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ZÓCALO MONCLOVA

Ante el Juez policías 
por muerte de osezno

Supervisa Beto obras en Ciénegas n 4E Educa el internet a los jóvenes  n 3E

PROGRAMAN SEGUNDA AUDIENCIA POR CRUELDAD ANIMAL

Cinco preventivos y 
dos civiles de Castaños, 
permanecen bajo 
investigación
MILTON MALACARA
Zócalo / Frontera

Será el próximo lunes cuando 
se determine si son vinculados 
a proceso los dos civiles y cinco 
elementos de la Policía Munici-
pal de Castaños por el delito de 
crueldad animal agravada, quie-
nes estuvieron involucrados en 
la muerte de un pequeño osez-
no, esto lo determinó el Juez en 
lo que fue la primera audiencia 
de este caso. 

Después de cerca de hora y 
media de escuchar los alegatos 
de las partes involucradas mien-
tras el Ministerio Publico pedía 
aplicar una medida cautelar de 
detención en contra de los acu-
sados, el Juez formuló la imputa-
ción y decidió desestimar dicha 
petición al no contar con pruebas 
para hacerlo.

Así mismo, el Ministerio Pú-
blico formuló imputación para 
los elementos policiacos y los ci-
viles involucrados en el hecho y 
el juzgador decidió suspender la 
audiencia, para estudiar las acu-
saciones y los argumentos de la 
defensa, determinando que será 
el próximo lunes cuando se deci-
da si se vincula a proceso a los in-
volucrados en la muerte del oso 
negro.

Cabe mencionar que la cría de 
oso negro, de aproximadamen-
te cinco meses, fue asesinada por 
asfixia por habitantes de la colo-
nia Santa Cecilia, mientras que 
los elementos policiacos omitie-
ron el hecho y no actuaron para 

impedir este lamentable hecho 
ocurrido el pasado 22 de agosto.

“Nosotros como como Procu-
raduría de Protección al Medio 
Ambiente, estuvimos de acuer-
do que nos buscara una solu-
ción en medios alternos, porque 
no existiría algún tipo de castigo 
como la cárcel, tenemos instruc-
ciones muy claras de que esto se 
castigue y sancione”, explicó Ja-
vier de Jesús Rodríguez Mendo-

za, procurador de Protección del 
Medio Ambiente en el Gobierno 
de Coahuila.

“Las partes involucradas hicie-
ron uso de lo que la ley les per-
mite, esperemos que el lunes el 
Juez valore las pruebas que como 
Procuraduría presentamos y vin-
cule a proceso a los imputados”, 
explicó, 

Rodríguez Mendoza mencio-
nó que los imputados tienen de-

recho a solicitar una salida alter-
na pero independientemente al 
castigo penal, se les pide una re-
paración de daño, el cual esta-
ban asesorándose con expertos 
de la Dirección de Fauna Silves-
tre del Gobierno del Estado y la 
Semarnat y Profepa, quienes da-
rán el informe técnico de lo que 
consideran viable la reparación 
del daño.

“En caso de judicializarse el 
caso la ley marca de uno a cinco 
años de cárcel el castigo, para los 
tres involucrados en esta audien-
cia se presentaron dos y de acuer-
do a la gravedad del maltrato ani-
mal es el castigo, el cual en el caso 
que tenemos está muy claro por-
que el oso murió por asfixia”, di-
jo el procurador.

Por su parte, el abogado de-
fensor de los cinco elementos po-
liciacos, Santos Vázquez Estrada, 
confirmó qué el Ministerio Publi-
co formuló la imputación en con-
tra de los cinco elementos de Se-
guridad Pública y dos civiles, por 
la muerte del oso en Castaños.

“Además del delito de cruel-
dad animal agravado que se les 
formuló a los elementos policia-
cos, también se les formuló im-
putación por un hecho que fue 
clasificado como un delito fede-
ral en contra de la procuración 
de justicia”, dijo el litigante.

Así mismo, Vázquez Estrada 
confirmó que primer instancia 
el Juez no aceptó la reparación 
del daño mediante una medida 
alterna, cosa que no descartan 
en las distintas etapas que lleve el 
juicio, así mismo el abogado se-
ñaló que los elementos de Casta-
ños estarán mañana en las insta-
laciones de la Fiscalía General de 
la República para responder deli-
to federal que se les sigue.

Tenemos 
instrucciones muy 

claras de que esto se 
castigue y 
se sancione, 
estamos 
de acuerdo 
en medios 
alternos”.
Javier de J. Rodríguez
Procurador

También se les 
formuló imputación 

por un hecho que fue 
clasificado 
como un 
delito federal 
en contra de 
la procuración 
de justicia”.
Santos Vázquez
Abogado

z En el juzgado de Ciudad Frontera se realizó la primera audiencia. 

z Eglantina Canales 
Gutiérrez. 

Tienen que 
responder
ante la ley: 
Eglantina
MILTON MALACARA
Zócalo / Frontera

“El que se judicialice y casti-
gue el caso de las personas 
y elementos policiacos que 
participaron en la matan-
za de un pequeño oso en el 
municipio de Castaños, ge-
nerará un precedente pa-
ra que no se comentan este 
tipo de actos”, comentó la 
secretaria del Medio Am-
biente de Coahuila, Eglanti-
na Canales Gutiérrez.

