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ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

Luego de que se le dictó auto de 
vinculación a Jesús “C”, por el de-
lito de violación sexual en perjui-
cio de una joven con discapaci-
dad y que fuera enviado al Penal 
de Saltillo, la hermana del impu-
tado afirma que es inocente y soli-
citó que se investigue al hermano 
de la agraviada, asegurando que 
duerme con ella siempre, aún y 
cuando anda drogado y borracho.

La señora Yudith Carrizales pi-
de justicia por su hermano y seña-
ló que es inocente, ya que apun-
tó que en el Centro de Justicia y 
Empoderamiento para las Muje-
res no se presentaron las pruebas 
suficientes en las que se demues-
tre que su hermano se quien vio-
ló a su hijastra.

Agregando que a su hermano 
le realizaron exámenes el sábado 
por la tarde y a la afectada hasta 
el día siguiente.

Mencionó que su ex cuñada, 
la señora María del Refugio, se 
le pasa todo el día en la calle de-
jando sola a la joven discapacita-
da con su hermano de 15 años, a 
quien acusó de dormir junto a 
ella, cuando éste llega de la calle 
drogado y alcoholizado, por lo 
que pidió que las autoridades in-
vestiguen más a fondo y realicen 
exámenes al joven a quien iden-
tificó como Luis Jasso de 15 años. 

“Yo lo que quiero es que a ese 
muchachito también le hagan la 
prueba de ADN, porque no es jus-
to que mi hermano esté pagan-
do por algo que no hizo”, expresó. 

Recalcó que su hermano mu-
chas veces cuidó a la joven disca-
pacitada porque su madre siem-
pre andaba en la calle y no se 
hacía cargo de ella.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Por tener mal comportamiento 
y tratar de quemar con gasolina 
el coche y la casa de su hija, un 
hombre de 50 años de edad fue 
arrestado por elementos de la Po-
licía Municipal.

En la corporación policiaca el 
detenido fue identificado como 
Eulalio Soto Duarte, de 50 años 
de edad, quien dijo ser vecino de 
la calle Manuel Acuña en la colo-
nia El Pueblo, ex interno del ane-
xo clausurado de la colonia Oc-
cidental.

La detención de Soto Duarte 

se registró el miércoles alrede-
dor de las 02:00 de la madruga-
da, cuando oficiales de la uni-
dad PC-14 de Seguridad Pública 
fueron requeridos en la calle Xi-
coténcatl, en la colonia El Pue-
blo, donde reportaban a Eula-
lio, quien supuestamente roció 
con gasolina el auto y la casa de 
su hija.

Por lo anterior, los represen-
tantes de la ley acudieron al lugar 
que indicaba el reporte y proce-
dieron con el arresto del quin-
cuagenario,  que fue encarcelado 
en los separos de la Comandan-
cia Municipal por petición de sus 
familiares.

“La Tamara” fue 
localizado flotando
y putrefacto en el río 
Bravo;  su familia
pide apoyo para
traer sus restos

MILTON MALACARA
Zócalo | Piedras Negras

El cadáver en estado de des-
composición de un vocea-
dor transexual originario 
de Monclova, fue encontra-
do florando en las turbias 
aguas del río Bravo, movili-
zando a las autoridades esta-
tales que ya investigan el ca-
so, ya que podría tratarse de 
un homicidio.

Como César David Merca-
do Campos alias “La Tamara” 
fue identificado el occiso lo-
calizado ayer por la mañana 
en el área conocida como ‘El 
Molcajete’ en Piedras Negras.

“La Tamara” fue reconoci-
da por sus familiares gracias 
a sus tatuajes y debido a la 
amputación de la mano de-
recha, así mismo traía con-
sigo su identificación oficial.

Fue la madre del falleci-
do Guadalupe Campos To-
rres, quien recibió el aviso 
de la muerte de su vástago.

“Mi mamá ya lo identificó, 
estamos seguros que es él, 
pero aún no sabemos cómo 
murió”, relató su hermana 
Yessenia Mercado Campos.

De acuerdo al relato de la 
hermana del occiso, este te-
nía ya varios meses vivendo 
en Piedras Negras con una 
amiga y trabajaba como vo-
ceador, así mismo en alguna 
ocasión les había manifesta-
do su intención de ir a los 
Estados Unidos para tener 
una mejor vida para él y sus 
parientes, pero no les avisó 
que intentaría cruzar las tur-
bulentas aguas del río Bravo.

