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DETIENEN AL ‘ABUELO’, AGRESOR DE POLICÍAS

LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo

En el Hospital General abrieron 
de nuevo el área Covid ante el 
aumento de los casos graves por 
el contagio, tan solo este sábado 
se atendió a 50 pacientes que lle-
garon con síntomas de Covid-19. 

Personal del Hospital seña-
ló que en la última semana han 
estado recibiendo personas con 
síntomas de la enfermedad y es 
por ello que se tomó la determi-
nación de abrir de nuevo el área 
Covid, para poder aislarlos. 

Atienden ayer a 50 
en área Covid del HG

ROSALÍO GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

En dos ocasiones, el Alcalde de 
Monclova, Mario Dávila Delga-
do, ha sufrido el intento de ex-
torsión por parte de ciberde-
lincuentes que se hacen pasar 
por empresarios prominentes 
o miembros del Gabi-
nete estatal.

La primera ocasión 
fue hace un mes, cuan-
do por WhatsApp lo 
contactaron para de-
positar recursos a la 
cuenta de un supuesto 
empresario.

“Hace menos de un 
mes tuve otro inten-
to de extorsión, un su-
puesto empresario de Saltillo 
que también denuncié; le avi-
sé a la persona lo que pasaba, 
era una cuenta falsa de Whats- 
App, estaban pidiendo dine-
ro, esta es la segunda vez en 
menos de 45 días”, comentó 
el Alcalde.

En el segundo intento, los 
delincuentes se hicieron pa-
sar por el secretario de Finan-
zas, Blas Dávila Flores, y le so-
licitaron al Alcalde depositar 

casi medio millón de pesos a 
cuentas bancarias.

“Como a las 5:30 de la tarde 
reviso mi messenger y encuen-
tro un mensaje de saludo de 
una cuenta que se llama Blas 
José Flores y viene la foto del 
secretario de Finanzas, enton-
ces contesto y me dice que tie-

ne una buena noticia, 
que acaba de terminar 
una reunión con el jefe, 
así lo dice, y que hay un 
recurso extraordinario 
para el municipio de 
Monclova.

“Dicen que son 11 mi-
llones y 790 mil pesos, 
me dice que debo man-
dar documentación, el 
INE mío, el del tesorero, 

el de la síndico y de otra gente 
del Municipio, y que además 
hay que hacer una aportación 
de 490 mil pesos”, narró Ma-
rio Dávila.

El político, de extracción 
panista, levantó el reporte an-
te la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal y analiza 
interponer una denuncia for-
mal el próximo lunes, debido 
a lo sensible del delito del que 
han intentado hacerlo víctima.

Intentan extorsionar, otra
vez, a Alcalde de Monclova

MARIO 
DÁVILA 
DELGADO

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Con la presencia de mandos 
del Ejército Mexicano, de la 
Guardia Nacional y de la Secre-
taría de Seguridad Pública, Eve-
rardo 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 homi-
cidio calificado por cometerse 
con ventaja, alevosía, brutal fe-
rocidad y por cometerse contra 
un servidor público en ejercicio 
de sus funciones. 

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.

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.

Timoteo ’N’ trataba de 
fungir como jefe de plaza 
para un grupo delictivo 
en la Región Sureste

Tras el anuncio, el goberna-
dor Miguel Ángel Riquelme So-
lís reconoció la coordinación de 
todos los órdenes de Gobierno 
y el estrecho trabajo con el Ejér-
cito Mexicano, mismo que da 
como resultado acciones co-
mo estas, con lo que el Estado 
de Coahuila refrenda su com-
promiso 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 or-
den de aprehensión, bajo la cau-
sa penal 2259/2021. De las inves-
tigaciones se desprende que “El 
Abuelo” trataba de fungir como 

jefe de plaza para un grupo de-
lictivo en la Región Sureste. 

“La pena máxima en un de-
lito 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 pue-
da realizar una individualiza-

ción”, explicó el delegado de la 
Fiscalía. 

Por su parte Federico Fernán-
dez Montañez, comisario de Se-
guridad y Protección Ciudadana 
de Saltillo, detalló que el elemen-
to afectado continúa en recupe-
ración física y podría ser reubi-
cado en alguna otra área de la 
Dirección de Policía Municipal. 
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