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Este jueves la pareja 
sampetrina será
llevada a proceso

LUIS DURÓN
Zócalo / Saltillo

Tras la detención de Jesús “N” y 
Lorena “N”, quienes actualmen-
te enfrentan un proceso penal 
por fraude, surgieron más víc-
timas y hasta la fecha suman ya 
siete las empresas que presen-
taron demanda contra la pare-
ja acusada de fraude. 

De acuerdo con datos de la 
Fiscalía General del Estado el 
monto del fraude podría al-
canzar más de 200 millones de 
pesos y hasta la fecha cuentan 
con la denuncia de al menos 
siete empresarios en contra de 
la pareja originaria de San Pe-
dro Garza García, Nuevo León. 

Según los datos de prueba 
con los que cuenta el Minis-
terio Público, la pareja opera-
ba solicitando grandes canti-
dades de dinero a empresarios 
en Saltillo, Torreón y Nuevo La-
redo para invertirlos en presun-
tos proyectos. 

Sin embargo, dichos pro-
yectos nunca existieron y es 
por ello que los afectados de-
cidieron demandar a la pare-
ja, a quienes se les acusa de 
defraudarlos con casi 200 mi-
llones de pesos.

Actualmente Jesús se en-
cuentra internado en el Centro 
Penitenciario de Saltillo, mien-
tras que su esposa tiene que 
presentarse de forma periódi-
ca ante la autoridad judicial, en 

lo que se realiza la audiencia de 
vinculación a proceso. 

Será este próximo jueves 
cuando se realice dicha diligen-
cia en la que los abogados de 
la defensa tendrán la oportu-

nidad de aportar pruebas para 
demostrar la inocencia del ma-
trimonio, de lo contrario serían 
vinculados a un proceso penal 
que podría derivar en un jui-
cio oral. 

PRESENTAN DENUNCIA SIETE EMPRESARIOS

Más de $200 millones, 
fraude a coahuilenses

z  Jesús “N” y Lorena “N” hasta el momento han sido demandados por siete empresarios de Coahuila.

z  TvAzteca fue demandada tras no 
pagar intereses durante 3 meses.

REFORMA
Zócalo / CDMX

Acreedores de TV Azteca en Es-
tados Unidos presentaron una 
demanda contra el conglome-
rado multimedia mexicano pa-
ra exigir el pago de 480 millo-
nes de dólares por adeudos y 
daños adicionales.

De acuerdo con The Wall 
Street Journal, entre los deman-
dantes están Fidelity Invest-
ments Inc., Contrarian Capital 
Management LLC y Cyrus Ca-
pital Partners LP, los acreedo-
res más grandes de la compa-
ñía de Ricardo Salinas Pliego.

Un síndico que representa a 
los tenedores de deuda dijo al 
diario que demandaron el pa-
go completo de los bonos de 
deuda después de que la em-
presa no realizó tres pagos de 
intereses.

El caso fue presentado en la 
corte de Nueva York porque los 
acreedores argumentan que la 
deuda está denominada en dó-
lares y regulada por la ley de 
Nueva York.

Exigen en 
EU a Azteca 
adeudos por 
480 mdd

DIANA MARTÍNEZ
Zócalo / Saltillo

Un profesor de 45 años de edad, 
de Saltillo, es el segundo caso 
confirmado de viruela símica 
en el Estado, contagio indepen-
diente al que se confirmó el pa-
sado 20 de agosto de la mujer 
de 33 años proveniente del Es-
tado de México.

Roberto Bernal Gómez, secre-
tario de Salud, detalló que el do-
cente tenía antecedentes de via-
je a Mérida, Yucatán y Cancún, 
Quintana Roo y tras el inicio del 
ciclo escolar se encontraba en ac-
tivo dando clases frente al grupo.

Trascendió que el 10 de agos-
to presentó los primeros sínto-
mas, pero fue hasta el jueves 25 
de agosto cuando se le tomó la 
muestra que fue enviada al IN-
DRE y resultó positiva al virus.

“Estoy un poquito preocupa-
do, vamos a hacer un cerco sa-
nitario”, manifestó Bernal Gó-
mez.

Agregó que se mantendrá la 
vigilancia por 21 días de los con-

tactos estrechos tanto familia-
res como los docentes y estu-
diantes.

En cuanto a los casos sospe-
chosos de una menor de 9 años 
y el de una migrante hondure-
ña de 19 años, estos fueron ya 
descartados tras los resultados 
de la prueba que se les aplicó la 
semana pasada.

Es un profesor con antecedentes de viaje

Confirman segundo caso
de viruela símica en Saltillo

z  El maestro estaba dando clases tras el inicio del ciclo escolar.

15 días
pasaron, antes de que el maestro 
acudiera a realizarse las pruebas 

por presentar síntomas de 
viruela, por lo que las autoridades 

realizarán un cerco sanitario.

REFORMA
Zócalo / CDMX

El PAN anunció su primera pasa-
rela de aspirantes a la Presidencia 
de la República en la que no es-
tán incluidos ni Ricardo Anaya ni 
Lilly Téllez.

El presidente nacional panista, 
Marko Cortés, anunció que la pa-
sarela se realizará el 2 de octubre 

próximo en la Ciudad de México.
Cinco panistas concurrirán 

ese día al primero de varios Fo-
ros de Buen Gobierno que ten-
drán lugar en diferentes estados 
del País.

Se trata de los Gobernado-
res de Yucatán, Mauricio Vila; de 
Chihuahua, Maru Campos; y de 
Querétaro, Mauricio Kuri; así co-
mo los diputados federales San-

tiago Creel y Juan Carlos Rome-
ro Hicks.

La senadora Lilly Téllez, tam-
bién mencionada entre los pre-
sidenciables panistas, no fue con-
vocada, se argumentó, por no 
haber tenido antes una función 
de Gobierno.

Ricardo Anaya, que en 2018 
fue postulado por una alianza 
opositora, no figura tampoco, 

Preparan panista pasarela
... pero sin Anaya y Téllez

debido a que se encuentra fue-
ra del País tras las acusaciones 
que formuló en su contra el ex 
director de Pemex, Emilio Lozo-
ya, por supuestamente haber re-
cibido sobornos para apoyar la 
reforma energética del ex Presi-
dente Enrique Peña Nieto. 

El senador Damián Zepeda 
también fue excluido de la pa-
sarela, a pesar de que pública-
mente ha manifestado que bus-
cará la postulación; de hecho, fue 
el primero que propuso que los 
aspirantes se placearan en varios 
puntos de la República. 

El 2 de octubre vamos a 
tener el primer foro de 

gobernanza, en donde le vamos 
a decir a la gente que sí hay de 
otra forma de gobernar”.
Marko Cortés,
Presidente Nacional del PAN

Entre pandemia y crisis

A clases entre rezagos
CDMX.- Con los retos de superar el rezago académico que dejó 
la pandemia, implementar el nuevo plan de estudios y mante-
ner medidas sanitarias que eviten brotes de Covid-19, ayer re-
gresaron a clases 24 millones de alumnos y más de 1.9 traba-
jadores de la educación en 232 mil escuelas en México.


