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Condenan a 14 años
de prisión a feminicida

DELITO FUE EN GRADO DE TENTATIVA

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Después de un emocionan-
te partido de futbol amateur, 
un centro delantero apodado 

“El Jona” sacó a una mujer de 
un bar como queriendo me-
ter más goles y de pura cabeci-
ta, pero no pudo lograr llegar 
a las anheladas redes tras ser 
ambos detenidos la madruga-
da de ayer por elementos de la 
Policía Civil de Coahuila en ca-
lles del centro de la localidad, al 
orinar en la vía pública.
   Los detenidos fueron identi-
ficados como Jonathan Casti-
llo Muñoz, de 24 años, y Eric-
ka Hernández, mesera del lugar.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Como cuando eran jóvenes, 
un septuagenario y un sexage-
nario decidieron intentar esca-
parse de la Policía y Tránsito re-
cordando viejas aventuras, pero 
al final fueron detenidos.

Este fue el caso del veterano 
ciclista Cesáreo “El Cuervo” Sal-

daña Meléndez, de 72 años, con-
ductor de un automóvil Nissan 
Tiida en color arena, quien en 
compañía de Héctor Aguilar 
Saldaña, de 61 años, fueron sor-
prendidos por la Policía cuan-
do estuvieron a nada de caerse 
en una obra de Simas, por tal 
motivo intentaron escapar de 
los elementos que al arrestar-
los descubrieron su ebriedad.

“El Diablo” propinó 15 
puñaladas a su ex pareja 
en diciembre del 2019

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Dictan 14 años de prisión a Cé-
sar Picazo alias “El Diablo”, por 
el delito de feminicidio en gra-
do de tentativa en contra de su 
ex pareja Laura “N”, a quien en 
el mes de diciembre del 2019 
apuñaló en 15 ocasiones; la re-
solución se dio a través de un 
procedimiento abreviado que 
solicitó el imputado y presidió 
el juez de Control, Miguel Casti-

llo, en audiencia presencial den-
tro del Centro de Justicia Penal 
de Ciudad Frontera.

Con la finalidad de obtener 
una condena mínima, la ma-
ñana de ayer se pudo concretar 

una terminación anticipada en 
donde César “P” perdió todo be-
neficio y allí renunció a su de-
recho de aportar pruebas y ser 
oido y vencido en juicio, acep-
tando ser juzgado con las prue-
bas que el Ministerio Público 
aportó y que sirvieron para vin-
cularlo a proceso.

Cabe recordar que la causa 
penal 982/2019 del delito de Fe-
minicidio en Grado de Tentativa, 
marca que los hechos ocurrie-
ron el pasado 22 de diciembre 
del 2019, cuando “El Diablo”, en 
un arranque de celos agredió a 
su pareja Laura “N”, de 42 años 
de edad, a quien le dio 15 puña-
ladas que la dejaron gravemente 

herida y al borde de la muerte.
Por 10 días “El Diablo” estuvo 

prófugo, sin embargo, fue cap-
turado por elementos de Segu-
ridad Pública de Monclova el 
primero de enero del 2020 en 
el sector Oriente de Monclova y 
horas más tarde los agentes de 
Investigación Criminal cumpli-
mentaron la orden de aprehen-
sión en su contra por Feminici-
dio en Grado de Tentativa.

Y hoy, a dos años cuatro me-
ses de que César Picazo cometió 
su crimen, escuchó la resolución 
del Juez Penal de Control, que 
dictó 14 años de prisión y que 
estará purgando en el Cereso 
de la capital del Estado.

z En un arranque de celos de su ex pareja, Laura recibió 15 puñaladas que la 
dejaron herida de gravedad.

z Dictan 14 años de prisión a “El Dia-
blo”.

Vinculan a proceso
a ex diputado local

Acusa ex esposa violencia familiar

z Dictan auto de vinculación a proceso a Ricardo “N” por el delito de violen-
cia familiar.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Dictan auto de vinculación a pro-
ceso a Ricardo “N” por el delito 
de violencia familiar en perjui-
cio de su ex esposa Marta Díaz; 
continuará con la medida caute-
lar de brazalete electrónico y el 
juez otorgó cuatro meses para 
la investigación complementaria.

Durante el desarrollo de la au-
diencia, el juez de Control, Ós-
car Cadena, escuchó cada dato 
de prueba que le fue presenta-
da por el Ministerio Público ad-
herido al Centro de Justicia y Em-
poderamiento para las Mujeres, 

Diana Verástegui. 
Ante eso, el Juez determinó 

el auto de vinculación a proceso, 
así que la representación social 
solicitó que el imputado conti-
nuará con el brazalete electróni-
co y así salvaguardar la integri-
dad física de la víctima.

