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ZÓCALO MONCLOVA

Dejan en prisión 
a padrastro por 
golpear a bebé 

QUEDA VINCULADO A PROCESO

FÉLIX 
RODRÍGUEZ

z Sesionan los ganaderos.

1
Año y un mes, es la 
edad del pequeño 
que fue golpeado 

con crueldad

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Castaños

No apoyar la reelección del pre-
sidente de la Asociación Gana-
dera de Coahuila, Joaquín Ari-
zpe, por aplicar acciones que 
afectaron el desarrollo de meca-
nismos para la exportación de 
ganado y carne, acordaron so-
cios de la Asociación Ganadera 
Regional de Castaños en la pri-
mera asamblea anual, en la que 
también se eligió a la directiva 

del período 2022-2023.
Arturo Valdés, ex dirigente 

de la Asociación Ganadera Re-
gional de Castaños, manifes-
tó que el actual dirigente esta-
tal no pudo atender problemas 
prioritarios que enfrenta el sec-
tor ganadero, por lo que propu-
so no apoyarlo en su reelección.

Luis Gutiérrez manifestó su 
apoyo a la propuesta hecha por 
Valdés y señaló que es preocu-
pante el bloqueo total que exis-
te hacia la Comisión de Sanidad 

formada por todos los miem-
bros de las asociaciones regio-
nales ganaderas de Coahuila, 
pues no los dejan trabajar en 
beneficio de los ganaderos.

Destacó que la postura de 
Arizpe está lejos de fomentar la 
unión y el interés para destra-
bar los problemas de sanidad 
para que se agilicen las accio-
nes de los ganaderos que bus-
can introducir sus productos a 
Estados Unidos.

ANAHÍ GARZA
Zócalo / Frontera

Un promedio de 8 mil tra-
bajadores del sector educati-
vo de la Región Centro serán 
nuevamente vacunados con-
tra el Covid-19; ahora recibirán 
el biológico Moderna y será la 
Universidad Politécnica Mon-
clova-Frontera (UPMF) la sede 
para inmunizarlos con una va-
cuna reconocida por la Organi-
zación Mundial de la Salud.

El subdirector regio-
nal de Servicios Educati-
vos, Félix Rodríguez Ra-
mos, ayer sostuvo una 
reunión con el jefe de la 
Cuarta Jurisdicción Sa-
nitaria, Faustino Agui-
lar Arocha; el alcalde de 
Frontera, Roberto Piña 
Amaya; la rectora de la UPMF, 
Esra Cavazos, maestros y auto-
ridades de salud y educativas.

Se organizaron para ver la 
forma más efectiva de llevar a 

cabo esta vacunación, 
por lo que será este 12 
de enero cuando se es-
té realizando esta jorna-
da, en la que el personal 
educativo será inmuni-
zado con Moderna. 

Dijo que se solicitó 
el apoyo de 15 camio-

nes que trasladarán a los maes-
tros del Conalep Frontera hacia 
la Universidad Politécnica yde 
regreso, por lo cual no tendrán 
que gastar nada para llegar.

z “Pero la justicia de Dios es más divina”, en llanto, con coraje y desespera-
ción exclamaron los familiares de Jesús Javier.

ANAHÍ GARZA
Zócalo / Frontera

“Pero la justicia de Dios es más 
divina”, en llanto, con coraje y 
desesperación exclamaron los 
familiares de Jesús Javier, quien 
es señalado de haber golpeado 
a su hijastro de un año de edad, 
fue cuando su familia recibió la 
noticia de que fue vinculado a 
proceso, que de inmediato el 
enojo y la tristeza los embarga-
ron al no conseguir la justicia, 
pero manifestaron que segui-
rán luchando hasta obtenerla, 
ya que aseguran es inocente. 

Mientras se llevaba a cabo la 
audiencia en contra de Jesús Ja-
vier, en apoyo su familia se ma-
nifestó al exterior del Centro de 
Justicia Penal y posteriormente 
cerrando la vialidad del Libra-
miento Carlos Salinas de Gor-
tari, todo con el fin de exigir la 
justicia para este joven, ya que 
aseguran es inocente y señalan 
como la única responsable a la 
madre la víctima, Itzel Cázares, 
quien hasta el momento no ha 
brindado una declaración, mu-
cho menos le ha dado la cara a 
la familia de su esposo. 

Con letreros que decían “Exi-
gimos la justicia”, “Pedimos jui-
cio justo”, “Mi hijo es inocen-
te”, “Chuy es inocente”, entre 
muchos mensajes más, fue co-
mo Dalia Garay y Jesús Flores, 
padres de Jesús Javier, fueron 
acompañados por toda su fami-
lia para manifestarse y expresar 
su sentir ante este caso, al que 
ellos ven que no se ha hecho lo 
justo por las autoridades. 

Los manifestantes se mantu-
vieron al exterior de los juzga-
dos durante toda la audiencia 
y fue cuando concluyó que el 
abogado Efraín Ibarra Rivas les 
dio la noticia de que no habían 
tenido un resultado favorable, 
noticia que causó la molestia 
de los padres y de la familia de 
Jesús Javier, quienes no pudie-
ron contenerse y rompieron en 
llanto por el coraje y desespe-
ración de no obtener la justicia.

