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Vinculan a proceso a
expareja de Victoria

Por el Agente 007

D

on Luis Fernando presentó un recurso de apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la decisión del INE que
impidió los registros de varios suspirantes de Morena a una alcaldía en la provincia porque “omitieron” presentar informes
de los gastos de precampaña. Pese a que esto no ocurrió solo en
Coahuila, el candidato más fitness despotricó contra los consejeros del INE, por lo que ahora, y de acuerdo con los que le saben a la cosa electoral, tiene cuentas pendientes que arreglar y
tendría que esperarse hasta el 25 de abril a que la Sala dé una
respuesta. Pero como en el partido de moda todo se puede esperar al amparo de su dirigente nacional, Mario Delgado, que ya
empezó a convocar a la resistencia civil pacífica.

Héctor ‘N’ fue
detenido el pasado
30 de marzo en su
vivienda
AGENCIAS

Un juez de
Control vinculó a proceso
a Héctor “N”, expareja sentimental de Victoria Salazar, por el delito de abusos
sexuales en agravio de su
hija menor de edad, por lo
cual permanecerá en prisión preventiva oficiosa el
tiempo que dure el proceso
penal que enfrenta.
Salazar es la migrante
de El Salvador que murió
luego del uso excesivo de la
fuerza que aplicaron policías de Tulum para someterla el 27 de marzo.
Luego de la vinculación a proceso de su expareja, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la
Libertad Sexual y el Libre
Desarrollo de la Personalidad tiene dos meses para
cerrar la investigación
complementaria.
Este viernes, la Fiscalía
General de Quintana Roo
informó que durante la audiencia de imputación del
delito, el juzgador determinó que había elementos su-

■■■■■■■■■■

EFE

TULUM, Q. ROO.-

Héctor “N” fue detenido el 30 de marzo en su vivienda, en un asentamiento irregular de Tulum.
ficientes para emitir el auto de vinculación relacionado con la carpeta administrativa 27/2021.
La Fiscalía Especializada presentó peritajes en
materia de psicología, medicina, criminalística de
campo y de la policía de investigación, lo cual permitió demostrar la probable
participación del imputado en los abusos sexuales
cometidos, aprovechando
su cercanía familiar.
Héctor “N” fue deteni-

do el pasado 30 de marzo
en su vivienda, ubicada en
un asentamiento irregular
de Tulum.
Agentes de Investigación llegaron hasta él por
un informante que quiso
aportar elementos para
ubicar a los familiares de
Victoria, luego de haber
visto los videos que muestran cómo fue sometida
por cuatro policías municipales hasta que falleció.
Además, obraba una
denuncia presentada el 11

de marzo por el Sistema
para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) de Tulum, en representación de
la hija menor de Victoria,
que daba cuenta de los abusos sexuales cometidos en
su agravio.
De acuerdo con declaraciones del fiscal del estado, Óscar Montes de Oca,
no habían podido detener a
Héctor “N”, debido a la ausencia de elementos para
su identificación y localización.

Desde el cañón de Rancho Nuevo en la Sierra de Arteaga, situado a aproximadamente 50 kilómetros de la “capirucha” del
sarape y el pan de pulque, nuestros subagentes, disfrazados de
brigadista, nos reportan que al “góber” Miguel Riquelme le
gustó tanto su faceta de apagafuegos que incluso instaló casa
de campaña y todo para pasar allá estos días de Semana Santa, porque están a punto de controlar y extinguir el agresivo
incendio que ya lleva más de dos semanas. Aunque, a decir de
los expertos, lo que verdaderamente ha ayudado a combatir el
siniestro fue el avión DC-10 Air Tanker que rentaron a una empresa de Albuquerque, especializada en el combate de incendios forestales y cuya capacidad de descarga es de 40 mil litros
de agua por tiro, además del químico retardante. Pese al pago
en dólares contantes y sonantes que tuvo que hacer el “góber”
rijoso, al tener que rascarse con sus uñas, por parte del Gobierno Federal no le contestaron ni el teléfono; por más llamados
que se hicieron para que volteara sus ojos a Coahuila, solo recibió el “fuchi”. Lo más que hizo la Cuatroté fue la aparición
del superdelegado con las manos vacías a tomarse la foto, lo
mismo que la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Por eso llama la atención que el mandamás del
Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, dijera vía
Twitter que la 4T contribuyó al combate del incendio de Coahuila y Nuevo León con el bombardeo de nubes, llama la atención de los más escépticos y hasta de los propios “fifís” con cabañas en la sierra coahuilense, la “fantasía” que se aventó la
Federación con el “bombardeo” de nubes, que a decir de nuestros subagentes disfrazados de brigadistas, al menos en la parte de Coahuila no sucedió dicha acción, es más, ni los mandatarios de Coahuila y Nuevo León fueron avisados.
■■■■■■■■■■
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Última hora

Las distintas corporaciones de seguridad y de rescate arribaron
al lugar cuando el sujeto aún se encontraba sobre el puente.