Pese a los alegatos del defen-
sor para desestimar la solicitud, 
el juez dictó la continuidad de 
dicha medida cautelar.

Finalmente, dictó el plazo 
de investigación complementa-
ria de 4 meses, esto a petición 
del Ministerio Público, debido a 
que se tienen que realizar perita-
jes psicológicos a la víctima. 

Responsable no hizo el alto

Esquiva a trailero cafre y 
se estrella en camellón
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“No hizo alto el del tráiler”, na-
rró un motociclista, quien pa-
ra evitar golpear un vehículo 
de carga perdió el control de 
su corcel de acero y chocó con-
tra el camellón central la maña-
na ayer en la avenida Sidermex.

Ricardo, como dijo llamarse 
la persona accidentada, hizo re-
ferencia que antes de las 08:30 
horas de ayer iba camino a su 
chamba debiendo tomar la ar-
teria antes mencionada con di-
rección hacia el poniente.

Pero justo al llegar al cruce 
con el libramiento Carlos Sa-
linas de Gortari en su kilóme-
tro número cuatro, el operador 
de un quinta en color negro de 
la línea Morgan Express no hi-
zo su alto y se atravesó al paso 
del motociclista, que iba por la 
libre.

Debido a los rápido de la ac-
ción, la persona de 45 años in-
tentó frenar pero no logró su 
objetivo, al final de cuentas per-
dió el control de su frágil uni-
dad color negra con gris.

Para luego chocar contra el 
objeto fijo y resultar con algu-
nos golpes, principalmente en 
la mano izquierda y pierna del 
mismo lado, debió ser atendido 

por paramédicos de Cruz Roja, 
por su parte elementos de Con-
trol de Accidentes se encarga-
ron de la diligencia.

Ya que no hubo contacto en-
tre la moto y el tráiler, al chofer 
de carga únicamente se le apli-
caría una infracción por su fal-
ta de precaución en el manejo, 
mientras que el herido y afecta-
do decidió mejor continuar con 
su camino y no echarse la “F” en 
el jale en lugar de ir a consultar.

z El accidente ocurrió la mañana 
ayer.

z Autoridades toman conocimiento

z Uriel Covarrubias fue encarce-
lando en la Comandancia Municipal.

Roba cobre 
en antigua 
maquiladora
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por hurtar cobre en una propie-
dad privada ubicada en el sec-
tor Sur de la ciudad, un sujeto 
de 19 años de edad, fue arresta-
do por agentes de la Policía Mu-
nicipal y acabó encarcelando en 
los separos de la Comandancia 
Municipal.

En las instalaciones de la Co-
mandancia Municipal el deteni-
do fue identificado como Uriel 
Covarrubias Muñiz, vecino de la 
calle Indios Naturales en la co-
lonia Colinas de Santiago.

Los hechos sucedieron el 
viernes alrededor de las 9:30 
de la mañana, cuando vecinos 
del Fraccionamiento Carlos Sa-
linas de Gortari lo reportaron 
robando en el interior del te-
rreno donde anteriormente se 
encontraba una maquiladora 
sobre la avenida Sidermex.

Trascendió que al acudir al 
lugar que indicaba el repor-
te, los uniformados se percata-
ron de la presencia de Covarru-
bias Muñiz y procedieron con 
su arresto, trasladándolo a las 
instalaciones de la corporación 
policiaca donde finalmente fue 
encarcelado en los separos del 
lugar.

No alcanza        
a meter ‘gol’z El chofer no se pudo escapar de 

la ley.

Agüitan parranda a ‘El Cuervo’

Las Breves

Reportan 
incendio       
en escuela
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Elementos del heroico cuerpo de 
Bomberos se movilizaron durante 
la mañana de ayer,  tras el reporte 
de un incendio en la escuela Ma-
nuel Acuña, ubicada en calles de 

la colonia Guerrero.
Fue durante la mañana del viernes 
cuando el sistema de emergen-
cias emitió el reporte de fuego en 
una escuela primaria ubicada, sin 
embargo, al trasladarse al lugar se 
percataron que era basura y male-
za que fue quemada por quienes 
realizaron la limpieza. 

Detienen a 
drogadicto
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Al ser sorprendido por los repre-
sentantes de la ley cuando se dro-
gaba inhalando sustancias tóxicas 
en el bulevar Ejército Mexicano, 
un sujeto de 19 años de edad fue 
arrestado y encarcelando en los 
separos de la Comandancia.

El detenido fue identificado por los 
uniformados como Óscar Manuel 
Martínez Aguilar, quien dijo ser ve-
cino de la Calle 24 en la colonia 
Tierra y Libertad.


