
Mario Alberto Flores 
Pizaña solicitó un 
procedimiento 
abreviado ,aceptando 
su responsabilidad 
de los hechos
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Mario Alberto Flores Pizaña 
alias “El Japo”, quien en el mes 
de julio 2021 intentó matar a 
golpes a su ex pareja Victoria 
Molina, recibió una pena de 9 
años de prisión en audiencia de 
procedimiento abreviado, don-
de el Juez además le dio a co-
nocer que no tiene beneficio de 
obtener libertad y que se le sus-
pendieron de sus derechos, así 
también tendrá que pagar una 
multa como reparación del da-
ño de 20 mil pesos a Victoria 
Molina.

La mañana de este martes al 
interior del Juzgado de Prime-
ra Instancia en Materia Penal 
del Sistema Acusatorio y Oral 
con sede en Frontera, se llevó 
a cabo una audiencia en su fa-
se intermedia donde la Ministe-
rio Público del Centro de Justi-
cia y Empoderamiento para las 
Mujeres y la defensa del acusa-
do de Feminicidio en Grado de 
Tentativa de la causa 62/2021, es-
tuvieron presentes para tomar 
acuerdos y así “El Japo” cono-
cería el rumbo de su situación 
legal.

Durante el desarrollo de la 
acción penal, Mario Alberto Flo-
res Pizaña solicitó un procedi-
miento abreviado aceptando su 
responsabilidad de los hechos, 
esto para conseguir una pena 
menor y pasar poco tiempo en 
la cárcel.

Por ello el Juez Miguel Cas-
tillo dictó la pena de 9 de años 

de prisión en el Penal de Saltillo 
al “Japo”, quien además tendrá 
que pagar una reparación del 
daño de su víctima por la can-
tidad de 20 mil pesos.

Como se recordará, Mario 
Alberto, violó las medidas de 
restricción que se le habían dic-
tado y no debía acercarse a su 
ex pareja, Victoria Molina Cáza-
res, a quien agredió con un pa-
lo dejándola bañada en sangre 
y con severas lesiones en la ca-
beza, tórax y manos, afuera de 
la casa de su madre en la colo-

nia Hipódromo la madrugada 
del 26 de julio tras una discu-
sión.

“El Japo” huyó por varios días 
y cuando las autoridades casi 
lo arrestaban, se cortó el cuello 
quedando tirado y desangrado 
en la Calle 5, entre Torres y 34 
de la colonia 21 de Marzo, sien-
do transferido al hospital, al ser 
dado de alta, la orden de apre-
hensión fue ejecutada y de in-
mediato trasladado al Centro 
de Justicia Penal en Frontera 
iniciando así su proceso legal.
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Las Breves

Impacta moto 
a automóvil
n Con daños materiales de conside-
ración en su vehículo fue con los que 
acabó el chofer de un automóvil Nissan 
Versa de reciente modelo, tras recibir el 
golpe del conductor de una motocicle-
ta que viajaba sin extremar precaucio-
nes por la avenida Constitución.

Trascendió que el percance se re-
gistró durante la madrugada de ayer, 
cuando Jonatan Daniel Medrano 
conducía su vehículo Nissan Versa 
color naranja con dirección de sur 
a norte por la avenida Constitución.

Fue a la altura de la colonia El Pue-
blo donde Jonatan Daniel recibió el 
golpe de una motocicleta tipo Cho-
pper, que invadió su carril al tratar de 
esquivar otro vehículo que lo rebasó 
sin tener precaución. 
(Edgar Pérez / Zócalo)

Detienen a cinco 
durante ‘barrido’
n Cinco sujetos que alteraban el or-
den e ingerían bebidas alcohólicas en 
calles del sector Oriente de la ciudad 
fueron sorprendidos por agentes de 
la Policía Preventiva, por lo que fueron 
arrestados y acabaron encarcelados en 
celdas de la Comandancia Municipal.

