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El clima en la región

Hoy
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ESPANTA MÉXICO INVERSIÓN VERDE EN ESTE SEXENIO  | Nacional 1C

En primer lugar

Coahuila se consolida como 
líder en formalidad laboral

 DETECTAN TRAUMAS POR GOLPES

Desentierran 32
cuerpos; tienen
orificios de bala
De restos que han 
sido sepultados 
como no identificados 
en Monclova 
representan una 
estadística mayor que en 
la Región Carbonífera

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

En las tareas de exhumación 
de restos de personas sepulta-
das como no identificadas en el 
panteón Sagrado Corazón, han 
sido desenterrados 32 cuerpos, 
algunos registran orificios pro-
ducidos con disparos de arma 
de fuego, además trauma por 
golpes bastante fuertes, cinco 
casos son recientes, hay tam-
bién fosas múltiples, reveló la 
arqueóloga Dolores Dávalos.

La jefa de Arqueología Fo-
rense del Centro Regional de 
Identificación Humana, expli-
có que realizan conteo de res-
tos, descripción general, ca-
racterísticas de cada uno, los 
cuales enviarán a laboratorio 
en Saltillo, donde se hará el 
análisis correspondiente, agre-
gando que el objetivo es obte-

ner el ADN para cotejarlos con 
personas que han hecho repor-
te de familiares desaparecidos.

Hemos encontrados en los 
restos, subrayó Dolores Dávalos, 

“Bastantes casos de traumas por 
golpes, perforaciones provoca-
das por balazos, en otros cuer-

pos no se nota bien cuál fue la 
causa de muerte, hay variedad 
de cuerpos esqueletizados, no 
hay manera por el momento 
de ver el año en que murieron 
las personas, el avance actual de 
la exploración es de un 35 por 
ciento”.

n Local 2A

z Cuando terminen las tareas de exhumación de cuerpos no identificados 
entonces rendirán el informe correspondiente a autoridades de la Fiscalía 
General del Estado. JUAN RAMÓN GARZA

Zócalo | Monclova

Debido a que Altos Hornos de 
México ya informó al Ayunta-

miento de Mon-
clova que no le 
va a pagar los 18 
millones de pe-
sos que le adeu-
da por concep-
to del Impuesto 
Predial, el alcal-
de Mario Alber-
to Dávila Del-

gado advirtió que se iniciarán 
acciones legales para recuperar 
ese dinero a través de un conve-
nio o acuerdo jurídico.

“Estamos en pláticas con la 
empresa, ya nos dijeron que no 
nos van a pagar, pero estamos 
viendo algunas formas de ti-
po jurídico, algún acuerdo, pa-
ra ver qué podemos lograr por-
que se tiene que trabajar para 
defender los intereses del Mu-
nicipio”, expresó la Primera Au-
toridad de Monclova.

Comentó que las acciones 
jurídicas que se podrían apli-
car para recuperar los 18 millo-
nes de pesos son variables: una 
negociación, un convenio, una 
dación o un intercambio, por 
ejemplo, de una propiedad de 
AHMSA.

Sin embargo, Dávila mani-
festó que el Municipio quisiera 
el dinero, porque es más fácil 
manejarlo que una propiedad.

“Ya estamos trabajando en 
acciones legales, hemos tenido 
acercamiento con el director 
general de AHMSA, Luis Zamu-
dio, estamos tenido un diálogo 
abierto”, apuntó.
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JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El Ministerio Público no tiene 
testigos protegidos en el caso 
del desfalco de 275 millones de 
pesos a Altos Hornos de Méxi-
co, ya que la empresa solo hi-
zo señalamientos contra cua-
tro personas, dos de las cuales 
dos siguen en prisión preven-
tiva, una con la medida caute-
lar del localizador electrónico, 
y otra prófuga de la justicia, se-
ñaló el delegado regional de la 
Fiscalía General del Estado, Ro-
drigo Chairez Zamora.

Aunque existe la figura del 
testigo protegido, el funciona-
rio estatal dijo que hasta el mo-
mento no hay ninguno en este 
proceso penal; si la empresa ha-
ce señalamientos contra deter-
minado número de personas y 
toma la decisión de no hacerlo 
contra otras personas, es tema 

de la empresa, no del Ministe-
rio Público.

Añadió que hasta el momen-
to AHMSA sólo ha hecho seña-
lamientos contra cuatro per-
sonas, y en caso de que exista 
un señalamiento contra otra 
persona, es deber del Ministe-
rio Público darle seguimiento, 
y en su caso atribuirle alguna 
responsabilidad.
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En el caso del desfalco a AHMSA

Rechaza Fiscalía tener
a testigos protegidos

Bastantes casos de 
traumas por golpes, 

perforaciones provocadas 
por balazo”.

Dolores Dávalos | Arqueóloga

Municipio

Van contra
AHMSA
por pago
del Predial

MARIO 
DÁVILA

Nacional 2C

Frontera 1E

Aunque existe 
la figura del testigo 

protegido, hasta el 
momento no hay ninguno 
en este proceso penal”.
Rodrigo  
Chairez  
Zamora
Delegado regional 
de la Fiscalía 
General del Estado

DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

El primer llamado a la unidad 
en el proceso de selección del 
coordinador de la Defensa de 
la Cuarta Transformación en 
Coahuila y a la candidatura a 
la Gubernatura del Estado por 
Morena, lo hizo el senador Ar-
mando Guadiana, pero sólo el 
consejero Fernando Salazar lo 
atendió.

La mañana de ayer, el sena-
dor presidió una rueda de pren-
sa a la que invitó a los otros tres 
aspirantes para informar que 

en Morena la unidad persiste, 
sin embargo, el subsecretario 
de Seguridad Pública, Ricardo 
Mejía, y el delegado federal en 
Coahuila, Reyes Flores Hurtado, 
no asistieron.

“Las cartas que les manda-
mos, tanto al licenciado Reyes 

Flores como al subsecretario de 
Seguridad Pública, Ricardo Me-
jía, donde los invitamos a esta 
reunión, no nos dijeron si ve-
nían o no venían. No tuvieron 
la atención, de plano”, señaló 
el senador.
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Presiona Berdeja para bajar a Luis Fernando

Recrudece divisionismo en Morena

En la Región Centro
Sequía y falta de apoyo 

mata al ganado

Sin maltratarlo

Capturan
a oso en
Escobedo

n Seguridad 15A

No veo que cambien las cosas. Luis 
Fernando y yo estamos en sintonía, 

los que podemos ganar somos nosotros”.

Armando Guadiana Tijerina 

O es Luis Fernando o un servidor: Guadiana

Mejía Berdeja me 
invitó a unirme a su 

proyecto, y mi respuesta 
fue: ‘Voy arriba 
en las encuestas’”.
Luis Fernando Salazar 

La unidad es con el 
presidente Andrés 

Manuel López 
Obrador y con 
el proyecto 
de la 4T”.

Ricardo Mejía 

Mejía quiere que 
me baje: Salazar

Sorprende a los aficionados

Ley Seca en el Mundial

Deportes 1B


