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El clima en la región

Hoy
MÁX 32° MIN 16°

Se encienden los ánimos en el Congreso Federal   n   Nacional 3C

 PRESUMEN CRIMEN PASIONAL

Fue masacrado 
a golpes; hay 
dos detenidos

Capturado por agentes de la CDMX

Cae pastor cristiano
acusado de violación

El cuerpo de Eduardo 
Reséndiz tenía más 
de un año sepultado 
en la colonia Ampliación 
Las Flores

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

La necropsia que practicó la Fis-
calía General del Estado reveló 
que Eduardo Reséndiz Navarro 
fue masacrado a golpes y sepul-
tado posteriormente en una ca-
sa que en ese entonces estaba 
rentada.

Según las investigaciones el 
cuerpo tenía más de un año en-
terrado en el patio de una vivien-
da en la Ampliación Las Flores.

Ricardo Hipólito Argüello, 
coordinador de Ministerios Pú-
blicos, informó que sobre el ca-
so hay dos personas detenidas 
y buscan a otras dos que po-
drían ser los autores materia-
les del crimen.

Entre los prófugos está “Mi-
guel”, supuesta pareja de Resén-
diz Navarro, comentó Argüello 
que investigan como móvil el 
robo.

Sin embargo, vecinos de la 
calle Geranios aseguraron que 
la víctima tenía una relación 
sentimental con uno de los 
prófugos.

“Era un secreto a voces, 
(Eduardo) andaba con Miguel 
para todas partes”, explicaron.

El Coordinador de los Minis-
terios Públicos explicó que la 
semana pasada solicitaron cua-
tro órdenes de aprehensión, dos 
de las cuales ya fueron cumpli-
mentadas.

n Local 3A

z Fue tras una investigación y la detención de dos de los presuntos responsa-
bles que se dio con el cuerpo de Eduardo Reséndiz Navarro.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo |Frontera

Cual lobo disfrazado de oveja, 
el pastor de la Iglesia de Cris-
to A.R. número 19, David Javier 
Colosia, fue detenido la madru-
gada de ayer acusado presunta-
mente de violación.

Fueron detectives de la Ciu-
dad de México los que con la 
autorización de las autoridades 
coahuilenses cumplimentaron 
una orden de aprehensión en 
contra de quien encabezaba a 
los fieles en el mencionado tem-
plo ubicado en la colonia Gua-
dalupe Borja.

n Local 2A

z El pastor David Javier Colosia fue 
detenido presuntamente por un 
caso de violación.

INFONOR
Zócalo | Saltillo

Ante la vacunación de menores 
de edad entre 5 y 11 años, que 
se realiza llevando a los me-
nores a la franja fronteriza pa-
ra ser inmunizados, se buscará 
que Coahuila tenga clases pre-
senciales al cien por ciento, de 
acuerdo con el gobernador Mi-
guel Riquelme Solís, quien des-
tacó el esfuerzo y coordinación 
para realizar la aplicación de 
dosis a niños en edad escolar.

Resaltó que Coahuila avanza 
con esto a cubrir un mayor por-
centaje de población vacunada y 
garantizar con esto menos ries-
gos con la pandemia del Covid-19, 
y recordó que la entidad es pio-
nera en la atención de la pande-
mia y la reactivación económica, 
al manifestar que el virus trajo 
muchos problemas, pero asegu-
ró que “ya se está del otro lado”.

Riquelme Solís reiteró que 
gracias a la cooperación bina-
cional con el Gobierno de Esta-
dos Unidos otorgó muchas va-
cunas para Coahuila, que serán 
aprovechadas con los niños en 
edad escolar, por lo que se im-
plementa desde la parte norte de 
la frontera del Estado llevar a los 
niños a vacunar, con la suma de 
esfuerzos de alcaldes y alcaldesas.

Programa municipal

CONCIENTIZAN A JÓVENES
Con el simulacro de un accidente, el Ayuntamiento 
pretende crear conciencia entre los jóvenes para no 
combinar el alcohol y el volante.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Ninguna gasolinera de Mon-
clova cuenta con laboratorio 
para detectar si llega a recibir 
en sus depósitos combustible 
contaminado, dijo el empresa-
rio Andrés Oyervides Ramírez, 
a propósito del problema que 
enfrentan en ese sentido esta-
ciones de servicio locales, lo que 
está afectando bombas de ga-
solina de automovilistas locales.

“Si acaso lo que pueden hacer 
es verificar el octanaje que ten-
ga el combustible al momento 

de recibirlo, y de ahí hacer un 
análisis adecuado para ver có-
mo viene la gasolina”, expresó.

Sostuvo que a nadie le con-
viene comprar gasolina con-
taminada, y consideró que el 
problema que se está regis-
trando en estaciones de servi-
cio de Monclova es porque en-
tró un lote con combustible 
adulterado a la Región Centro 
de Coahuila.

“Pero generalmente eso no 
se da, ¿quién quiere comprar 
gasolina contaminada? nadie”, 
aseveró.

n Local 2A

No hay laboratorio

Sin revisión gasolina que surten en Monclova
Análisis casero
z Ante la falta de un laboratorio 
que analice la calidad de la gaso-
lina, una usuaria de Zócalo Mon-
clova compartió las pruebas que 
realizó a la gasolina que ya le han 
dañado dos vehículos.
z En recipientes de plástico ver-
tió gasolina, sin precisar dónde 
la compró, y tras dejarla “reposar” 
mostró lo que asegura evidencia 
que el combustible está adulterado.

Local 5A

Va Región Centro

Impulsará 
Coahuila 
clases con 
vacunación

Hay más gente 
vacunada y somos 

de los estados que 
acaba de empezar la 
oportunidad de vacunar 
a niños y niñas de edades 
que como dijeron es 
uno de los derechos que 
exigen los niños y padres 
de familia”.
Miguel Ángel Riquelme
Gobernador de Coahuila

z Las gasolineras que recibieron combustible contaminado deben de des-
echarlo de sus depósitos y reclamar los daños económicos a los distribui-
dores.

Impulsa MARS 
desarrollo de  
las niñas y niños 
de Coahuila
Dan a conocer al ganador 
de la Convocatoria del 
Programa Niñas y Niños 
Impulsores 2022.
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