Los hechos sucedieron el martes al-
rededor de las 02:30 de la madrugada, 
cuando agentes de la Policía Municipal 
implementaban acciones de vigilancia 
recorriendo las colonias más conflicti-
vas del sector Oriente de Monclova.

Trascendió que fue al pasar por la 
Calle 29 de la colonia Guerrero donde 
los uniformados se percataron de la 
presencia de los trasnochadores que 
escandalizaban en la vía pública y los 
abordaron para una revisión.
(Edgar Pérez / Zócalo)

Arrestan a 
agresivo sujeto
n El llamado “terror” de la colonia 
Buenos Aires ayer fue detenido por 
elementos municipales pues andaba 
haciendo de la suyas en este sector 
la mañana de ayer, siendo su sanción 
quedar un buen rato encerrado.

Y es que tal parece que no tener 
drogas hace que esta persona se 
torne muy agresiva, siendo ayer ve-
cinos del sector quienes solicitaron 
el apoyo policiaco, pues saben que la 
persona es de armas tomar.

Narciso Misael Cárdenas de 22 
años fue la persona señalada de al-
terar el orden, siendo por esta causa 
detenido y encerrado en los separos.
(Manolo Acosta / Zócalo)

Aseguran a par 
de toxicómanos
n Mediante un operativo de presen-
cia dos personas fueron asegurados en 
distintas calles de la colonia Miravalle 
por encontrarse ambos inhalando sus-
tancias tóxicas, durante la tarde de ayer 
y esto los llevó a los separos.

Las personas aseguradas fueron Jo-
sé Raúl de la Fuente Cantú de 51 años 
de edad, además de Francisca Yazbeth 
Flores Zamora de 21, mismos que dije-
ron ser vecinos del sector  mencionado.

La detención se registró cerca de 
la una de la tarde, cuando los oficia-
les al circular sobre Domingo Arrieta 
encontraron a uno de los adictos sin 
pena alguna quemando algo de hierba, 
lo hacía en plena vía pública.
(Manolo Acosta / Zócalo)

z El hombre andaba de agresivo en 
la colonia Buenos Aires.

z El motociclista fue señalado como 
el responsable del percance.

z Los detenidos alteraban el orden 
en el sector Oriente de Monclova.

z La dama, otra de las personas ase-
guradas junto a otro individuo.

PAGARÁ 20 MIL PESOS PARA REPARAR EL DAÑO

Condenan a 9 años a 
frustrado feminicida

z En julio de 2021, Flores Pizaña intentó matar a golpes a su ex pareja Victo-
ria Molina.

EDELIN DE LA CRUZ
Zócalo / Monclova

22 días de desaparecido lleva 
Christopher Anguiano, joven 
trans de la colonia Praderas, 
sin que su familia tenga infor-
mes de su paradero, informó 
Claudia Flores, mamá del jo-
ven, quien mencionó que no 
pierde la fe en encontrar a su 
hijo de la manera que sea pe-
ro quiere encontrarlo, por lo 
que exhortó a la ciudadanía a 
unirse a la búsqueda.

Fue el pasado 16 de mayo 
cuando se realizó el reporte 
de la desaparición de Chris-
topher Anguiano ante la Fis-
calía General de Justicia dele-
gación Centro.

El joven hacía seis meses 
había dejado el hogar familiar 
para irse a vivir con su amigo 
Daniel y los papás de él a la 
colonia Praderas del Sur, ellos 
fueron las últimas personas 
que lo vieron y cinco días des-
pués avisaron a Claudia Flores 
que el joven no había regresa-
do y que estaba desaparecido.

Claudia Flores, el día que 
se enteró de la desaparición 
de su muchacho, junto a su 
familia se ocupó de buscarlo 
en las casas de los amigos de 
Christopher pero, al no darle 
nadie razón, al día siguiente 
optó por presentar la denun-
cia de desaparición y desde 
entonces se lleva a cabo la 
búsqueda.

