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VERSIONES ENCONTRADAS DIERON PIE A INVESTIGACIÓN

Condenan contradicciones
a pareja de Karla Patricia
●
Cateo reforzó teoría de
presunto feminicidio

L

ARMANDO RÍOS

a Fiscalía General del
Estado (FGE) detectó
contradicciones en la
narrativa de Luis Horacio N respecto a la
muerte de su pareja
Karla Patricia, lo que reforzó la teoría de un posible feminicidio, pues
se contrastaron las versiones con
las de familiares de la víctima, que
apuntan a que el día de los hechos
ambos sostuvieron una discusión.
Tras su detención, ayer Luis Horacio N fue llevado ante un juez de
control para su audiencia inicial
bajo la causa penal 111/2021, donde se le formuló
la imputación por
#JUSTICIA
el delito de feminicidio contra su exesposa Karla
Patricia, presuntamente ocurrido a
inicios de enero en la colonia Cumbres de Saltillo.
Durante la audiencia, la FGE resaltó una serie de irregularidades
en la narrativa del imputado respecto a la forma en que se dieron los
hechos. Sin embargo, según la acusación del Ministerio Público, Luis

●
Necropsia arrojó 18 lesiones
en brazos, piernas y cráneo

HUBO 728 LLAMADAS POR VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER AL 911 EN ENERO
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, en su informe delictivo con perspectiva de
género y llamadas al 911, durante el mes de enero, en Coahuila,
el aparato de seguridad recibió más de 700 llamadas por violencia contra la mujer.
Los datos reportados indican que por esta causa, el 911 recibió
un total de 728 llamadas, lo cual promedia 23.4 llamadas por esta
causa al día durante enero.
Con esa estadística, Coahuila se coloca en el sexto lugar de incidencia a nivel nacional tomando en cuenta números absolutos,
y en el caso de las tasas de incidencia, se coloca como la tercera
entidad con el índice más alto.
Horacio y Karla habrían sostenido
una discusión la madrugada del
10 de enero, horas antes de que
Karla fue llevada al hospital.
Luis Horacio declaró a paramédicos de la ambulancia que la trasladó que Karla Patricia estaba en
un estado de embriaguez por ingerir bebidas alcohólicas en exceso
y que por eso requería la atención
médica, sin embargo cuando ya estaba internada, añadió a su versión

que el golpe que tenía en la cabeza
fue porque se cayó de unas escaleras, lo cual no dijo en un inicio.
“Karla no tomaba mucho”,
agregó su hermana en entrevista,
en la que alegó que no había coincidencias entre la actitud regular de la
víctima y la versión de Luis Horacio.
Otra entrevista con los hijos de la
pareja arrojó que la pareja sostuvo
una fuerte discusión que duró por lo
menos media hora esa noche, mien-

PREVÉN INICIAR INOCULACIÓN EL MARTES

1. Hallan feto adentro de caja de
galletas en panteón de General
Cepeda.
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Llegan el lunes 17 mil vacunas anti COVID a PN
Josué Rodríguez

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El próximo lunes se prevé la llegada de
17 mil dosis de la vacuna contra
el COVID-19 a Pie#VACUNACIÓN
dras Negras, para
iniciar durante la
semana con el proceso de inmunización de adultos mayores de 60
años de la ciudad fronteriza.
Reyes Flores Hurtado, delegado
del gobierno federal en Coahuila,
señaló que se está afinando la logística para iniciar la aplicación
de vacunas a partir del martes y
añadió que en los casos en que los

