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z De acuerdo con la Fiscalía estatal, “El Abuelo” dio la orden a César Horacio “El Keño” para que, en compañía de otras dos personas, privaran de la vida a un
elemento de la Policía Municipal.

Será solista voz
de Calibre 50
Por el momento no hay
ningún comunicado
oficial del cantante
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DETIENEN AL ‘ABUELO’, AGRESOR DE POLICÍAS

Cae líder criminal

Timoteo ‘N’ trataba de
fungir como jefe de plaza
para un grupo delictivo
en la Región Sureste
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Dona Club de
Leones ropa a
vulnerables

Con la presencia de mandos del
Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Secretaría
de Seguridad Pública, Everardo
Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado Región
Sureste, informó que elementos
de su corporación detuvieron
en Ciudad Juárez, Chihuahua,
a Timoteo “N”, “El Abuelo” por
existir en su contra una orden
de aprehensión por el delito de
tentativa de homicidio califica-

z Everardo Lazo Chapa recordó que los hechos que le imputa esta Fiscalía
coahuilense sucedieron el 25 de agosto de 2021 en la carretera 57, a la altura
del negocio Bachoco, en el que resultó lesionado de gravedad Juan Carlos “S”,
elemento de la Policía Municipal de Saltillo.

do por cometerse con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y
por cometerse contra un servidor público en ejercicio de sus
funciones.
Tras el anuncio, el goberna-

dor Miguel Ángel Riquelme
Solís reconoció la coordinación de todos los órdenes de
Gobierno y el estrecho trabajo
con el Ejército Mexicano, mismo que da como resultado ac-

Arrollan a motociclista
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ciones como éstas, con lo que el
estado de Coahuila refrenda su
compromiso por mantener seguros a los ciudadanos, como
hasta ahora se ha conseguido.
Timoteo “N”, de 45 años, fue
detenido la mañana del sábado en Ciudad Juárez por existir en su contra una orden de
aprehensión bajo la causa penal 2259/2021. De las investigaciones se desprende que “El
Abuelo” trataba de fungir como
jefe de plaza para un grupo delictivo en la Región Sureste.
“La pena máxima en un delito de este tipo son 60 años de
prisión, sin embargo hay que
tomar en cuenta que se trata
de un delito en grado de tentativa y que tiene que ver mucho el que el juez pueda realizar
una individualización”, explicó.
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Contagios al alza

Supera Acuña los
mil casos de Covid
Autoridades de Salud
piden a la población no
bajar la guardia
SANDRA CISNEROS
Zócalo | Acuña

Con 102 nuevos casos confirmados ayer, Ciudad Acuña está en cuarto lugar en contagios
de coronavirus en la entidad y
supera la barrera de los mil casos activos con 1,017.
Esto de acuerdo al reporte
de ayer de la Secretaría de Salud de 1,658 nuevos casos y 17
defunciones en Coahuila, a través del Plan Estatal de Prevención y Control Covid.
Frontera fue el municipio
más golpeado con víctimas
mortales al reportar 5 decesos
de 3 mujeres y 2 hombres, con

9

muertes por Covid-19 en lo que va de
enero en Ciudad Acuña

edades de 67 a 83 años y cuatro fueron casos ya reportados.
Le sigue Saltillo con 4 decesos de 2 hombres y 2 mujeres
con edades de 50 a 67 años (un
caso no era reportado), en tercer lugar Monclova con 3 defunciones de mujeres con edades de 71 a 94 años (un caso no
reportado).
Sabinas reportó dos decesos
de un hombre y una mujer de
69 y 70 años, Ramos Arizpe el
fallecimiento de una mujer.

z Reportan 16 pacientes de coronavirus hospitalizados en esta frontera.
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Destaca Coahuila en
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La sepultarán en Texas

Entregan a su madre los restos de la niña
GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Acuña

Los restos de la pequeña Victoria Valentina ya fueron entregados a su madre en Texas para
que les dé cristiana sepultura,
la menor pereció en las aguas
del río Bravo cuando se soltó
de las manos de su madre, al
intentar alcanzar la ilusión del
“sueño americano”.
Luego de las gestiones realizadas por el consulado venezolano en coordinación con el

Consulado de los Estados Unidos, se realizaron los trámites
correspondientes ante la Fiscalía General del Estado para realizar la devolución de los restos
de la menor de 8 años.
En un pequeño féretro de
color blanco, el personal de la
funeraria local trasladó el cuerpo de la pequeña Victoria hasta
el puente internacional, donde
una funeraria de Del Río, Texas,
lo entregaría a su madre Margeline Carolina para darle cristiana sepultura en Estados Unidos.

z El cuerpo de la pequeña Victoria Valentina fue entregado en el
puente internacional entre Ciudad
Acuña y Del Río.

