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Hallan cadáver 
de sexagenario

ESTABA EN AVANZADO ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN Las Breves

z La persona terminó encerrada.

Tenía sueño
Estaba abrazado 
de un poste
Abrazado de un poste fue como 
encontraron elementos de la Poli-
cía Municipal al pintoresco perso-
naje apodado como “El Topo”, a las 
afueras de una tienda de conve-
niencia ubicada en la Carranza.
Francisco Guel Vázquez, vecino de 
la colonia Guerrero, se le pasó un 
poco la inhalada a las sustancias 
tóxicas e incluso bebidas embria-
gantes, al grado de que se queda-
ra dormido en el interior de una 
tienda.
Los empleados amablemente le 
ayudaron a salir para que buscara 
un taxi, pero es en eso que “El To-
po” se pone medio agresivo e in-
cluso se aferró a no marcharse, al 
grado que se fue a un poste ubica-
do a un costado del local y ahí se 
quedó aferrado.

n Manolo Acosta

z El menor terminó en los separos.

Se tornó agresivo
Mandan a menor 
a la Comandancia
Luego de sostener una fuerte di-
ferencia con sus padres, un ado-
lescente fue enviado a petición 
familiar a los separos municipales 
para quedar el resto de la tarde en 
los separos, además sin su rebana-
da de rosca.
Los elementos municipales aten-
dieron el reporte de una diferencia 
familiar en la colonia Guerrero du-
rante la tarde de ayer, mismo que 
por suerte no pasó a mayores, pe-
ro sí un joven de 17 años terminó 
encerrado.
La parte afectada indicó que mo-
mentos antes de las cinco de la 
tarde llegó su  vástago algo eno-
jado, sin motivo alguno se tornó 
agresivo y esto originó que sus pa-
dres no dudaran en pedir el apoyo 
policiaco.     n Manolo Acosta

z El vecino de la colonia Colinas de 
Santiago fue reportado por alterar el 
orden al 911.

En Colinas
Alteraba el 
orden en su casa
Por alterar el orden en su domici-
lio, un vecino de la colonia Colinas 
de Santiago fue detenido a manos 
de policías municipales ayer por 
la tarde.
Al llegar al área de celdas y ante el 
Juez Calificador, el infractor de la 
ley se identificó como José Alfaro 
Vázquez, de 26 años de edad, veci-
no de la calle El Socorro, número 
1512, en la colonia en mención.
Fueron los patrulleros de la uni-
dad 157 quienes atendieron el re-
porte hecho al 911, poniéndolo tras 
las rejas durante las siguientes 12 
horas.

n Alexis Massieu

Don Atanacio Macías 
Aguilar, de 69 años, 
tenía una semana 
desaparecido

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Un adulto mayor vecino del 
ejido Saca San Miguel, fue en-
contrado sin vida la mañana de 
ayer y en avanzado estado de 
descomposición, cuando tras 
una semana de no verlo, sus 
familiares descubrieron el ca-
dáver.

Como Atanacio Alfonso 
Macías Aguilar, de 69 años de 
edad, fue identificado el occi-
so, quien además de proble-
mas con el alcohol presunta-
mente padecía de hipertensión 
arterial.

Fue Jonathan Alejandro, nie-
to del difunto, quien cerca de 
las 10:00 horas realizó el la-
mentable hallazgo, dando par-

te a las autoridades que se tras-
ladaron hasta el kilómetro 7.5 
de la carretera estatal número 
24 que conduce a Candela.

Para saber cuáles fueron las 
causas del deceso las autorida-

des levantaron el cadáver y lo 
trasladaron a la morgue donde 
se le practicaría una necropsia.

Desde el primer momento 
los elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal prácti-

camente descartaron que se 
tratara de una muerte violen-
ta al no haber ningún indicio 
en ese sentido, por lo que todo 
apunta a un problema de salud 
ligado al corazón.

z Tras una semana de no verlo, encontraron a don Atanacio Alfonso, sin signos vitales y en avanzado estado de des-
composición.  

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un robacoches logró escapar 
tras peliculesca persecución por 
oficiales preventivos que lo sor-
prendieron en un auto robado 
en plena Zona Centro, la noche 
del miércoles.

Se trataba de un automó-
vil marca Nissan Tsuru de co-
lor rojo, con placas de circu-
lación FPU2042 y número de 
serie 1N4EB313MC731338.

