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Dicen atender las
denuncias por abuso
CLAUDIA LANDEROS
EL SIGLO DE TORREÓN

Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN / María Elena Holguín

En torno al caso que se dio
a conocer sobre presuntas
víctimas de intimidación y
abuso sexual por parte de
un hermano lasallista, circuló un comunicado por
parte del visitador de México Norte, Gabriel Alba,
dirigido a la comunidad
del Instituto Francés de La
Laguna (IFL), en el que lamenta la imagen que proyecta dicha información
hacia la comunidad.
En dicho documento
que se mostró a través de
las redes sociales, señalan
que los lasallistas cuentan
con un Protocolo para actuar de manera preventiva
en los hechos en situaciones de esta naturaleza y
con procedimientos que se
siguen de manera ordenada y con las autoridades
correspondientes.
“Pedimos discreción
ante una acusación que
lastima a personas y que
requiere un tratamiento
por canales dedicados a estos temas. Agradecemos el
respeto y el aprecio por el
trabajo que realizamos y
nos disculpamos de no dar
datos que pongan en riesgo
a personas o que se vean
afectadas por mal manejo
de la información”, decía
el comunicado.
A raíz de esta manifestación, exalumnos del Voluntariado Misionero Lasallista de El Salto, Durango manifestaron su apoyo a Sofía
“V” y otras presuntas víctimas de este abuso, por lo
que exigen respuesta de las

Resultados. Se dieron a conocer durante la reunión de evaluación de indicadores.
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PRESENTAN DIAGNÓSTICO DEL PLAN NACIONAL DE PAZ Y SEGURIDAD

Destaca Gómez por
bajo índice delictivo
MA. ELENA HOLGUÍN
EL SIGLO DE TORREÓN

Gómez Palacio
Gómez Palacio muestra índices delictivos bajos en el
diagnóstico que forma parte
del Plan Nacional de Paz y
Seguridad 2018-2024, que elaboró el equipo de la nueva
administración federal y el
cual será la base de las políticas públicas federales en
este rubro.
El director de Seguridad
Pública Municipal, Ricardo
Fontecilla Almaraz, destacó
el hecho y consideró que este dato se contrapone con la
alerta que semanas atrás,
emitió el gobierno de Estados Unidos para que sus ciudadanos no viajaran a algunas ciudades del país, entre
éstas Gómez Palacio.
Detalló que para la puesta en marcha del plan, el
nuevo gobierno estableció 32
coordinaciones estatales y

266 regionales, en tanto que
la evaluación se practicó en
una inmensa mayoría de los
2,400 municipios del país.
A diferencia de otras ciudades con alta incidencia delictiva, ésta aparece con calificación baja, lo cual se ve
con satisfacción.
La exposición formó parte de la reunión para revisar
indicadores delictivos que
se lleva a cabo mensualmente, la cual fue encabezada
por la alcaldesa, Leticia Herrera Ale. En este encuentro
se presentaron también los
resultados del comparativo
de los 11 meses transcurridos de este año, con el mismo período de 2017.
Fontecilla Almaraz señaló que entonces se tuvo un
acumulado de 1,300 incidentes delictivos en general, y
que este año el registro es
menor sobre todo en los delitos de orden patrimonial.
Señaló que por la temporada actual, en la que incrementa el dinero circulante,
se tiene el reto de mantener
a la baja estos ilícitos, de ahí
que la estrategia de seguridad que se aplicó desde el pasado 16 de noviembre con

Positivo
La ciudad muestra indicadores delictivos bajos, ante
los ojos de la nueva administración federal.
 Esto según el

diagnóstico del Plan
Nacional de Paz y
Seguridad 2018-2024.
 Así se dio a conocer

durante la reunión de
evaluación de

motivo del Buen Fin, se ha
mantenido y los elementos
de las corporaciones están
aplicados al 100 por ciento en
los operativos de vigilancia.
MANDO ESPECIAL ES DE
SUMA IMPORTANCIA

