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Iram advertía que la 
prefería muerta antes 
que verla con otro 
hombre, el desalmado la 
sometió y la introdujo 
en el clóset, donde la 
apuñaló múltiples veces

DANIEL REVILLA
Zócalo | Saltillo

Aprovechando que su esposa 
debía acudir a su domicilio para 
recoger a sus hijos, tras la con-
vivencia concedida por las au-
toridades judiciales, Iram “N” le 
arrebató a vida a Susana Mire-
les Guerra, una profesora de In-
glés de 39 años, a quien apuñaló 
en varias ocasiones en presencia 
de sus hijos. 

El crimen conmocionó a los 
saltillenses, dado que la vícti-
ma era una maestra que im-
partía clases en tres escuelas 
primarias y estaba en trámite 
de divorcio por violencia fami-
liar en perjuicio de ella y de sus 
dos hijos, una niña de 13 años y 
un menor de 7.

Estos hechos ocurrieron a las 
13:40 horas, Susana llegó al do-
micilio de Iram, ubicado en la 
calle Ciprés, de la colonia Lomas 
de Santa Cruz, al sur de Saltillo. 
Iba en compañía de su hermana 
Consuelo, a fin de recoger a sus 
hijos y llevarse papelería perso-
nal que tenía en el domicilio, sin 
embargo el hombre la invitó a 
pasar con la intención de dialo-
gar para resolver los problemas 
maritales.

Susana accedió al diálogo, y 
para evitar que sus hijos escu-
charan la discusión decidió su-
bir a la camioneta de Iram, es-
tacionada en la cochera del 
domicilio.

La conversación duró algu-
nos minutos, luego se introdu-
jo al domicilio a buscar la pape-
lería que debía presentar horas 
más tarde en el Centro de Justi-
cia y Empoderamiento para la 
Mujer.

Aprovechando que la mujer 
se encontraba sola en la habita-
ción, Iram la atacó. La sometió y 
la introdujo en el clóset, donde 
la apuñaló en múltiples ocasio-
nes provocando que Susana gri-
tara por ayuda.

Fue la mayor de sus hijos 
quien atendió el llamado de au-
xilio y subió al segundo piso ob-
servando la escena. De inmedia-
to bajó para pedir ayuda a su tía 

y a vecinos, provocando la mo-
vilización de varias mujeres que 
nada pudieron hacer para dete-
ner a Iram pues ya la había ul-
timado, luego salió y abordó el 
vehículo de Susana para huir.

Los vecinos dieron aviso a las 
autoridades y se inició la bús-
queda del vehículo Hyundai 
rojo modelo 2018, que fue ras-
treado mediante las cámaras in-
teligentes.

Consuelo, hermana de la víc-
tima, trató brindarle primeros 
auxilios a Susy sin resultados fa-
vorables, pues las graves heridas 
provocaron la muerte de Susana.

Al arribo de los paramédicos 
de Cruz Roja se confirmó el fa-

llecimiento, en tanto los policías 
municipales procedieron a ase-
gurar el área.

También personal de la Uni-
dad de Integración Familiar 
resguardó a los hijos, que fue-
ron trasladados de inmediato 
a la dependencia para brindar-
les asistencia psicológica pues se 
encontraban en shock. 

El vehículo en el que huía 
Iram fue ubicado por las cáma-
ras de seguridad sobre el bule-
var Emilio Arizpe de la Maza.

Una hora después del crimen, 
se recibió una llamada al servi-
cio de emergencia, en la que se 
mencionó que el presunto fe-
minicida estaba retenido pues 
había llegado a solicitar asilo a 
casa de un familiar, en la calle 
Duvhe de la colonia La Estrella.

Los parientes de Iram le ne-
garon el apoyo, provocándole 
un sentimiento de impotencia, 
por lo que decidió atentar con-
tra su vida, utilizando el mismo 
cuchillo con el que asesinó a la 
madre de sus hijos.

Elementos de la Fiscalía llega-
ron al sitio y lo sometieron pa-
ra después trasladarlo de emer-
gencia a la Cruz Roja, ya que 
presentaba heridas sangrantes, 
que por fortuna sólo amerita-
ron curaciones y sutura.