Cabe señalar que el cadá-

ver de “La Tamara” fue locali-
zado de manera “accidental” 
ya que los cuerpos de rescate 
buscaban el cuerpo de un ni-
ño de 12 años que horas an-
tes había caído a la corrien-
te del Bravo.

De la muerte tomó cono-
cimiento el Grupo de Homi-
cidios de la Fiscalía ya que 
las causas aún no están cla-
ras.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Lesionadas quedaron una ma-
dre y su hija luego que el jefe 
de la casa, al no medir distan-
cia provocó un choque por al-
cance la tarde de ayer sobre el 
bulevar Pape, esto a la altura 
de la colonia Guadalupe.

Paramédicos de Cruz Roja 
se presentaron en el sitio para 
atender a Dalia Martínez y su 
hija del mismo nombre, para 
luego ser llevadas hacia la Clí-
nica 7 del Seguro Social, debi-
do a los golpes que sufrieron.

La diligencia a manos de 
Control de Accidentes indica 
que la familia viajaba en un 
automóvil Dodge Stratus en 
color gris, lo hacía sobre el ca-
rril izquierdo de la principal vía 
monclovense antes de las 19:30 
horas.

Pero a la altura de la calle 
Chihuahua, el padre de fami-
lia por un descuido no midió 
distancia y chocó contra la 

parte trasera de una camione-
ta Dodge Ram en color gris, el 
golpe causó más daños al ve-
hículo.

Tras la colisión ambas uni-
dades quedaron paradas so-
bre el carril de circulación, lo 
que generó algo de tráfico ve-
hicular, acudiendo autorida-
des para tomar conocimiento 
y rescatistas para atender a la 
madre e hija.

SE EMPASTILLA PARA MORIR
Caminaba semiinconsciente cerca de Comandancia

n Monclova, Coah.- Una mujer in-
tentó salir por la puerta falsa tomán-
dose una caja y media de pastillas de 
Clonazepam; la frustrada suicida se 
encontraba caminando cerca de la 
Comandancia Municipal de Monclo-
va y fue llevada en una ambulancia 
a la clínica del ISSSTE, a donde llegó 
semi inconsciente.

La fémina que ingirió una gran 

cantidad de pastillas Clonazepam 
con la finalidad de suicidarse, fue 
identificada como Mónica Isabel 
García, de 40 años de edad, con do-
micilio en la Calle 12 número 919 de 
la colonia Hipódromo.  

Al recibir el reporte de una mujer 
desorientada, paramédicos del Gru-
po de Urgencias Básicas llegaron a 
la calle Pípila para darle atención 

médica prehospitalaria y llevarla al 
nosocomio para que recibiera el tra-
tamiento adecuado. 

Sin saber por qué intentaba acabar 
con su existencia, la mujer arribó a 
la sala de urgencias de la clínica en 
estado inconsciente, donde los mé-
dicos señalaron su estado de salud 
como delicado.
(ANA  LILIA CRUZ / ZÓCALO)

z  Como Mónica Isabel García fue identificada la mujer que intentó acabar 
con su vida. 

INVESTIGAN HOMICIDIO

Hallan ahogado a 
trans de Monclova

z  César David Mercado bus-
caba el sueño americano.

Piden apoyo

z Por otra parte, Yessenia 
Mercado Campos, herma-
na del fallecido, manifestó 
que están solicitando apo-
yo a conocidos y a la ciuda-
danía en general para poder 
cubrir los gastos funerarios 
y traer el cuerpo de “La Ta-
mara”, para darle cristiana 
sepultura.
“Los gastos para traer el 
cuerpo de mi hermano son 
muy caros, no estábamos 
preparados para eso, por 
eso estamos solicitando el 
apoyo de la gente que nos 
quiera ayudar”, manifestó la 
afligida mujer.
“Sabemos que él tenía mu-
chos amigos, que conocía a 
mucha gente por su trabajo 
de voceador y si alguien nos 
puede ayudar se pueden co-
municar con nosotros al 
teléfono 8661484854”, co-
mentó.

z  El cadáver de “La Tamara” fue encontrado en estado de descomposición 
flotando en el río Bravo.

Lo mandan al Penal

Detienen a padre pirómano

‘Mi hermano 
no violó a
su hijastra’

Por descuido, 
deja herida
a su familia

Intenta quemarle a 
hija su casa y auto

z Yudith Carrizales, hermana de 
Jesús “C”.

z Eulalio intentó quemar el coche y la casa de su hija. 

z  Madre e hija fueron atendidas. z  El Stratus quedó muy dañado.

z  La camioneta sufrió muy pocos daños.


