
Fue localizada sin vida 
en su casa en la colonia 
Sarabia, en Nueva Rosita

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Nueva Rosita

Una joven habitante de la colo-
nia Sarabia fue encontrada sin 
vida en el interior de su domici-
lio, luego de ser degollada con 
un cuchillo aparentemente lue-
go de una fuerte discusión con 
otra persona.

El crimen se registró en un 
domicilio de la calle 16 de Sep-
tiembre en el número 56, don-
de fue localizado el cuerpo de 
Mónica Priscila Juárez, de 20 
años, en ropa interior en uno 
de los cuartos, ya sin vida.

Fue a eso de las 14:10 horas de 
ayer que se reportó a las autori-
dades el asesinato de esta mujer.

Elementos de la Fiscalía realiza-
ron diversas diligencias tras arri-
bar al domicilio, en donde se en-
contraba el cuerpo de la víctima.

El delegado de la Fiscalía, 
Ulises Ramírez, señaló que rea-
lizan las investigaciones para 
establecer el móvil del homici-
dio, el cual pudiera clasificarse 
como un feminicidio.

Señaló que fueron los fami-
liares quienes arribaron al do-
micilio y tras no recibir respues-
ta del interior, decidieron forzar 

la puerta para ingresar y locali-
zaron a la joven sin vida.

Autoridades policiacas detu-
vieron a dos personas en el lu-
gar del homicidio, aunque el 
delegado de la fiscalía asegura 
que por este hecho no se tiene 
alguna persona asegurada.

Ulises Ramírez añadió que 
peritos de la fiscalía lograron 
asegurar el arma homicida, así 
como otros indicios de este po-
sible feminicidio.

Jueves 30 de diciembre del 2021   |   Año LVII   |   Número 20,357   |   5 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalopiedrasnegras 

Salieron de PN 
a Monclova y sufrieron 
el accidente adelante 
de Sabinas
CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Sabinas

Un policía militar sin vida y seis 
elementos de la Guardia Nacio-
nal lesionados de gravedad, fue 
el resultado de una aparatosa 
volcadura registrada en el kiló-
metro 101 de la carretera fede-
ral 57, luego de que un camión 
de la Guardia Nacional  volcó 
en múltiples ocasiones.

El fatal accidente se registró 
la mañana del día de ayer a eso 
de las 8:00 horas en la carretera 
federal 57 tramo Sabinas-Mon-
clova, donde volcó el camión de 
la Guardia Nacional con núme-
ro económico GN333468, mis-
mo que se dirigía de Piedras 
Negras a Monclova.

El elemento asignado a la 

Guardia Nacional que murió 
fue identificado como Óscar 
Daniel Sandra, de 23 años de 
edad, quién tenía como rango 
infante de Marina y el cual mu-
rió a consecuencia de una frac-
tura de piso de cráneo y hemo-
tórax izquierdo, de acuerdo a 
la necropsia que realizó la fis-
calía.

Los elementos lesionados 
fueron trasladados a diferen-
tes hospitales de la región a 
bordo de ambulancias de Cruz 
Roja, Bomberos, Sedena, IMSS y 
de la Guardia Nacional.

z Con esta arma blanca se cometió 
el crimen.

z En el interior de este domicilio fue localizada la joven sin vida.

z Agentes de investigación y peritos 
de la fiscalía tomaron conocimiento 
del fatal accidente.

z El cuerpo quedó a un costado del 
camión.

z Migrantes y “pateros” fueron con-
signados ante el Ministerio Público 
Federal.

Víctimas
z Un efectivo de la Guardia Na-
cional muerto.

z Dos uniformados con lesiones 
de gravedad. 

z Fueron trasladados a Monte-
rrey tras recibir la atención mé-
dica en la Región Carbonífera.

Instituto Registral y Catastral, 
entre los mejores del país
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FUE ASESINADA TRAS UNA DISCUSIÓN

DEGÜELLAN
A JOVENCITA
DE 20 AÑOS

14:10
horas se dio el reporte a las 

autoridades.
 

Con arma blanca
z Un cuchillo fue localizado a 
un costado del cuerpo de la jo-
ven sin vida

z Sus familiares forzaron la 
puerta para ingresar a la casa 

z El área fue resguardada por 
agentes policiacos.

Urge EU a vacunar a niños para evitar hospitalización n Internacional

Con récords 
de Covid EU, 
Francia e Italia
Amenaza pandemia con 
desbordar hospitales... otra vez.

n Internacional

Satisfecho Bres 
con su tercera 
gestión

n Ciudad

Se apaga vibrante voz coahuilense

Conmoción por fallecimiento
del compositor Fito Galindo

Deja el autor de ‘La última muñeca’ una notable lista 
de éxitos interpretados por grandes cantantes. fl
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Caen 4 ‘pateros’
con 26 cubanos
Un grupo de 26 migrantes originarios 
de Cuba fue detenido junto con cua-
tro polleros en la garita del kilóme-
tro 53 de la carretera 57 en Allende, 
Coahuila.

Los migrantes eran transportados 
en un tráiler que se desplazaba a las 
5:30 de la mañana y llegó al punto de 
revisión del Ejército Mexicano ubica-
do en ese municipio.

Los oficiales militares detectaron 
a los migrantes ocultos en el cama-
rote y la caja del camión de carga 
mediante el sistema de revisión no 
intrusiva.

Los migrantes, los presuntos 
pateros y el camión de carga fueron 
consignados ante el Ministerio Públi-
co Federal para ser procesados por 
un juez por delitos de violación a la 
Ley Federal de Población.

En lo que va del año han sido dete-
nidos más de 3 mil migrantes en esta 
zona, además de 300 mil en Texas por 
la Patrulla Fronteriza.
(Con información de Armando Valdés)

Muere un policía militar 
en volcadura; 6 graves

Los lesionados son Ramón 
Ramírez Hernández, policía mi-
litar quien presentaba fractura 
en antebrazo derecho; Héctor 
Alonso Padilla Sánchez, mari-
no, quien terminó con trauma-
tismo de cráneo severo y poli-
contundido; Heriberto Vázquez 
Pérez quien terminó policon-
tundido y con herida en cuero 
cabelludo.

Con el público en el estadio

APLAZA LA NBA JUEGO 
ENTRE SPURS Y MIAMI
Miami no pudo reunir a los ocho jugadores que se requieren para 
el partido.

Deportes


