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Se quita la vida
septuagenario

SUFRÍA PROBLEMAS ECONÓMICOS

Hermana de Gerardo 
Saucedo López lo 
encontró colgado

NÉSTOR JIMÉNEZ 
Zocalo / Monclova

Un anciano salió por la puerta 
falsa la noche de ayer presun-
tamente agobiado por proble-
mas económicos, siendo en-
contrado ahorcado dentro de 
su casa en la Zona Centro de 
Monclova.

Gerardo Saucedo López, con-
taba con 78 años y vivía en el 
cruce de las calles Juárez con 
Venecia, número 746, del pri-
mer cuadro.

Ayer poco después de las 
20:00 horas fue reportado el 
deceso acudiendo primera-
mente socorristas del cuerpo 
de rescate de la Cruz Roja.

Fue su hermana, Martha Ali-
cia, quien salió momentánea-
mente de la casa dejando solo 
al septuagenario.

Al regresar lo encontró ata-
do del cuello con una venda de 

color blanco dentro del domi-
cilio.

Desgraciadamente a la lle-
gada de los socorristas ya no 
había nada que hacer y se dio 
pronto aviso a las autoridades, 
arribando policías preventivos 

que acordonaron el área.
Posteriormente detectives de 

la Agencia de Investigación Cri-
minal y Servicios Periciales die-
ron fe del deceso y una funera-
ria se encargó de trasladar el 
cadáver a un anfiteatro.

z El suicidio ocurrió en la Zona Centro de Monclova, la noche de ayer.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Castaños

Un texano lesionado y daños 
materiales en dos camionetas 
dejó un accidente vial ocurri-
do el día de ayer en el bulevar 
Santa Cecilia. Los golpes que su-
frió el estadounidense no fue-
ron de gravedad.

Fue cerca de las 13:00 horas 
que Juan Pablo Cortés Mire-
les, de 66 años de edad, origi-
nario de Texas y conductor de 
una Nissan Pathfinder, de color 
blanco, se pasó la luz de un se-
máforo en rojo.

Fue en el cruce con la calle 
Juan de Dios Peza, en la colo-
nia Libertad, donde se estrelló 
con una vagoneta destinada al 
transporte de personal de una 
empresa de seguridad privada.

Por suerte, más allá de los 
daños que tendría que repa-
rar en la propiedad del afec-
tado, el único que resintió el 
choque fue el propio texano, a 
quien atendieron los elemen-
tos del Grupo de Bomberos de 
Castaños.

En cuanto a los trámites le-
gales, fueron policías munici-
pales quienes tomaron conoci-
miento de los hechos.

Causa accidente conductor
texano; ignoró semáforo

z El accidente dejó a un texano lesionado, por suerte no de gravedad.

z La parte afectada fue una camio-
neta de personal de una empresa de 
seguridad.

z Fue el estadounidense el que al 
pasarse la luz roja del semáforo pro-
vocó el accidente.

ÉDGAR PÉREZ
Zocalo / Monclova

Agentes de la Policía Munici-
pal que recorrían las calles de 
la colonia Ciudad Deportiva, 
procedieron con el arresto de 
dos sujetos que ingerían bebi-
das alcohólicas en la vía pública 
mientras se encontraban a bor-
do de un automóvil.

Los detenidos fueron identi-
ficados como Alexis Gutiérrez 
Ruelas, de 18 años de edad, con 
domicilio en la calle Evodio To-
rres Cano, en la colonia San Sal-
vador y Fredy Martínez Rodrí-
guez, de 28 años de edad, quien 
tiene domicilio en la calle En-
rique Salas, en el mismo sector.

Los hechos se registraron el 
sábado a las 2:30 de la maña-
na, cuando los uniformados de 
la unidad 165 de la Policía Mu-
nicipal implementaban accio-
nes de vigilancia y se percata-
ron que los tripulantes de un 
auto Mazda, color gris, iban 
tomando cervezas mientras se 
desplazaban por la colonia Ciu-
dad Deportiva.  

Por lo anterior, los represen-
tantes de la ley interceptaron el 
vehículo Mazda, color gris, en-
tre las calles Ixcoatl y calle Ta-

batzin, y tras revisar el auto, 
encontrando las cervezas, los 
agentes de Seguridad Pública 
decidieron proceder con la de-
tención de los tripulantes para 
ponerlos tras las rejas.

Traían ‘bar 
móvil’ par 
de sujetos

z Alexis fue arrestado por tomar en 
vía pública.

z El chofer del Mazda también fue 
encarcelado.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Una mujer de la tercera edad 
que presuntamente no goza a 
cabalidad de facultades men-
tales, fue asegurada el día de 
ayer por agentes municipales 
tras ser reportada alterando el 
orden público en una zona re-
sidencial.

Fue cerca del mediodía que 
se pidió vía el 911 a los elemen-
tos de la Policía Preventiva en la 
calle Brasil de la colonia Gua-
dalupe.

La dama que debido a su 

condición no pudo siquiera 
identificarse se dijo se compor-
taba de manera agresiva, esta-
ba dando de gritos y profería 
algunos insultos, de los cuales 
también hizo objeto a los ofi-
ciales.

Al no saber de dónde prove-
nía, los patrulleros de la unidad 
152 no pudieron alertar a su fa-
miliares, motivo por el cual la 
llevaron a la Comandancia.

La mujer quedó a disposi-
ción del Juez Calificador y es-
peraría por su seguridad ais-
lada en una celda hasta tener 
noticia de su familia. 

z La mujer que no goza cabalmente de sus facultades mentales fue llevada 
a la Comandancia.

Detienen a enferma mental

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Un vagabundo adicto a las dro-
gas que molestaba a los auto-
movilistas mientras inhalaba 
las sustancias tóxicas, fue arres-
tado y puesto tras los barrotes, 
una vez más por parte de las 
autoridades municipales. 

Como Julio César Morín 
Macías, fue identificado el in-
digente que diariamente tiene 
que ser asegurado por la poli-

cía, dado a que suele tornarse 
agresivo en los cruceros don-
de busca que los conductores 
le den dinero.

Eran las 09:30 horas cuan-
do lo detuvieron los patrulle-

ros de la unidad 152 en el cru-
ce del bulevar Pape y la calle 
Matamoros.

El resto del día por la comi-
sión de una falta menor la pa-
saría “El Morín” tras las rejas.

Arrestan al 
‘Morín’ por 
enésima vez

z Nuevamente “El Morín” fue arrestado por dar problemas en el cruce de Pape 
y Matamoros.

Atienden reporte

Andaba joven 
de escandaloso
Acusado de alterar el orden 
público, un joven vecino de la 
colonia Ampliación Hipódro-
mo fue detenido la tarde de 
ayer y condenado a pasar to-
da una tarde en la cárcel.

Al llegar al área de celdas 
quien presuntamente violó lo 
establecido en el bando de po-
licía, dijo llamarse Cristian Ja-
vier Escamilla, tener 19 años 
de edad y domicilio en la Ca-
lle 18, casa número 701, en la 
mencionada colonia del sec-
tor Oriente.

Fue cerca de las 12:15 horas 
que los oficiales de la Policía 
Municipal a bordo de la patru-
lla134, atendieron un reporte 
que los llevó a la Calle 45 en la 
colonia Hipódromo.

El acusado de estar moles-
tando a otras personas era 
Cristian Javier, y por ese mo-

z Por la comisión de una falta menor 
el vecino de la colonia Ampliación 
Hipódromo fue llevado a la cárcel.

tivo le colocaron las esposas, 
siendo condenado a pasar las 
siguientes 12 horas tras las re-
jas.               

n Alexis Massieu


