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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 22°

Inaugura MARS planta en Saltillo

AQUÍ SÍ NOS PREOCUPAMOS 
POR EL FUTURO DE COAHUILA

n Nacional 2C

Anulan a Odebrecht sanción de mil millones de pesos | Nacional 1C

 VAN AL PENAL DE SALTILLO

Suman 3 
asesinos
95 años 
de prisión

Falla banda

Paralizada 
producción 
en AHMSA

n Local 2A

Hijo de regidora

TORTURA A 
SU ESPOSA 
Y HUYE
Juan Guajardo Ayala, hijo 
de la regidora de Cuatro 
Ciénegas, Armandina Ayala, 
torturó a su esposa a la que tenía privada 
de su libertad hasta que fue rescatada.

Fijan en más 
de un millón de pesos 
la multa como 
reparación del daño
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova 

Por el homicidio de Elda Gra-
ciela Obregón Castilleja fue sen-
tenciado con la pena máxima 
Jordan Miguel Jaramillo Sán-
chez, quien permanecerá 35 
años en prisión, mientras que 
Jhonatan Salvador Escandón 
Macías y Uriel Abisai Pérez Sán-
chez, quienes también fueron 
declarados culpables, perma-
necerán 30 años 9 meses en el 
Centro Penitenciario en Saltillo.

Así mismo, el juez Óscar Ca-
dena García determinó que co-
mo reparación del daño moral 
se le estará pagando un millón 
245 mil 450 pesos a los padres 
de la fallecida.

Durante la audiencia que 
inició a las 12:54 del mediodía 
se determinó la sentencia de 
los implicados en el homicidio 
de “Chelita” debido a la culpa-
bilidad y el grado de afectación, 

así como el grado moral, por lo 
que se hizo una individualiza-
ción de pena.

Ante esto, se determinó que 
Jordán Miguel Jaramillo Sán-
chez, quien fue sentenciado por 
el homicidio culposo del Elda 
Graciela Obregón Castilleja, se 
le dio 35 años de prisión, así co-
mo otros 10 meses por posesión 
simple de narcóticos.

En el caso de Jhonatan Salva-
dor Escandón Macías y de Uriel 
Abisai Pérez Sánchez, se deter-
minó una sentencia de 30 años 
9 meses de prisión por el homi-
cidio calificado de Elda Graciela 
el pasado 5 de octubre del 2019.

n Local 3A

z Los sentenciados fueron traslada-
dos al Penal en Saltillo.

Mamá de ‘Chelita’

‘Estoy muerta en vida’

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La empresa Gunderson-GIMSA 
estuvo a punto de parar opera-
ciones otra vez, luego de que 
Ferromex no cumplió por seis 
días con la extracción de ca-
rros de ferrocarril de sus insta-
laciones, pero finalmente lo hi-
zo, con lo que se evitó que 2 mil 
300 trabajadores sindicalizados 
iniciaran un nuevo paro laboral.

Sin embargo, ahora la em-
presa Trinity se encuentra en 
riesgo de realizar un paro de 
labores debido a que Ferro-
mex tampoco había extraído 
hasta ayer carros de ferrocarril 
que estaban “atorados” en sus 
instalaciones, dijo el secretario 
general del Sindicato de Traba-
jadores de la Industria Transfor-
madora de la CTM, Jorge Carlos 
Mata López.

n Local 2A

z Problemas de logística de Ferromex para extraer carros de ferrocarril cau-
san otra vez conflictos en la operatividad de las empresas Gunderson y Trinity.

Protección Civil

Gaseras
de Gerardo,
un peligro
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Las pipas de compañías forá-
neas, como Arteagas y Gas San 
Carlos, propiedad del ex alcal-
de Gerardo García Castillo y de 
Sergio Garza Vara, acusados de 
huachicoleo de gas y lavado de 
dinero, sí representan un riesgo 
para la seguridad de Monclova 
debido a que no cuentan con 
instalaciones propias para ha-
cer el trasvase del combustible, 
reconoció el director de Protec-
ción Civil, Agustín Ramos Pérez.

Pero señaló que Protección 
Civil Municipal está “atado de 
manos” para actuar contra esas 
pipas, porque desde el 7 de no-
viembre del 2017 se modificó la 
Ley de Protección Civil y le qui-
taron el 90 por ciento de sus 
facultades, entre ellas revisar 
gaseras y el equipo en el que 
distribuyen el gas.

n Local 2A

Frontera 1E

Local 3A

Acumula vagones

Pone Ferromex en riesgo
a Gunderson y Trinityz Pipas de compañías de gas forá-

neas, entre ellas de Arteagas, ponen 
en riesgo la seguridad de habitantes 
de Monclova.

Colonia Los Reyes

Arranca Mario Dávila
obra de pavimentación

ROSALÍO GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

La ruptura al interior de More-
na Coahuila se hace cada vez 
más evidente, debido a que dos 
de los principales aspirantes a 
la candidatura a Gobernador se 
han enviado mensajes median-
te las redes sociales, en uno de 
los casos descalificando al otro.

Todavía ni 24 horas habían 
transcurrido desde que el sena-
dor Armando Guadiana le pi-
dió a los morenistas “serenar-
se” e identificar que “el enemigo 
no está adentro de Morena sino 
afuera del partido”, cuando el 
subsecretario federal de Seguri-
dad, Ricardo Mejía Berdeja, pu-
blicó un mensaje llamando “si-
mulador” al también empresario.

“Esas encuestas (donde Ar-
mando Guadiana va como pun-
tero) están tratando de generar 
infructuosamente la idea de 
que hay un aspirante mejor po-
sicionado, lo cual es falso, ellos 
quieren un candidato a modo 
que no los toque ni con el péta-
lo de una declaración”, dijo Me-
jía Berdeja en un video.

Previo a estas descalificacio-
nes, el senador de Morena dijo 
que él “aguanta vara y cocola-
zos”, pero que “deben dejar de 
pelearse internamente”, lo cual 
fue interpretado como una pro-

vocación que derivó en un au-
mento de las hostilidades.

Sin decir su nombre, pero 
aludiendo a quien va arriba en 
las encuestas de Morena, Mejía 
Berdeja continuó diciendo que 
el senador Guadiana es “alguien 
a quien pueden controlar, un tí-
tere, en cambio nosotros somos 
de a de veras, nosotros vamos 
de frente, por eso la gente está 
respondiendo muy bien”.

n Local 2A

‘Serenos’, dice Guadiana; ‘títere’, le responden

Va Fiscal
por Shakira

n Flash! 5D

El enemigo no está 
adentro de Morena 

sino afuera 
del partido”.

Armando  
Guadiana
Senador

(Guadiana) 
es alguien a quien 

pueden controlar, un 
títere, en cambio nosotros 
somos de 
a de veras”.

Ricardo Mejía
Subsecretario de 
Seguridad Pública

Rompen Mejía 
y Guadiana por 
candidatura 

Local 7A