“Lo que hicieron fue un de-
lito y tienen que responder 
ante la ley, uno es que incu-
rrieron al maltrato animal 
es delito y lo otro que mata-
ron a una especie en peligro 
de extinción, la cual está 
protegida en México”, dijo la 
Secretaria vía telefónica. 
Explicó que ahora está en 
manos del Juzgado y la Fis-
calía de Justicia presentar 
las pruebas para castigar 
a las personas que dieron 
muerte a la cría de oso ne-
gro, mientras que la Secre-
taría a su cargo le toca dar 
parte a la autoridad y segui-
miento al caso.

“El procurador Gerardo Már-
quez Guevara me informó 
que estaría en Monclova 
para ver la presentación 
de las personas implicadas, 
quienes también tienen de-
recho a defenderse por que 
la ley así lo preve”.

z Ciudadanos han reportado llamadas de intento de extorsión de supuestos 
integrantes de grupos delictivos.

Avisan de un familiar secuestrado

Alertan por llamadas
de extorsión en SB
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventurta

El director de la Policía Munici-
pal, Cristian Venegas Burciaga, 
señaló que se han atendido re-
portes de ciudadanos que han 
recibido llamadas de 
intento de extorsión 
por parte de supues-
tos miembros de gru-
pos delictivos.

Indicó que en un 
mes van alrededor de 
4 reportes de este tipo, 
las personas aseguran 
que les llamaron argu-
mentando que tenían 
a un familiar secues-
trado, pidiéndoles di-
nero a cambio. 

“Son las que nos han avisado 
a nosotros, puede ser que haya 
mas casos, la recomendación por 
parte de la gente es no alarmar-

se, sabemos que son llamadas de 
extorsión en donde casi siempre 
les dan características de familia-
res, de hijos o personas allegadas 
para intimidar”, mencionó.

Indicó que tanto en la región 
como en el municipio, las per-

sonas que intentan ex-
torsionar dicen ser in-
tegrantes de carteles 
delictivos y han llama-
do a empresarios co-
mo a ciudadanos en 
general.

“A la gente le dicen 
que los conocen, saben 
dónde viven, su ubica-
ción, que son el nuevo 
grupo que vienen aquí. 
Ellos utilizan números 

locales con terminación 866, si es 
en Saltillo es con la lada de allá, 
para que la gente sienta que la 
amenaza de que están aquí es 
real”.

4
Reportes de intento 
de extorsión se han 

registrado en los 
últimos días

Evitarán que se apoderen de las cuentas personales

Capacitan a policías en ciberdelitos
REDACCIÓN
Zócalo / Castaños

De la mano de la comandan-
te de la Policía Cibernética del 
Estado de Coahuila, Elsa Flores, 
regidores y directores del Ayun-
tamiento recibieron este miér-
coles una capacitación en mate-
ria de ciberdelitos, sus alcances 
y consecuencias, y los procesos 
a seguir para denunciar y casti-
gar a quienes los cometen.

Lo anterior, atendiendo el 
llamado del alcalde Juan Anto-
nio Garza García para acercar 
al cuerpo edilicio y personal 
de primer nivel, las herramien-
tas necesarias para poder de-
fenderse de ataques dirigidos a 
apoderarse de sus cuentas per-
sonales para darles mal uso, así 
como para poder actuar con-
forme a la ley contra los respon-
sables de emprender campañas 
de desprestigio, acoso y violen-
cia de género en redes sociales 
hacia ellos.

Una de las principales víc-
timas de estos ataques ha si-
do la síndico de Mayoría, Ru-
th Nohemí López Flores, quien 
detalló ante la Comandante 
los diversos ataques que ha su-
frido desde que tomó posesión 
de su cargo por parte de acto-
res políticos de partidos contra-
rios al suyo y los cuales han traí-
do afectaciones sociales incluso 
para sus hijos en los planteles 
donde estudian, violentando el 
sano desarrollo de su entorno 
familiar.

Es por ello que decidió po-
ner un alto a los mismos al 
formalizar su denuncia penal 
contra los responsables, toda 

vez que se tiene identificado 
a uno de los principales auto-
res de estos ataques que se han 
emprendido contra su perso-
na, quien incluso lo reconoce 
abiertamente, los cuales por su 
contenido pueden ser tipifica-
dos como violencia de género, 
amenazas y divulgación de no-
ticias falsas para dañar su inte-
gridad, y lo que resulte.

En dicho tenor se motivó a 
otras víctimas de estos ataques 

a formalizar sus denuncias pa-
ra que la PCE pueda comenzar 
formalmente sus investigacio-
nes y de la mano de la Fiscalía 
castigar a los responsables.

Así mismo se acordó que 
tanto regidores como directo-
res se convertirán en embajado-
res de la prevención y combate 
a ciberdelitos en el municipio al 
emprender campañas dirigidas 
a la juventud y la ciudadanía en 
general para que conozcan y se 
protejan de los riesgos que trae 
consigo la nueva era tecnológi-
ca de la que ya somos parte to-
dos a través de las redes sociales.

Dentro de estas campañas se 
buscará acercar la asesoría de la 
PCE a través de talleres y pláti-
cas a todos los planteles edu-
cativos de Castaños para con-
cientizar a los alumnos sobre 
las consecuencias de prácticas 
indebidas en redes sociales, así 
como identificar casos de cibe-
racoso para brindar toda la ase-
soría y seguimiento necesario a 
las víctimas para actuar contra 
sus agresores. 

z La comandante de la PCE, Elsa Flores, capacitó a regidores y directores del 
Ayuntamiento de Castaños en materia de ciberdelitos, sus alcances y conse-
cuencias.

z Ruth López, síndico de Mayoría, 
formalizó una denuncia penal con-
tra los responsables de las campa-
ñas de desprestigio, acoso y violen-
cia de género que ha sido víctima a 
través de redes sociales.


