Cae
Lozoya
en
Llega monumental
Cristo de Monclova
España; desvió
miles de millones
La obra

Estos son algunos
datos acerca de la
monumental obra
del Cristo de la Bartola.

z La secretaria de Finanzas, Marcela ‘N’, y su hermano, el contador
Jorge ‘N’, exhibían en redes sociales sus vidas de excesos.

Excesos de líderes de la Sección 5

Ahorro de profes,
para table dance
y viajes a la playa

Llegó a Monclova procedente de Torreón las 5 piezas, de 34 toneladas de lo
que será el monumental
Cristo de la Bartola, que
estará ubicado en el cerro del mismo nombre y el
cual será un detonante para el turismo estatal y nacional y también porque
es una
imagen de
En
el sexenio
delas más
grandes que existen en toEPN
se armó
una
da América
Latina.

Mide 41.55 metros de altura
48 toneladas es su peso
4 tráileres se usaron
en su traslado.
12 horas duró su viaje
hasta Monclova.
100 por ciento de acero se
conforma la estructura.

z Quedaría instalado para octubre o antes.
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corrupción: Fiscalía
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No se mandaba
solo: abogado
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Luego que la FGR diera
a conocer la detención
en España de Emilio
Lozoya, exdirector de
Para la Fiscalía General de
Petróleos Mexicanos, su
la República (FGR), la actuaabogado, Javier Coello
z Una de las manos del enorme Cristo se puede observar durante el
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z La obra fue diseñada por el Arquitecto Rogelio Madero y realizada
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Pondera MARS inversiones e infraestructura

Seguridad y empleo
fortalecen a Coahuila

Coahuila fortalece su desarrollo económico con inversiones, la mejora de infraestructura, mantener la seguridad y
con la generación de empleos formales para bienestar de
todas las familias del estado.
n Nacional 2C
n Ciudad 4C

Excesos de líderes de la Sección 5

Ahorro de profes,
Van por Corte ágil
va a ‘teibol’ y playas

Página 8A

Reducirán tribunales

A propuesta de la Corte, el Presidente presentará
ante el Congreso una iniciativa de reforma
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anterior forma
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que hizo el ex

De las cuentas bancarias del
Fondo de Ahorro de la Sección
5 del SNTE se pagaron viajes de
los dirigentes y sus familias a
la playa, cuentas de parrandas
en table dance de la Ciudad
de México y regalos para el dirigente nacional, Alfonso Cepeda Salas, que se compraron en

presidente del Sistema del Fondo de Ahorro, José Antonio Rivas, en contra de la dirigencia,
a cargo de José Luis N, “muchas personas tenían acceso
a cheques” y “sólo era cuestión de picarle a la maquinita” para emitirlos.
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Se va Nájera Davis; quedan en
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Detención aclarará las cosas
en contra de Alonso Ancira
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No se mandaba
solo: abogado
Luego que la FGR diera
a conocer la detención
en España de Emilio
Lozoya, exdirector de
Petróleos Mexicanos, su
abogado, Javier Coello
Coordinación
Trejo, dijo que el arresto fue sorpresivo.
Afirmó que hablará
con la familia del exdirector de Pemex y que
tendrán que ir a España para ver si quiere
que se lleve su extradin Ciudad
ción o venir a México
para hacerlo aquí, ya
que “es decisión de él”.
“Ahí sí que yo le podría aconsejar, pero la
decisión es de él. Algún día tenía que pasar y hay que aclarar
las cosas, Emilio no
se mandaba solo, hay
muchas cosas que no
se han aclarado y las
aclararemos en su momento.
Don
2020
“Si Bosco
la decisión
de él
es si quiere llevar su
juicio de extradición en
España, ya se le llevará
el juicio y acreditaremos si existe o no delito”, afirmó Coello Trejo.

Se fortalece
la Agenda
Ambiental

Arruinan
ventarrones
exposición

n Ciudad

y derecho, aseguró
Francisco
n 7C
joven
Orduña.

El Vocero de AHMSA recalcó que en la operación de
compra venta de Agronitrogenados en su momento hubo conocimiento y autorizaciones superiores, incluso de
la Presidencia de la República, por lo que no existe nada
anormal, ni delito.
n Local 2A

Coordinación

Mete Gobierno Federal tijera al presupuesto
Se

fortalece
la Agenda
Recortarán 40 mdp a Monclova:
Paredes
Se jubilan otros 2 magistrados
Ambiental
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

López, por lo que
buscarán algunas
medidas para seguir
adelante con los proyectos que tienen.
Destacó que actualmente existe una
desaceleración a nivel
nacional, pues se de-

Se va Nájera Davis; quedan en
el aire denuncias en su contra
JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Como se había anticipado,
el polémico magistrado

El Gobierno Federal
recortará de 35 a 40
millones de participaciones a Monclova, informó el alcalde, Alfredo Paredes

ALFREDO
PAREDES

jan de percibir el Impuesto al
Ciudad
Valor Agregado, elnImpuesto
Especial sobre Producción
y Servicios, el Impuesto Sobre Nómina y algunos otros,
por lo que empiezan a bajar
los recursos que envían a los
municipios.
n Local 2A

