
Tres hombres 
fueron declarados 
como resposables 
por el crimen 
de la menor 
de Castaños

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Uriel Abisai, Jordán y Jonathan 
Miguel fueron declarados cul-
pables por el delito de homici-
dio calificado en perjuicio de 
Elda Graciela “Chelita” Obre-
gón Castilla.

El equipo de jueces que diri-
gieron las audiencias determi-
naron la culpabilidad de los im-
putados y será hasta hoy cuando 
den a conocer la condena.

El juez Óscar Cadena García 
estableció que la menor Fran-
cisca Karely, declarada inim-
putable por su condición física 
mental, fue la que citó a “Cheli-
ta” a la parte posterior de su ca-
sa en el municipio de Castaños.

Uriel Abisai, Jordán y Jona-
than Miguel sometieron a la 
víctima para que Karely la gol-
peara con un bate de beisbol en 
la cabeza.

Durante otra audiencia que 
se celebrará hoy viernes alre-
dedor de las 11:00 de la maña-
na, el Tribunal determinará las 
penas y la reparación del daño 

para los tres sentenciados, valo-
rando las medidas de prueba y 
los testimonios que la Fiscalía 
y la defensa ofrecieron para es-
te caso.

Viernes 29 de julio de 2022   |   Año XXIV   |   Número 8702   |   6 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalomonclova 

El clima en la región

Hoy
MÁX 36 ° MIN 23°

Inconforme
z Rosa Elba Barboza Macías, 
tía de “Chelita” y ex pareja del 
padre de Karely, manifestó para 
Zócalo Monclova, que está in-
conforme con la decisión de los 
jueces y señala a las madres de 

“Chelita” y de Karely, como las 
responsables de estos hechos, 
por haber descuidado a las me-
nores de edad el día que ocurrió 
la tragedia.

Presionan migrantes por vía libre hacia EU | Nacional 3C

El caso
z ‘Chelita’ desapareció el cin-
co de octubre de 2020 de su 
casa en Castaños, después 
de que su madre no le autori-
zó ir a una fiesta.
z Su cráneo, parcialmente 
descarnado, fue localizado a 
dos cuadras de su vivienda 
75 días después de su desa-
parición.
z A finales del mismo mes 
peritos de la Fiscalía General 
del Estado encontraron dos 
huesos, ropa desgarrada y 
manchas de sangre en un ba-
rranco a algunas cuadras de 
la vivienda de la menor.
z Pruebas de ADN confirma-
ron que los escasos restos 
humanos encontrados eran 
de la menor.
z El cráneo presentaba una 
fractura y hundimiento de 
masa ósea, lo que indica que 
murió de un traumatismo cra-
neoencefálico.

 DEFINIRÁN JUECES CONDENA

¡CULPABLES!..
POR EL CRIMEN
DE ‘CHELITA’

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

“Sabemos que sí hay denuncias 
contra el ex alcalde de Mon-
clova, Gerardo García Castillo, 
por huachicoleo de gas y lava-
do de dinero”, dijo el empresa-
rio gasero Gerardo Oyervides 
Rodríguez, quien demandó a 
la Federación abrir carpetas de 
investigación y darles segui-
miento para aplicar un castigo 
ejemplar.

Dijo que por eso en la con-
ferencia de prensa “La Maña-
nera” se hizo un señalamiento 
en ese sentido, pues se ha de-
tectado que las compañías ga-
seras Arteagas, de García Casti-
llo, y Gas San Carlos, de Sergio 
Garza Vara, compran el com-
bustible a un precio más ba-
rato en la planta de Pemex de 
Cadereyta, Nuevo León, donde 
hay un grupo de personas que 
trabajan con esos empresarios.

“Cómo le están haciendo, 
desconocemos, pero le están 
dando salida a un gas más ba-
rato, hay huachicoleo”, apuntó.

Comentó que no sabe quién 
o quiénes presentaron las de-
nuncias contra el ex Presiden-
te Municipal de Monclova, pero 
debido a que existen, el Manda-
tario Nacional está viendo con 
lupa este tema.

El entrevistado manifes-
tó que entre los gaseros de las 
regiones Centro y Norte de 
Coahuila existe mucha incon-
formidad porque no hay “piso 
parejo” para los empresarios 
del ramo.
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CERO TOLERANCIA A LA
DISCRIMINACIÓN: MARS

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

La autoridad municipal no tie-
ne la capacidad para limpiar las 
120 escuelas que hay en la ciu-
dad pues no cuenta con tan-
tos elementos, dijo el alcalde 
Mario Dávila Delgado ante las 
peticiones de apoyo para lim-
piar escuelas en la colonia In-
dependencia; sin embargo, di-
jo que si trabajan todos juntos, 
Secretaría de Educación, maes-
tros, alumnos, padres de familia 
y Municipio, será más fácil tener 
todas las escuelas limpias.

La profesora del jardín de ni-
ños Primavera, durante el Pro-
grama de Acción en tu Colonia, 
solicitó bordos porque los au-
tomovilistas no respetan el alto, 

además de apoyo para limpiar 
el plantel que también necesita 
una lámpara, también durante 
el programa pidieron apoyo 
para limpiar en el exterior de 
la escuela México y el jardín de 
niños Jean Piaget.
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Pide Alcalde coordinación

Municipio sin capacidad
para limpiar 120 escuelas

Marcha de protesta desde la Sección 
288 hasta Altos Hornos de México 
porque la empresa no les aplica la ba-
ja por retiro voluntario, efectuarán el 
próximo jueves decenas de trabajado-
res con edad superior a 60 años y con 

enfermedades crónico degenerativas, 
en caso de no obtener respuesta fa-
vorable, así lo advirtieron ayer ante 
representantes obreros.
(Redacción)

n Local 2A

Exigen con marcha baja de AHMSA

z El alcalde Mario Dávila Delgado 
pidió la unión de todos para mante-
ner limpias las escuelas. 

La serie 
es para 
Acereros
La Furia Azul volvió a 
derrotar a Oaxaca 7 a 
5, para quedarse con la 
serie a domicilio.
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En Guerrero

Hieren     
de bala a 
sacerdote
Felipe Vélez Jiménez fue ata-
cado y herido cuando condu-
cía su automóvil en la colonia 
Los Claveles, en Chilapa, Gue-
rrero.
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