El choque ocurrió entre dos automóviles compactos y son cuatro
las personas lesionadas.

Cae hombre de Choque en GP
puente peatonal deja 4 lesionados
EL SIGLO DE TORREÓN
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN.- Una persona cayó

de un puente peatonal ubicado frente las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón y terminó dentro de
un desnivel vehicular; resultó gravemente lesionado.
Los hechos se registraron cerca de las 19:30 horas
de este viernes sobre la carretera Torreón-Matamoros, frente a Ciudad Universitaria.
Fue por medio de una
llamada telefónica al sistema estatal de emergencias
911, que se reportó un presunto suicida.
Las distintas corporaciones de seguridad y de
rescate arribaron al lugar

cuando el sujeto aún se encontraba sobre el puente.
El hombre permaneció
algunos minutos colgado de
la estructura metálica, hasta que finalmente cayó de
una altura aproximada de
13 metros.
Se trata de un masculino de entre 30 y 35 años de
edad, quien se encuentra
como no identificado.
Vestía un pantalón de
mezclilla azul, una camisa
azul a cuadros y tenis de color negro.
Paramédicos de la Cruz
Roja trasladaron al sujeto a
las instalaciones de la Clínica 16 del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), a
donde ingresó en estado
grave, ya que presentó múltiples fracturas.

GÓMEZ PALACIO.- Un fuerte
choque se registró entre dos
automóviles en la carretera
Gómez Palacio-Jiménez al
anochecer del viernes, mismo que arrojó un saldo de
cuatro personas lesionadas,
dos de ellos de gravedad.
A las 19:53 horas se recibió el aviso del percance
vial en la citada carretera
federal, a la altura del poblado La Glorieta, perteneciente al municipio gomezpalatino.
El choque ocurrió entre dos automóviles compactos y son cuatro las personas lesionadas que fueron auxiliadas por los
bomberos y elementos de
Protección Civil, para sacarlos de los vehículos.

Los heridos fueron identificados como Berenice
“N”, de 38 años, que presentaba traumatismo craneoencefálico severo y herida contusa en la frente, así
como Roberto “N”, de 38
años, quien sufrió probable
fractura de cadera y contusiones en el pecho.
Los otros lesionados
son Ernesto “N”, de 23
años, con traumatismo de
cráneo y probable fractura
de tobillo del pie izquierdo, además de Alejandro
“N”, de 23 años, quien sufrió probable fractura de
cadera y herida contusa en
cráneo, de 7 centímetros.
Tras brindarles los primeros auxilios, los cuatro
lesionados fueron trasladados a un hospital para ser
atendidos de urgencia.

Sofocan incendio en
domicilio de Torreón
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN.-La

tarde de este viernes se registró un incendio en
la planta alta un domicilio ubicado en la colonia Las Julietas
de la ciudad de Torreón.
Los hechos ocurrieron cerca de las 18:45 horas en una vivienda de la calle Irapuato de
dicho sector habitacional.
Fue por medio de una llamada telefónica al sistema estatal de emergencias 911, que
se solicitó la presencia de las
corporaciones de rescate y de
seguridad de la ciudad.
Elementos del departamento de Bomberos, acudieron al
lugar a bordo de la máquina de
ataque rápido número 30.

De inmediato se abocaron a
sofocar las llamas antes de que
se extendiera a otros puntos
del domicilio.
El fuego consumió los muebles, aparatos electrónicos, ropa y otros objetos de valor del
segundo piso.
Paramédicos de la Cruz Roja también hicieron acto de
presencia, aunque no se reportaron personas lesionadas.
Agentes de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal,
se encargaron de resguardar
el área. El personal de Protección Civil se entrevistó con la
propietaria de la casa de nombre Mayela, aunque no se pudo
determinar que fue lo que provocó el incendio.

