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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.

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

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 calificado por cometerse
con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y por cometerse contra
un servidor público en ejercicio
de sus funciones.

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.

Tras el anuncio, el gobernador 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 acciones como estas, 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, Chihuahua,
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 individualiza-

ción”, explicó el delegado de la
Fiscalía.
Por su parte Federico Fernández Montañez, comisario de Seguridad y Protección Ciudadana
de Saltillo, detalló que el elemento afectado continúa en recuperación física y podría ser reubicado en alguna otra área de la
Dirección de Policía Municipal.
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Personal del Hospital señaló que en la última semana han
estado recibiendo personas con
síntomas de la enfermedad y es
por ello que se tomó la determinación de abrir de nuevo el área
Covid, para poder aislarlos.
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