Según la familia de la víctima, 
la pareja decidió poner fin a su 
relación, luego de constantes es-
cenas de violencia causadas por 
los celos de Iram.

Susana decidió mudarse a 
una vivienda en la colonia Gue-
rrero con sus dos hijos.

A raíz de esta separación, y 
del hostigamiento de su ex pa-
reja, Susana decidió empren-
der acción legal en contra del 
padre de sus hijos, pues temía 
que algo le sucediera, pues en 
múltiples ocasiones el sujeto le 
mencionó que la prefería muer-
ta antes de verla rehaciendo su 
vida.
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Asesinó a pareja
en convivencia
con sus hijos

Trató de matarse
z Tras la separación de la pareja, 
Iram atentó contra su vida, con-
sumiendo decenas de pastillas 
de medicamento controlado, 
sin embargo, sólo le provocaron 
una leve intoxicación de la que 
se repuso a los días.

Elementos del Grupo Es-
pecializado en Feminicidios se 
hicieron presentes para iniciar 
con las averiguaciones, y soli-
citaron el apoyo de peritos en 
Criminalística, quienes se encar-
garon de recolectar los indicios.

Una vez que se ordenó el 
levantamiento del cuerpo y 
posterior traslado al Servicio 
Médico Forense, el equipo de 
investigación se trasladó al lugar 
de la detención de Iram, donde 
realizaron el procesamiento del 
vehículo y fijación para su pos-
terior aseguramiento.

El detenido fue trasladado a 
los separos del Centro de Jus-
ticia y Empoderamiento para la 
Mujer, donde continuarán las 
investigaciones para integrar la 
carpeta que lo presentará ante 
un Juez por el delito de femini-
cidio.

z Marido asesinó a la profe Susy en visita familiar.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Saltillo

En medio de huecos de bul-
tos de cal, tapados con una lo-
na, policías de Fuerza Coahuila 
descubrieron en la caja de un 
tráiler de la marca Kenworth 
paquetes de un cargamento de 
dos toneladas y media de mari-
huana, que venía del estado de 
Chihuahua.   

Los traficantes llevaban la 
droga desde Parral, Chihuahua, 
con destino a la ciudad de Mon-
terrey, Nuevo León. Seguía la ru-
ta donde trasbordan para luego 
pasarla de contrabando a Esta-
dos Unidos, comentó un oficial. 
Empero, no lograron su objeti-
vo por el Operativo de Seguri-
dad Permanente desplegado en 
las carreteras de Coahuila.

En la Región sureste, el trái-
ler circulaba por la carretera es-
tatal “Los Pinos”, municipio de 
Ramos Arizpe, donde policías le 
marcaron el alto al chofer del 
tractocamión para efectuarle 
una revisión de rutina.   

Al inspeccionar la carga ha-
llaron los paquetes con la dro-
ga, por lo que procedieron a 
detener al chofer y asegurar el 
camión, la droga y los costales 
de cal, que estaban en la plata-
forma tapada con una lona co-
lor gris.   

El conductor del camión de 
carga dijo a los oficiales que 
procedía del municipio de Pa-
rral y tenía como destino la ciu-
dad de Monterrey.   

La unidad y la marihuana 
fueron trasladados a las insta-
laciones de la Fiscalía General 
de la República (FGR) dónde 
el Agente del Ministerio Públi-
co Federal (MPF) procederá a 
integrar la carpeta del caso pa-
ra proceder en consecuencia.

z Incautan en Coahuila más de 2 toneladas de marihuana transportada en 
tráiler a Monterrey.

Iban a Estados Unidos

Incautan en Coahuila 2 
toneladas de marihuana

El objetivo
z Los traficantes llevaban 
la droga desde Parral, Chi-
huahua para luego pasarla de 
contrabando a Estados Uni-
dos. 

AGENCIA REFORMA
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La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación analiza un pro-
nunciamiento contra las co-
rridas de toros y las peleas de 
gallos; además, prepara un pro-
yecto que prácticamente despe-
naliza la posesión de marigua-
na para autoconsumo.

Quieren prohibir corridas 
La Segunda Sala de la Corte dis-
cutirá el 25 de mayo un proyec-
to que invalida un decreto emi-
tido en Nayarit en 2019, por el 
cual se declaró que la fiesta tau-
rina y las peleas de gallos son 
un patrimonio cultural inmate-
rial de ese estado.

