
horas.

Al llegar a la cabecera muni-
cipal de Galeana, habitantes sa-
lieron a hacerle valla con globos, 
aplausos y exigencias de justicia.

z Más información pág. 3

Nos están 
mintiendo, mi 

hija fue asesinada, me la 
mataron”.
Mario Escobar, 
padre de Debanhi.

z El ataúd con el cuerpo de Debanhi fue trasladado en una caravana de 20 vehículos.

z Entre el llanto de sus padres y demandas de justicia, la muchacha 
fue sepultada.

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Julio Scherer Ibarra, ex conse-
jero jurídico de la Presidencia, 
presentó una denuncia contra 
el titular de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) Ale-
jandro Gertz Manero, por tráfi-
co de influencias, coalición de 
servidores públicos y asociación 
delictuosa.

La denuncia, presentada an-
te María de la Luz Mijangos, 
fiscal especializada en Mate-
ria de Combate a la Corrup-
ción, incluye al subprocurador 
Juan Ramos López; el fiscal Ma-
nuel Granados Quiroz; Adriana 
Campos López, de la Fiscalía Es-
pecializada en Asuntos Internos 
y la agente del Ministerio Públi-
co federal, María Eugenia Casta-
ñón Osorio.

“La ley me impone el deber 
de denunciar al constarme he-
chos probablemente constitu-
tivos de delito. Tal como lo ex-
puse en la carta del suscrito 
publicada el 20 de marzo del 
presente año en el semanario 
Proceso, en algunos casos he si-
do testigo y en otros víctima de 
hechos que involucran, de ma-
nera directa, principalmente al 
hoy fiscal general de la Repú-
blica, el doctor Alejandro Gertz 
Manero y otros servidores pú-
blicos de dicha Fiscalía que pu-
dieran constituir conductas de-
lictivas, a través del uso faccioso 
de la Fiscalía por intereses per-
sonales perversos”, anotó Sche-
rer Ibarra en la denuncia inter-
puesta ayer.

En febrero se informó que, 
desde la cárcel, Juan Collado 
denunció ante la FGR a Scherer, 
a los tres abogados y al opera-
dor financiero presuntamente 
vinculados con el exfunciona-
rio federal, por extorsión, aso-
ciación delictuosa, lavado y trá-
fico de influencias.

Conforme la denuncia, Sche-
rer ofreció a Collado excarcelar-
lo a través de un acuerdo repa-
ratorio y simultáneamente un 
grupo de abogados le pedía 
vender Caja Libertad a Banco 
Afirme.

Denuncia 
Scherer 
al fiscal Gertz 

z Alejandro Gertz Manero, fiscal 
general de la República, y Julio 
Scherer Ibarra, ex consejero jurí-
dico de la Presidencia.

Los señalados
z Alejandro Gertz, fiscal ge-
neral de la República.
zJuan Ramos López, sub-
procurador.
z Manuel Granados Quiroz, 
fiscal.
z Adriana Campos López, de 
la Fiscalía Especializada en 
Asuntos Internos.
z María Eugenia Castañón, 
agente del Ministerio Públi-
co federal.

Para turismo en Islas Marías

Prevé Semar gastar 
mil mdp en 3 ferris 
Para garantizar el turismo a las Islas Marías, la Secretaría de Ma-
rina (Semar) proyecta una inversión de mil 87 millones de pesos 
para la adquisición de tres ferries de alta velocidad (de entre 30 
y 38 nudos), tipo catamarán, con capacidad de siete elementos 
de tripulación y 324 pasajeros.

Con esa velocidad los visitantes podrían llegar en unas cuatro 
horas, en promedio, al excentro penitenciario, nevegando entre 
los 55 y los 70 kilómetros por hora, calculó la Marina.

Del monto total, el instituto armado estima 550 millones para 
las embarcaciones y 537 para la operación y mantenimiento de 
máquinas, consumo de combustible, adiestramiento, medicinas 
y materiales de curación, equipo y hasta el suministro de arma-
mento marinero.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Saltillo

Agentes de la Policía Civil 
Coahuila (PCC) y de la Policía 
Municipal de Saltillo, descu-
brieron y rescataron a 92 inmi-
grantes de ocho países, de ellos 
al menos 19 menores de edad,  
quienes viajaban hacinados en 
la caja de un tráiler rumbo a Es-
tados Unidos.

El operativo de asegura-
miento  lo realizaron este sá-
bado en la madrugada, casi a 
la salida de la ciudad capital 
de Coahuila, en la carretera fe-
deral No. 40 Saltillo-Torreón, a 
la altura del Centro Penitencia-
rio Estatal.  

La policía Estatal no informó 
del hecho ocurrido alrededor 
de las 4:00 horas. No dijo nada, 
pese a que el 14 de abril pasado, 
en el Capitolio de Austin, Texas, 
los gobernadores de Coahuila, 
Miguel Ángel Riquelme Solís  
y Gregg Abbott de Texas, Esta-
dos Unidos, firmaron un  acuer-
do de Seguridad Fronteriza, sin 

Los detectan en Saltillo

Rescatan a migrantes

precedente.  
Por eso hay un despliegue de 

policías en los márgenes del Río 
Bravo-Río Grande y refuerzan 
acciones de vigilancia terrestre 
y aérea tendientes a frenar la in-
migración ilegal por sus fronte-
ras de Acuña-Del Río y Piedras 
Negras, Eagle Pass, Texas.  

z Rescatan a 92 migrantes, 19 meno-
res, que iban hacinados en un tráiler 
en Coahuila.

Caen misiles; mueren 8
Sobre Odesa