El director de Seguridad Pública Municipal coincidió
con empresarios laguneros
en el sentido de que prevalezca la figura del Mando Especial de La Laguna, al considerar que su intervención
en tareas de seguridad ha
contribuido en gran medida
a los resultados que se exponen y que son positivos en

indicadores delictivos.
 El comparativo de los 11

meses de este año con
el mismo período de
2017, muestra una
reducción en los
incidentes delictivos.

todos los aspectos.
Refirió que cuando inició
la actual administración, el
mando militar ya se encontraba en funciones y en más
de dos años transcurridos,
esta coordinación ha favorecido la disminución de los
indicadores delictivos.
El Mando Especial continúa vigente y prueba de ello
es que la representación de
la Policía Militar acudió a la
reunión de ayer, mientras
que hoy se efectuará otro encuentro en la sede de Torreón, para dar seguimiento
a las tareas de seguridad en
La Laguna.

AGENCIAS

Será la base de
las políticas
públicas federales
en este rubro

autoridades y justicia ante
este caso, pero sobre todo,
“la opacidad y la inacción
con la que la institución lasallista y sus directivos han
abordado este grave caso”,
versa un documento que
también se difundió.
Esto, debido a que consideran que más allá de manifestar apoyo y solidaridad con las compañeras, se
debe evitar que se presenten más casos de este tipo o
algún otro tipo de violencia
dentro de las instituciones
lasallistas o que incluso,
existan más casos que no
salen a la luz pública.
Exigen a las autoridades lasallistas y del IFL
que actúen adecuadamente, ya que están inconformes con la manera de proceder ante esta situación,
principalmente al separar
al hermano acusado a otra
ciudad solamente y no buscar una solución real y las
causas estructurales de este problema.
Así lo declaró Víctor
Manuel Pérez Cobos, exalumno lasallista y voluntario en el período de 20082009, quién además destacó
que es importante a raíz de
este caso, que se realice
una revisión para detectar
si no existen otro tipo de
prácticas de violencia dentro de las instituciones, no
solamente sexuales.
“Estamos totalmente
conscientes de que La Salle ha aportado mucho a la
construcción de sociedades muy justas, pero también pensamos que reconocer lo que se hace bien, no
implica callar lo que se hace mal”, apuntó.

Posturas. Se manifiestan lasallistas y exvoluntarios del Insti-

tuto Francés, ante presunto caso de abuso a una joven.

SEGURIDAD
EL SIGLO DE TORREÓN

Daños. El vehículo Seat Ibiza presentó daños de consideración en
la parte del frente luego de impactarse contra el muro.

Le dan ‘cerrón’ y se
‘estrella’ contra muro
EL SIGLO DE TORREÓN

Torreón
La mañana de ayer miércoles se registró un accidente
vial al interior del desnivel
que une el bulevar TorreónMatamoros con el bulevar
Ejército Mexicano (periférico), no hubo personas lesionadas de gravedad, sólo daños materiales.
El reporte sobre los hechos se recibió en el sistema
estatal de emergencias 911,
cerca de las 7:00 horas.
La unidad siniestrada es
un automóvil Seat Ibiza modelo 2013 de color verde, el
cual era conducido por Luis
Eduardo, de 33 años.
Según los primeros peritajes, la unidad ingresó al
paso deprimido y debido a
un presunto “cerrón” por
parte de otro vehículo, el
chofer perdió el control del

volante y se impactó contra
el muro de contención.
No fue necesaria la presencia de los paramédicos
de la Cruz Roja, ya que el
conductor de la unidad resultó ileso.
La circulación vehicular
al interior del desnivel fue
cerrada por varios minutos,
mientras se realizaban las
labores para retirar el vehículo siniestrado.
El personal del departamento de Peritos tomó conocimiento de los hechos y encargó de realizar el reporte
sobre el accidente.
El chofer del automóvil
fue llevado al Tribunal de
Justicia Municipal y presentado ente el juez calificador
en turno, mismo que determinará el monto de los daños ocasionados al Municipio y aplicará las multas correspondientes.