El decreto fue impugnado 
por una asociación civil defen-
sora del medio ambiente, que 
afirma que estas prácticas no 
pueden ser protegidas, pues se 
maltrata y causa la muerte a los 

animales.
El Ministro Alberto Pérez Da-

yán propuso a sus colegas con-
ceder el amparo, en un proyec-
to que concluye que la muerte 
del toro en el ruedo es contra-
ria a la Norma Oficial Mexicana 
que establece los métodos para 
sacrificar al ganado y otros ani-
males, y prohíbe procedimien-
tos que les causen sufrimiento 
o prolonguen su agonía.

Si el amparo es concedido, 
su único efecto será invalidar el 
decreto de Nayarit, pero la sen-
tencia sería un precedente en el 
cual la Corte ya estaría adelan-
tando su aprobación a las pro-
hibiciones que se puedan ir im-
poniendo en los estados.

La SCJN

Van contra 
los toros 
y los gallos

z En Nayarit, se declaró que la fiesta 
taurina y las peleas de gallos son un 
patrimonio cultural. 

Y plantean 
despenalizar 
cannabis 
personal
El Ministro Juan Luis González 
Alcántara propuso a la Primera 
Sala declarar inconstitucional una 
porción del artículo 478 de la Ley 
General de Salud, que sólo permi-
te la posesión de menos de cinco 
gramos para consumo personal, 
pero castiga con hasta tres años 
de cárcel si excede esa cantidad. 

De ser aprobado el proyecto, la 
Corte devolverá a fiscales y jueces 
la facultad de aclarar si la droga es 
para consumo personal, sin impor-
tar la cantidad. De ser este el caso, 
la persona no podrá ser acusada 
penalmente.

En junio de 2021, el Pleno de la 
Corte eliminó los artículos de la 
ley que prohibían absolutamente 
el consumo de cannabis, pero esa 

declaratoria general sólo obliga a 
que la Secretaría de Salud expida 
permisos a los interesados, y no 
tuvo efectos en el ámbito penal 
ni protege a quienes no tengan 
dichos permisos.

La intervención del Estado en 
la posesión de cannabis para uso 
personal es una interferencia arbi-
traria en la dignidad, vida privada 
y autonomía de la persona, dice el 
proyecto.
(Agencia Reforma)

z Van discutirá el próximo miér-
coles un proyecto que práctica-
mente despenaliza la posesión 
de más de cinco gramos de mari-
guana.
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La Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) exoneró ayer de po-
sibles delitos de conflicto de 
interés, soborno o cohecho al 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador y al empresario Daniel 
Chávez Morán, por el hecho de 
que el hijo mayor presidencial, 
José Ramón López Beltrán, fue-
ra contratado en Estados Unidos 
por los hijos del hotelero.

La SFP aseguró que tampo-
co encontró irregularidades en 
las concesiones y permisos que 
otorgó el Gobierno de AMLO a 
Grupo Vidanta, del que es pro-
pietario Chávez Morán.

La denuncia por esos delitos 
fue presentada el 15 de febrero 
por la Senadora del PAN, Xó-
chitl Gálvez, luego de revelarse 
que el hijo mayor del Presidente 

trabajaba para los hijos del ho-
telero, quien es asesor honora-
rio del proyecto del Tren Maya.

“Con base en la información 
obtenida y en el marco jurídico 
aplicable”, indicó la SFP en un 
comunicado, “la investigación 
determinó que no se encon-
traron evidencias competentes 
y concluyentes que acreditaran 
la presunta comisión de hechos, 
actos u omisiones susceptibles 
de configurar alguna falta ad-
ministrativa atribuible al servi-
dor público y a los particulares”.

En el sexenio pasado, la SFP 
exoneró al Presidente Enrique 
Peña, quien también fue acu-
sado de conflicto de interés de-
bido a que su entonces esposa, 
Angélica Rivera, había compra-
do una residencia a un contra-
tista del Gobierno.

Con información de 
Rolando Herrera

Queda exhonerado

Descarta la 
SFP delitos 
en caso de 
hijo de AMLO

z Se exoneró de posibles delitos de 
conflicto de interés, soborno o cohe-
cho al Presidente López Obrador.


