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El clima en la región

Hoy
MÁX 39° MIN 19°

DEFENSA PIDE AMPLIAR TÉRMINO PARA BUSCAR PRUEBAS 

Tiene Fiscalía en lugar 
secreto al feminicida

INFONOR
Zócalo | Saltillo

El martes 13 se reactivan las cla-
ses en todo el sistema educati-
vo nacional, y en Coahuila las 
clases continúan a distancia de 
acuerdo a como se han venido 
dando en este ciclo escolar.

El secretario de Educación del 
Estado, Higinio González Calde-
rón, asentó que el sistema educa-
tivo estatal se encuentra listo para 
iniciar el último ciclo del periodo 
escolar 2020-2021, por lo que las 
tareas y trabajos deberán reforzar-
se para que los alumnos de todos 
los niveles concluyan su prepara-
ción académica.

n Local 2A

z Higinio González Calderón.

Delegado de la Fiscalía, 
Rodrigo Cháirez, revela 
que José María declinó 
declarar en su primera 
audiencia

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

En el banquillo de los acusa-
dos José María Bustamante 

“El Chema”, declinó contestar 
la imputación de feminicidio 
contra su pareja Norma Alicia 
Martínez a quien el lunes aho-
gó en un tambo con agua, pe-
ro le fue dictada prisión preven-
tiva y alcanzaría hasta 60 años 
de cárcel, por su seguridad per-
manece resguardado en un si-
tio confidencial, reveló Rodrigo 
Cháirez Zamora.

El Delegado de la Fiscalía Ge-
neral del Estado añadió que du-
rante la primera parte de la au-
diencia inicial donde se le dictó 
prisión preventiva como medi-
da cautelar, la defensa del im-
putado solicitó a la Jueza la 
ampliación del término cons-
titucional de 72 a 144 horas pa-

ra aportar pruebas a su favor, 
aunque es inminente el Auto 
de Vinculación a Proceso e in-
ternamiento en el reclusorio.

Cháirez añadió que en la au-
diencia efectuada en el Juzgado 
Especializado en Violencia Fa-

miliar, al acusado se le enteró 
de las imputaciones y pruebas 
recabadas en su contra por he-
chos registrados el lunes en la 
colonia 21 de Marzo, recalcan-
do que aunque pudo expre-
sar algo, en el Juzgado no lo 
hizo, permaneciendo resguar-
dado en un sitio secreto hasta 
la próxima audiencia del 13 de 
abril.

n Local 2A

¿Cómo la mató?
z José María “N” declaró que 
a las 06:00 horas discutió con 
Norma Alicia.

z Trató de estrangularla con 
una resistencia eléctrica para 
calentar agua.

z Al ver que batallaba para 
respirar la llevó al baño y su-
mergió la cabeza de Norma 
Alicia en un bote con agua 
de 19 litros hasta que dejó de 
respirar.

z El imputado huyó, dejando 
abandonada a la mujer.

Madre del
asesino teme
salir a la calle
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Andrea Salazar, madre de José 
María “El Chema” Bustaman-
te Salazar, quien asesinara a su 
pareja Alicia Martínez Hernán-
dez, está pagando las conse-
cuencia del crimen que come-
tió su hijo, al ser insultada por 
vecinos en la colonia Hipódro-
mo y por usuarios de las redes 
sociales que la culpan de lo que 
su vástago hizo.

Esto lo reveló su herma-
na Epifanía Salazar, quien di-
jo que la mamá de “El Chema” 
le platicó que teme salir a la ca-
lle y ser víctima de una agresión 
debido a que ya ha recibido in-
sultos de vecinos y muchos ata-
ques por las redes sociales por 
el presunto feminicidio que co-
metió su hijo.

“La insultan, le dicen cosas, la 
culpan; me quiere visitar pero 
no puede salir, quiere ver a su 
hijo pero tiene que buscar un 
carro para salir, vive con mie-
do de lo que la gente le pueda 
decir...pero qué culpa tiene mi 
hermana”, expresó.

n Local 2A

z Epifanía Salazar, tía de “El Chema”.

Llevan vacuna
a asociaciones
que atienden
a adultos
El sistema DIF Coahuila y la 
Secretaría de Salud, realizan 
brigadas de vacunación con-
tra el Covid-19.

n Nacional 2C

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Un tatuaje fue su perdición. Fi-
nalmente los responsables de los 
asaltos a tiendas de conveniencia 
fueron capturados la madruga-
da de ayer cuando iban a come-
ter su tercer atraco en la colonia 
Las Flores; los delincuentes iban 
armados con una pistola escua-
dra así como un bate de alumi-
nio de beisbol y cuchillos.

Antonio Zúñiga García de 
28 años, de la calle Emiliano 
Zapata número 809 de la colo-
nia Guadalupe Borja y William 
Alí Medina Riquejo de 35 años, 
domiciliado en la calle Francis-
co de Luna de la colonia Roma, 

ambos de Ciudad Frontera, fue-
ron puestos a disposición del 
Ministerio Público bajo el deli-
to de portación de arma prohi-
bida y lo que resulte.

n Local 2A

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Un convoy de vehículos de la 
Guardia Nacional, Secretaría de 
la Defensa Nacional, así como 
de la Secretaría de Salud, reco-
rrió ayer los diferentes puntos 
de vacunación Covid-19 para 
hacer la distribución del bioló-

gico para que se continúe con 
la campaña de vacunación con-
tra el coronavirus.

El convoy llegó a la Clínica 7 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social para hacer entre-
ga del biológico, en el lugar ya 
eran esperados, incluso se supo 
que con anticipación se citó al 
personal de salud, al que le fal-

taba la aplicación de la segun-
da dosis del biológico.

Este mismo convoy llegó 
más tarde al Hospital Amparo 
Pape de Benavides, también pa-
ra hacer entrega de las  vacunas 
para continuar con la vacuna-
ción contra el Covid-19.

n Local 2A

Vigiladas por Guardia Nacional

Llegan más vacunas a hospitales

El imputado no hizo 
comentario alguno 

en la audiencia inicial, 
y se le dictó la prisión 
preventiva”.
Rodrigo Cháirez Zamora
Delegado de la Fiscalía General 
del Estado

Dejan a médicos privados sin vacunas    n Nacional 1C

Empistolados

Capturan a 
dos ladrones;
iban por su 
tercer atraco

z Antonio Zúñiga García fue cap-
turado en el cruce de las avenidas 
Potrero con Chapultepec.

z William Alí Medina Riquejo tam-
bién fue arrestado en la colonia Las 
Flores.

El martes se reanuda ciclo en línea

Para después, clases en aulas

Para el 18 de abril

Anuncia Agustín 
segunda dosis 
de vacunación
Adultos mayores de 60 años 
recibirán el refuerzo de la va-
cuna contra el Covid.

n Local 5A

Asesina ex NFL
a cuatro y luego
se suicida
Phillip Adams, asesinó a cua-
tro personas y se suicidó ayer 
por la mañana.

n Deportes 1B

Sammy Solís

Nuevo refuerzo 
para Acereros
Ex lanzador de Washington, 
de 33 años, reforzará al staff 
de pitcheo de los Acereros de 
Monclova.

n Deportes 1B

A Frida Sofía

Jura Enrique 
Guzmán que 
nunca la tocó

Flash! 5D