“La Fiscalía me dice que 
siguen investigando, yo no 
quiero pensar mal, yo confío 
en la Fiscalía, la verdad por-
que es la única que nos está 
apoyando hasta ahorita”, di-
jo Flores, que dijo que como 
madre quisiera que se unie-
ra más gente a ayudarle a la 
búsqueda de su hijo porque 
ya son muchos días que se en-
cuentra desaparecido.

“Yo quiero decirle a mi hi-
jo, donde quiera que esté, que 
aquí lo estoy esperando, que 
lo estamos esperando con los 
brazos abiertos, que lo amo, 
donde quiera que esté, si me 
está viendo, él sabe perfecta-
mente que lo amo”, dijo la 
madre de Christopher.

Continúa búsqueda

Cumple
Chris 22 días 
desaparecido

z Por el delito de feminicidio en grado de tentativa, “El Japo” estará 9 años 
en prisión.

La Fiscalía me 
dice que siguen 

investigando, yo no 
quiero pensar mal, yo 
confío en la Fiscalía, la 
verdad porque es la única 
que nos está apoyando 
hasta ahorita”.
Claudia Flores,
Madre de Christopher Anguiano.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Cuando iba camino a su escue-
la, un estudiante de enfermería 
no tuvo las precauciones nece-
sarias en su manejo y provocó 
un choque por alcance sobre el 
bulevar Pape cruce con Bravo la 
mañana ayer.

Afortunadamente en este 
percance no se registraron per-
sonas lesionadas, además el pa-

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un accidente por alcance de 
sucedió sobre el bulevar Pape 
la tarde de ayer, en donde los 
conductores a pesar de los da-
ños no quisieron intervención 
de las autoridades.

Fue poco antes de las 5 de la 
tarde cuando oficiales de Con-
trol de Accidentes de Seguri-
dad Pública se desplazaron al 
cruce con la avenida Monte-

Con seguros

Provoca percance 

‘Se arreglan’ 
implicados   
en accidente

Choca estudiante 
de enfermería

rrey, de la colonia Guadalupe.
En el sitio se encontraba un 

automóvil Chevrolet Beat co-
lor gris y modelo reciente da-
ñado de su ángulo derecho de-
lantero.

También se encontraba un 
vehículo Chevrolet Trail Blazer 
color guindo, que registró hue-
lla de impacto en la parte tra-
sera.

Por tal motivo, los agentes 

dedujeron que se trataba de 
un choque por alcance, sin em-
bargo llegaron la compañía de 
seguros y los involucrados di-
jeron que no querían interven-
ción policiaca.

Oficiales de Peritaje retorna-
ron a su oficina en espera de 
otro reporte mientras los con-
ductores de los vehículos del 
choque llegaban a un acuer-
do por medio de la aseguranza.

z La Trail Blazer tenía huella de 
impacto en la parte trasera luego 
del choque en Pape y Monterrey.

z El automóvil Chevrolet Beat color 
gris encontraba dañado de su parte 
frontal.

z No hubo lesionados.

dre del conductor considera-
do como inculpado llegó a un 
acuerdo con el afectado para 
no solicitar así la intervención 
de la Policía.

Los hechos se registraron 
z Los hechos ocurrieron sobre el 
Pape.

minutos antes de las ocho de 
la mañana, cuando el conduc-
tor de un vehículo Volkswagen 
color gris bajó su velocidad de-
bido al tráfico, pero el estudian-
te no tuvo la misma precaución.

Debido a que no guardó 
la distancia correspondien-
te y aunque aplicó los frenos, 
el conductor de un Chevrolet 
Monza color vino no se logró 
detener y terminó ocasionan-
do el percance, siendo incluso 
su unidad la más dañada.

Elementos de Tránsito Mu-
nicipal acudieron para dar via-
lidad en el sitio ya que los au-
tos quedaron sobre el carril 
izquierdo de la principal alter-
na monclovense, pero el padre 
del joven así como el otro con-
ductor, el afectado, decidieron 
llegar a un acuerdo para la re-
paración del daño.


