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El Centro requiere más
espacios con baños
públicos, dijo la delegada
Fátima Montes. A6

CAMINA
AL ÉXITO

EL HIJO DE LOS
ACTORES
BÁRBARA MORI Y
SERGIO MAYER
DEBUTA EN CINE.

SOCIEDAD

REGULARÁN VENTA
DE ALCOHOL
No se tolerará la venta
clandestina de alcohol en
Pedro Escobedo, dijo la
alcaldesa Beatriz León. A9

Cae presunto líder de
banda de plagiarios
DOMINGO VALDEZ

El procurador general de Justicia del
estado (PGJE), Alejandro Echeverría
Cornejo, informó de la detención de
un hombre involucrado en al menos
tres secuestros registrados en la entidad, y que se presume dirigía una banda cuyos integrantes son del estado de
Guanajuato.
El funcionario señaló que la captura
se logró por la investigación sobre el
plagio de un hombre, el 15 de diciembre pasado. El secuestro ocurrió cuando la víctima terminaba su jornada laboral alrededor de las 20:00 horas y se
dirigió a su domicilio.
“Cuando caminaba por la colonia
Ejido Los Ángeles, municipio de Corregidora, fue raptado por cinco hombres, quienes lo amagaron con un arma de fuego, despojaron de sus pertenencias y exigieron un monto en
efectivo a cambio de su libertad”.

b Secretario de Educación
señala que es para inhibir
introducción de sustancias y
objetos prohibidos a escuelas
LENIN ROBLEDO

La revisión de mochilas en las escuelas públicas de educación básica del estado tiene la posibilidad de
ser reactivada, señaló el secretario
del ramo, Alfredo Botello Montes,
luego de que la USEBEQ informó
que detectó a dos estudiantes de secundaria con droga.
El funcionario explicó que esta
acción servirá para detectar e inhibir que los alumnos introduzcan
objetos y sustancias prohibidas a
los centros educativos.
“Con los padres de familia, que es
muy importante su participación,
la autoridad educativa, la dirección
y los docentes, vamos a estar valorando reactivar una situación de esta naturaleza”.
Señaló que la revisión de mochilas a los estudiantes de educación
pública de nivel básico tiene que estar en estricto apego al respeto de
los derechos humanos de los alumnos y resaltó que en caso de llevarse
a cabo, no sería algo nuevo, ya que
anteriormente ya se han realizado
algunos procesos de inspección.
Ante la posibilidad de que los legisladores locales presenten alguna
iniciativa de ley al respecto, Botello
Montes, dijo que sería necesario
atender a su cumplimiento.
“Si es por ley, habría que atender
la ley y si es mediante alguna propuesta de acción, pues ya es una valoración que tendríamos que realizar nosotros”.
SOCIEDAD A9

e

El procurador Alejandro Echeverría dijo que la banda operaba en Querétaro y
Guanajuato; se reservó el nombre de los implicados.

El detenido, quien fue identificado
como el líder de la banda que operaba
en el estado y Guanajuato, será puesto
a disposición de la autoridad judicial
y se solicitará orden de aprehensión

en contra de los otros cuatro integrantes, “quienes se encuentran plenamente identificados”, refirió el procurador estatal.
SOCIEDAD A9

EDIL ESTABLECE COMUNICACIÓN DIRECTA CON CAPITALINOS
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Analizan
reactivar la
revisión de
mochilas

Detalló que la familia de la víctima
se contactó con personal de la PGJE,
el cual brindó protección y asesoría
para la negociación.
De forma simultánea, explicó, la dependencia inició una averiguación
previa, en la que quedaron registrados
los hechos, dando intervención a la
Unidad Especializada en la Investigación y Combate al delito de Secuestro.
Las negociaciones supervisadas concluyeron con el pago de rescate y la
liberación del ofendido, subrayó.
Agregó que a través de la información de inteligencia procesada por
personal de la PGJE, se estableció la
identidad y ubicación de uno de los
presuntos responsables, y se ordenó
su detención por caso urgente.
Las investigaciones señalan la participación de otros cuatro presuntos
responsables y su vinculación en la
comisión de otros dos secuestros cometidos en el estado.
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b Procurador informa que van por 4 cómplices en 3 secuestros
b Investigación sobre un caso derivó en la captura, dice Echeverría

La inspección sería con apego al
respeto de los derechos humanos.
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Con elobjetivo de atender personalmentelas peticiones, quejas, dudasy sugerencias delos ciudadanos capitalinos, elalcalde Marcos
Aguilar Vega comenzó con los Miércoles Ciudadano, en Jardín Guerrero; señaló que será itinerante el programa. A6

Choferes esperan beneficios
con cambios en el transporte
TRANSPORTE Y
MOVILIDAD
DOMINGO VALDEZ

Operadores de transporte público esperan que con la reestructuración
anunciada por el gobernador Francisco Domínguez haya mejores condiciones para ellos y un óptimo servicio.
Mario García Martínez, chofer de

OPINIÓN

A partir del 15 de enero, los 12 concesionarios del transporte público
conformarán una sola empresa que será registrada ante notario.
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transporte desde hace 30 años, comentó que los cambios serán buenos “pues
así ya no habrá tanto desorden y desencantos entre socios y operadores.
Me parece bien que sea una sola empresa para que no haya problemas”.
Resaltó que espera que mejore el servicio, además de las prestaciones, pues
aunque los salarios son decorosos y tienen prestaciones, “nos hace falta apoyo a la vivienda”.
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Carlos Loret
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“El Chapo casi no ha tomado agua,
come la mitad de sus raciones y se
queja de dolores por la caminata de
un kilómetro y medio agachado en
el drenaje pluvial de Los Mochis”. A5

Santiago Brito Miranda, con 20 años
de experiencia al volante, dijo que espera que se acaben los descuentos “que
nos hacen por los faltantes en las cuentas, que nos acumulaban y al cobrar a
la semana no percibíamos los sueldos
en su totalidad.
“Si nos faltaban 200 pesos, los mismos que nos descontaban al momento
del depósito”, dijo el operador.
POLÍTICA A3

I

EL TIEMPO
MÁX MÍN

Querétaro
Cd. de México
Guanajuato

21
19
19

4
7
6

Nublado
Nublado
Nublado