La más afectada fue Dalia 
Garay, madre de Jesús Javier, 
quien con la noticia comenzó 

a sentirse mal, casi al grado del 
desmayo, afortunadamente la 
pudieron auxiliar, pero al sen-
tirse mejor manifestó buscaría 
a Itzel para reclamarle y por ha-
ber dicho mentiras para que su 
hijo no quedara en libertad.

Mientras que Jesús Flores, pa-
dre del ahora vinculado, men-
cionó que no es justo lo que se 
hizo con su hijo, por lo cual lu-
charán hasta el final para recu-
perar su libertad y que se acla-
ren todas las cosas por este caso.

“Yo sólo les digo que mi hi-
jo es inocente y que aquí no hi-
cieron lo correcto, no se vale y 
no es justo, buscaremos la jus-
ticia para mi hijo, eso si se los 
aseguró”. 

La familia de Jesús Javier per-
maneció  en espera para cuan-
do los policías sacaran de los 
juzgados a “Chuy”; cuando sa-
lió la patrulla los familiares 
le dieron muestras de apoyo 

“Chuy, no estás solo, estamos 
contigo”, mientras las lágrimas 
recorrían sus mejillas, para lue-
go exclamar “Eres mala Itzel y la 
justicia de Dios es más divina”. 

‘Pero la justicia de 
Dios es más divina’

Sentencia familia de Jesús Javier

z Dalia Garay, madre de Jesús Javier, 
rompió en llanto cuando supo que 
su hijo sería vinculado a proceso. 

Voy a buscar a Itzel 
para reclamarle por 

haber dicho mentiras para 
que mi hijo no quedara 
en libertad, mi hijo es 
inocente y no es justo l0 
que está pasando”.
Dalia Garay
Madre del presunto responsable

z En apoyo su familia protestó en Centro de Justicia Penal y cerró vialidades.

Jesús Javier seguirá en la 
cárcel por homicidio en 
grado de tentativa
 
ANAHÍ GARZA
Zócalo / Frontera

Por el delito de tentativa de ho-
micidio, Jesús Javier “F” quedó 
vinculado a proceso acusado 
de golpear a su hijastro, Diego 
Orem de un año de edad; a pe-
sar de que la defensa del impu-
tado presentó datos de prueba 
y testigo, esto no fue suficiente 
para demostrar su inocencia an-
te la autoridad judicial, por lo 
que fue enviado al Penal de Sal-
tillo, para quedar bajo prisión. 

Ayer a las 9 de la maña-
na, se ce-
lebró esta 
audiencia 
en el Cen-
tro de Jus-
ticia Penal 
en Fronte-
ra, donde 
Jesús Javier 
compare-
ció bajo la 
causa pe-
nal 03/2022 

y mediante el expediente y los 
hechos que se le acusan, se for-
muló el delito de tentativa de 
homicidio calificado por come-
terse con ventaja y brutal feroci-
dad contra un menor de 12 años.

Dentro de esta audiencia, Je-
sús Javier, con ayuda de su de-
fensa, tuvo la oportunidad de 
aportar datos de prueba que 
pudieran demostrar su inocen-
cia, ya que el imputado mani-
fiesta no ser el responsable, sin 
embargo todo lo que se presen-
tó y se debatió dentro de los juz-
gados, no fue suficiente para el 

Juez, ya que el Ministerio Públi-
co también aportó pruebas que 
lo hacen ver como el responsa-
ble y por ello fue vinculado. 

Los hechos ocurrieron el 
o1 de enero del año en curso, 
cuando el menor de un año de 
edad llegó al área de Urgencias 
del hospital, cuando fue revisa-
do por los médicos detectaron 
severas lesiones en su cuerpo 
como moretones y mordidas, 
además de tener colapsados 
los pulmones y costillas rotas, 
esto a consecuencia de los gol-

pes que le dieron. 
La audiencia duró más de 2 

horas y al finalizar, Efraín Iba-
rra Rivas, abogado de Jesús Ja-
vier, dijo que se hizo todo lo po-
sible por demostrar la inocencia 
del imputado, pero no se logró 
por lo que se le vinculó a proce-
so y se le otorgó un plazo de in-
vestigación de dos meses.

Jesús Javier volverá a compa-
recer ante el Juez el 11 de mar-
zo del 2022, fecha cuando vence 
el plazo de investigación com-
plementaria para saber si se-
rá sentenciado o qué procede-
rá en su contra, mientras tanto 
quedó con una medida caute-
lar de prisión preventiva, hasta 
que se llegue el día de su próxi-
ma audiencia. 

z Por el delito de tentativa de homicidio, Jesús Javier “F” quedó vinculado 
a proceso como responsable de haber golpeado a su hijastro Diego Orem.

z Jesús Javier quedó en prisión pre-
ventiva, en Saltillo.

Se hizo todo 
lo posible por 

demostrar la inocencia 
de Jesús Javier, pero no se 
logró por eso se vinculó a 
proceso y se le dieron dos 
meses como plazo para 
investigación”.
Efraín Ibarra
Abogado

No respaldan a Joaquín Arizpe

Niegan ganaderos apoyo 
para reelección estatal

z Un promedio de 8 mil trabajadores del sector educativo de la Región Cen-
tro de Coahuila, serán nuevamente vacunados contra el Covid-19.

Vacunarán a más de 8 mil maestros
Inician el miércoles 12 de enero