Mario Alberto “NN”, fue
detenido la tarde del martes, por agentes de la Fiscalía de Distrito Zona Norte
en Juárez, como probable
responsable del delito de
fraude, ilícito cometido en
agravio de la empresa moral Plating Tech Zone S. de
R. L., microindustrial.
En la Vicefiscalía región
Laguna, Mario cuenta, además, con una denuncia por
el delito de extorsión, interpuesta por el actual síndico
de Gómez Palacio, Lorenzo
Natera, con fecha del mes
de octubre del año 2017, esto luego de que Mario Alberto se presentara ante el
síndico el 25 de septiembre
del mismo año, afirmando
tener evidencia de un fraude a nivel nacional por escrituras falsas, cuando Lo-

renzo Natera se desempeñó
como gerente del área de Titulación en Infonavit, del
año 2013 a 2016, sin embargo, Mario Alberto nunca
presentó la denuncia por el
supuesto fraude.
Según las primeras investigaciones, Mario es señalado por intentar vender
terrenos con un valor de
aproximadamente cinco
millones de pesos, los cuales no son de su propiedad,
esto por medio de un contrato de compra-venta realizado el pasado 27 de marzo
del año 2015, acordando el
precio de la venta de 4 millones 797 mil 500 pesos.
Derivado del acto jurídico y de la firma de compra-venta, se le entregó a
Mario Alberto la cantidad
de 2 millones 169 mil 999.98
pesos, en dos cuentas bancarias, acordando el resto
del monto total en fechas

posteriores.
Luego de varios sucesos
y elementos de convicción,
la empresa tuvo conocimiento de que Mario Alberto no era el propietario de
los predios y que mediante
engaño obtuvo un lucro indebido vendiendo los terrenos que no son de su propiedad, cayendo en el delito de
fraude.
Una vez que los afectados detectaron el engaño
acudieron ante el Ministerio Público de la Fiscalía
norte, de Chihuahua, para
interponer la querella correspondiente, misma que
el agente investigador obtuvo las diversas pruebas para solicitar la orden de
aprehensión, la cual fue
cumplimentada la tarde el
martes.
Por lo anterior, el imputado fue presentado ayer
por la mañana ante el Juez

Detenido. Cae por fraude en
Chihuahua, el detenido cuenta con una denuncia en la Vicefiscalía.
de Control que lo requirió
para iniciarle su proceso penal y en los próximos días le
determine su situación jurídica en la audiencia de vinculación a proceso.

Le ‘cortan’ la circulación y colisionan
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Torreón
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Región Laguna
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Lo detienen por el delito de fraude

Atención. Diferentes corpora-

ciones de rescate y seguridad
acudieron al lugar.

La mañana de ayer miércoles se registró un accidente
vial frente a la colonia Sección 38 de Torreón, no hubo
personas lesionadas, sólo
daños materiales.
El reporte sobre los hechos se recibió en el sistema de emergencias 911, en
punto de las 6:40 horas.
Según los primeros peri-

tajes, una camioneta Honda
Pilot modelo 2009 de color
plata, que era conducida
por Claudia Lizeth, de 33
años, se desplazaba sobre el
bulevar Pedro Rodríguez
Triana con rumbo al norte
de la ciudad.
Al llegar al bulevar
Francisco Sarabia, giró a su
izquierda y le cortó la circulación a un automóvil Dodge Stratus modelo 2004 que
se desplazaba por los carri-

les contrarios del Rodríguez
Triana, cuyo chofer se identificó como Giovanni de 29
años de edad.
ALEGAN VERDE

Será el Juez Calificador en
turno del Tribunal de Justicia Municipal, quien se encargue de deslindar responsabilidades, ya que ambos
conductores argumentaron
circular con luz verde en el
semáforo.