Poco antes de las 22:30 horas, 
oficiales de la patrulla 166 rea-
lizaban un recorrido por el pri-
mer cuadro de la ciudad cuan-
do observaron el automóvil que 
iba a exceso de velocidad por la 

Privada Cuauhtémoc, conocida 
como la zona hotelera.

El conductor al observar la 
patrulla se echó en reversa pe-
ligrosamente para luego ini-
ciarse la persecución en la Zo-
na Centro.

Sin embargo, al salir de la 
mencionada privada topó con 
una barda y el delincuente que 
lo conducía saltó de inmedia-
to la cerca siendo seguido por 
los oficiales. Dejó el auto inclu-
so encendido.

Lamentablemente al irlo 
persiguiendo se perdió en un 
lote baldío dejando abando-
nado el vehículo, el cual fue re-
visado rápidamente y se pasó el 
reporte descubriendo que efec-
tivamente el Nissan tenía repor-
te de robo.

Este fue asegurado de inme-
diato por las autoridades y lle-
vado a un corralón donde que-
daría bajo resguardo y puesto a 
disposición del Ministerio Pú-
blico como vehículo recupera-
do.

Tocará a detectives de la 
Agencia de Investigación Cri-
minal indagar más acerca del 
robo para poder dar con el ro-
bacoches.

Causa robacoches persecución; logra huir a pie

z El automóvil fue asegurado y llevado a un corralón para su resguardo.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un individuo cayó repentina-
mente de la motocicleta que 
conducía para luego agarrar 
corriendo y dejarla abando-
nada en la Zona Centro, me-
tros después fue capturado 
por oficiales preventivos y su 
vehículo asegurado por las au-
toridades.

Juan José Durán Yáñez, de 
39 años, vecino de la calle Río 
Coatzacoalcos, número 740, 
del Fraccionamiento La Rive-
ra, fue detenido por una falta 
administrativa.

De acuerdo a la versión pro-
porcionada por las autorida-
des fue sobre la calle Mutua-

lismo donde el tipo derrapó 
en su caballo de acero marca 
Itálika 125, de color blanco.

Tras la caída éste corrió para 
evadir a las autoridades siendo 
detenido por oficiales de la pa-
trulla 242 de Seguridad Públi-
ca sobre la misma calle Mutua-
lismo, pero metros adelante.

Agentes de Peritaje de Con-
trol de Accidentes arribaron al 
lugar donde tomaron conoci-
miento del accidente, sin em-
bargo, la moto se tomó como 
vehículo abandonado siendo 
llevado a un corralón donde 
quedaría bajo resguardo.

Mientras tanto, Durán Yá-
ñez fue registrado bajo la fal-
ta de ebrio en mal orden es-
tando encerrado por 12 horas.

Cae ebrio de moto; intenta 
escapar pero lo capturan

z La motocicleta fue resguardada en un corralón y puesta a disposición de 
las autoridades competentes.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

A pesar de que lo corrieron de 
una casa, un tipo trataba de 
meterse a toda costa de nue-
vo siendo reportado y llevado 
a la Comandancia Municipal 
por oficiales preventivos que le 
echaron el guante.

Miguel Ángel Mendoza To-
rres, de 38 años, vecino de la ca-
lle Castaños, número 4986, de 
la colonia 21 de Marzo, de Cas-
taños, fue detenido en la colo-
nia Asturias de Monclova.

Éste poco después de las 
12:30 de la noche trataba de 
meterse a una casa de la calle 
Leopoldo Villarreal, del men-
cionado sector, de donde mi-
nutos antes lo habían corrido.

Los moradores no hallaban 
qué hacer con el terco y deci-
dieron hablarle a la policía, acu-
diendo los uniformados a car-
go de la patrulla 157.

Rápidamente lo arrestaron y 
llevaron ante el Juez Calificador 
en turno que no ordenó su en-
cierro bajo la falta administra-
tiva de alterar el orden público, 

ya que no se encontraba ni si-
quiera ebrio sólo la escandale-
ra que traía en ese sector.

Lo corren 
y se aferra 
a volver

z El terco fue llevado a la Coman-
dancia Municipal donde quedó 
encerrado por al menos 12 horas.

12:30
de la noche

fue cuando ocurrió 
el incidente, en 

el domicilio ubicado 
en la calle Leopoldo Villarreal, 

en la colonia Asturias.