covid-19 en México
fase 3

●
Admiten hijos que
se dio una discusión

adultos mayores no puedan salir
de sus casas, se acudirá a su domicilio para aplicar la inyección.
La próxima semana también se
prevé iniciar la vacunación en Monclova. Flores Hurtado pidió a los
adultos esperar la llamada de los
Servidores de la Nación con el día
y hora de su vacunación para evitar aglomeraciones.
“Es importante que esperen la
llamada de un servidor de la nación, desde la Secretaría del Bienestar, que les dará una hora específica, un día y el lugar en que se les
aplicará la vacuna”. Con información de Paloma Gatica
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tras que la trabajadora doméstica de
su domicilio señaló que a la mañana
siguiente el imputado ya no le permitió ingresar a la propiedad.
En la revisión del cuerpo de Karla,
cuya necropsia registró muerte por
hemorragia cerebral, los investigadores documentaron 18 lesiones en
brazos, piernas y cráneo, que se
registraron antes del 16 de enero,
cuando se dictaminó el deceso.
El MP apuntó que en la familia
hubo por lo menos tres antecedentes de violencia familiar: uno en el
2017 contra el hijo, y dos en 2020
contra Karla y la otra hija.
El cateo al domicilio de la pareja
permitió extraer 16 indicios que reforzaron su teoría de un posible asesinato, pues hallaron un pantalón, una
camiseta, toallas y ropa para dormir con sangre, además de que se
percataron de rastros de sangre
que fueron limpiados.
En la audiencia, Luis Horacio prefirió guardar silencio y su defensa pidió duplicar el plazo para la audiencia de vinculación proceso, que se
llevará a cabo el próximo martes. Al
tratarse de un delito grave, el imputado permanecerá en prisión.
2. Detiene FGR a sobrino de
‘Caro’ Quintero por homicidio
calificado.
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vamos a mantener a coahuila en crecimiento: mars
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QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.
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Esperan ocupación
hotelera del 50%
en Semana Santa
NAZUL ARAMAYO

Para Semana Santa, la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de
Coahuila prevé alcanzar una
ocupación hotelera cercana
al 50 por ciento, por lo que se
intensificó la capacitación a
los establecimientos turísticos de la entidad, a fin de
reforzar las medidas sanitarias para evitar contagios de
COVID-19.
Azucena Ramos, titular de
la dependencia, señaló que la
entidad promedia un 30 por
ciento de ocupación en hoteles, sin embargo estimó que
para el periodo vacacional
#TURISMO
de Semana
Santa, tomando en cuenta el
avance en la reactivación
económica que hay en la
entidad, subirá a un 50 por
ciento o más.
“Traemos un 30 por ciento promedio de ocupación
hotelera, nosotros esperamos que en este año pueda
subir por lo menos al 50 por
ciento la ocupación hotelera
promedio”, señaló tras explicar que el año pasado, en
el inicio de la pandemia, la
ocupación en hoteles fue de
apenas el 8 por ciento.
Un año antes, en el 2019,
Coahuila recibió en Semana
Santa a cerca de un millón de
visitantes, quienes dejaron
una derrama económica de
600 millones de pesos.
Con el aumento que se
espera en las visitas y con la
contingencia por el COVID-19
activa, Ramos dio a conocer
que se están intensificando las capacitaciones a la
cadena de valor, mismas
que ya han impactado a 70
mil personas que trabajan de
manera directa o indirecta en
el sector turístico.
Para el periodo vacacional
de este año, Azucena Ramos
llamó a reforzar las medidas y
filtros sanitarios para prevenir contagios, así como hacer
turismo de manera responsable, con el uso obligatorio de
cubrebocas, gel antibacterial y
seguimiento de protocolos en
establecimientos turísticos.
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CUARTOSCURO

COVID, EL 2DO SINIESTRO MÁS
CARO PARA ASEGURADORAS

>rumbo nacional 10

cuartoscuro

A dos meses de rendir protesta en el Palacio Legislativo, integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, que por primera
vez está conformada en un 100% por mujeres, visitó ayer las instalaciones de VANGUARDIA para conocer a fondo el concepto de
todos sus productos.
Además, compartieron su visión legislativa y pidieron confianza
en que la actual Legislatura dejará huella por el trabajo que desarrollará en los próximos tres años. También se tocaron otros temas
en torno a la actualidad en el estado.
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AVALA IEPC CANDIDATURA
DE SALGADO MACEDONIO

DESPUÉS DE 1 AÑO, VOLVERÁ
AFICIÓN AL TSM DE TORREÓN