Nuestros subagentes, bronceados porque hicieron “Acapulco
en la azotea”, nos reportan que este lunes en la reunión del
Subcomité Regional de Salud en La Laguna, que presidirá el
“góber” epidemiólogo y virólogo Miguel Riquelme, la cosa se
pondrá color de hormiga. Se hará una rigurosa evaluación de
los operativos de vigilancia realizados en la Semana Santa, ya
que la instrucción fue clara respecto a vigilar aforos en restaurantes, actividades en quintas, albercas, fiestecitas y demás,
porque habrá que monitorear si no hay rebrotes en contagios.
Además se resolverán unas solicitudes de conciertos que están pendientes y, desde luego, los avances en la polémica vacunación de adultos mayores que en Torreón ha sido caótica. Pese a que operaron dos macrocentros para inocular a la población, “tronaron” porque el superdelegado del Gobierno federal en la provincia de Coahuila, Reyes Flores Hurtado, y los
Servidores de la Nación no quisieron recibir ayuda del Estado
ni del Municipio, y en modo “chimoltrufia” un día dijeron que
sí se vacunarían, otro que no, y otro que quién sabe, tal vez,
puede ser; que no se atiende en el Tecnológico de La Laguna,
que nada más en el Coliseo y que mejor se irán a La Partida o
al antiguo edificio de Ciencias Políticas de la UA de C. Los subagentes cizañosos nos comentaron que a una semana de que
empezaron la inmunización por la visita del presidente López
Obrador traen a los adultos mayores como canicas en caja
grande, es decir, de un lado a otro.
■■■■■■■■■■

Todo se encuentra listo para que mañana domingo comiencen
las campañas por las alcaldías. En Torreón la carrera por la
presidencia municipal es una de las que han generado mayor
interés por la lucha que se desatará por parte del “resucitado”
PRI, que sueña con recuperar Torreón, y por parte del PAN,
que suspira por conservar el segundo Municipio más importante de la entidad, tras 4 años de gobierno blanquiazul. Los
subagentes, disfrazados de urna electrónica de esas que el IEC
dizque sanitiza, nos reportan que el suspirante del tricolor, el
“mini bien peinado” Román Alberto Cepeda, por ser Domingo de Resurrección dirigirá un mensaje vía redes sociales a
manera de arranque virtual, pero el evento fuerte será el lunes en el Teatro Nazas, donde además de hacer su oferta política, lo acompañarán la crema y nata de la clase política priista; incluso podría acudir el dirigente nacional de ese partido,
“Alito” Moreno (aunque no se sabe si más bien para restarle
votos). Del “carnal” Marcelo Torres se sabe que en su “war
room” ya se dan los últimos detalles para la convocatoria este
domingo por la tarde en la Alameda Zaragoza para personalmente acercarse al electorado, que es lo que a él más le gusta;
y prepara además un mensaje que también transmitirá vía redes sociales con su banderazo de arranque.
■■■■■■■■■■
A quien se le juntaron dos campañas electorales fue al oficioso
excontralor de Torreón Lauro Villarreal, quien está operando la
campaña del tricolor en Torreón, y por otra parte tiene sus tejes y manejes en Francisco I. Madero, a través de Morena, en la
campaña de reelección del alcalde Jonathan Ávalos. Nuestros
subagentes, disfrazados de banderines chafas, nos cuentan que
tiene a un muy cercano en la Cautroté de “Chávez”; se trata de
Luz Ángel de Luna, quien “se cambió” de partido después de trabajar en el área de controlaría de la última administración del
PRI en Torreón, y ahora cobra como asesor de don Jonathan. A
decir de los subagentes, don Lauro está manejando a diestra y siniestra desde Saltillo para operar la campaña con la que buscan
recuperar la presidencia municipal más calurosa del país, o sea
Torreón, pero para ello ha mandado a todos los laguneros que
han estado becados en el Gobierno estatal y, como todos se sienten “jefes”, al único que no le prestan atención es al propio candidato priista Román Alberto Cepeda. Incluso hay quienes se preguntan si don Lauro verdaderamente está operando para el tricolor, ya que mandó como avanzada a la eterna zarina de la cultura Sofía García Camil, quien no solo no junta ni tres votos, sino que en las pasadas elecciones ha hecho campaña, pero por los
candidatos de Morena. Incluso la semana pasado se reunió con
el excandidato a la gubernatura de Coahuila Javier Guerrero, seguro para ver temas relacionados con la cultura y el Seguro Social, por lo que ha tenido que sacarse de la manga cuanto evento le sea posible para justificar su presencia en Torreón, y fue tan
sorpresiva su aparición de “trabajo” en su ciudad natal que ni
oficina tiene para despachar y las ruedas de prensa virtuales las
hace desde oficinas prestadas en el Centro de la ciudad, las que
por cierto ya fue a ver un oficioso funcionario del INE. Aunque
el Estado aún tiene uno que otro edificio cultural que no ha dado en comodato, como el Museo de la Revolución o las oficinas
del Centro de Lectura Digital en el Complejo de La Jabonera.

