
z Una fuerte depresión, originada presuntamente por la esquizofrenia que 
padecía, orilló a la joven de 20 años a quitarse la vida.
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Hallan colgada
a universitaria

PADECÍA ESQUIZOFRENIA

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

A nada de caer al cauce del río 
Monclova estuvo un transportis-
ta, tras sufrir de un desperfecto 
en el brazo de la dirección de su 
camión de ruta, en hechos regis-
trados la noche de ayer sobre la 
Campesinos Unidos, en la 23 de 
Abril.

Uno de los encargados del si-
tio acudió al lugar del accidente 
para ayudarle al chofer y llevar a 
soldar las piezas dañadas, pues 
tal parece que pese a haber esta-
do a nada de caerse al río, la uni-
dad continuará operando como 
si nada.

José Ángel, como se identificó 
el chofer de la unidad Internatio-
nal, en color blanco, de la ruta Del 

Río, hizo mención que había ter-
minado sus labores y antes de las 
19:00 horas de ayer, se estaba en-
filando a casa.

Circulaba sobre la Constitu-
ción con dirección al Norte de la 
localidad, pero justo al momento 
de llegar a la Campesinos Unidos 
sufrió del desperfecto en el eje de 
la dirección del camión, cuando 
él ya había dado vuelta a su iz-

quierda.
Por suerte los frenos no le falla-

ron y esto evitó que cayera al paso 
del vital líquido, al sitio tuvieron 

que acudir elementos de Tránsito 
Municipal para dar vialidad, pues 
parte del camión quedó atravesa-
do en la Campesinos Unidos.

Una joven monclovense 
terminó con su vida en 
Saltillo, donde estudiaba; 
no era la primera vez
que intentaba matarse 

DANIEL REVILLA
Zócalo / Saltillo

Una jovencita de 20 años origi-
naria de Monclova y que estudia-
ba en Saltillo, decidió terminar 
con su vida ahorcándose den-
tro de la vivienda que rentaba 
en la Zona Centro, siendo locali-
zada por su compañera de casa 
quien intentó ayudarla de inme-
diato, sin embargo, ya no había 
nada por hacer.

Los hechos sucedieron en 
un complejo de apartamentos 
ubicado sobre la calle Melchor 
Múzquiz, casi en su cruce con 
Xicotencatl, a donde llegó Ana 
Patricia, luego de terminar con 
su jornada de estudios y proce-
dió a llamar a su compañera de 
casa para comer juntas.

Ana tocó en varias ocasiones 
la puerta del cuarto de su ami-
ga, sin embargo, no obtuvo res-
puesta y procedió a entrar, en-
contrándola pendiendo de una 
correa que había amarrado a su 
cuello y posteriormente al clóset 
de la habitación.

Como pudo, Ana bajó a Mi-
riam Alejandra Arenas Ramírez, 
y la llevó al pasillo principal para 
esperar la atención de paramé-
dicos, quienes lamentablemen-
te ya nada pudieron hacer por la 
joven, confirmándose la muerte.

La joven indicó que Miriam 

era estudiante, originaria de 
Monclova y radicaba en Saltillo 
desde hace ocho meses, cuando 
llegó con la intención de culmi-
nar su licenciatura, pero una se-
vera depresión cortó de tajo sus 
sueños, trascendió también que 
la fallecida había sido diagnos-
ticada como paciente psiquiá-
trica y consumía medicamento 
controlado, pues no era la pri-

mera vez que intentaba acabar 
con su vida.

Elementos de la Fiscalía acu-
dieron al llamado y realizaron las 
diligencias apoyados por perso-
nal de Servicios Periciales, quie-
nes se encargaron de recolectar 
los indicios y ordenar el traslado 
del cuerpo al SEMEFO, en espera 
de la llegada de la familia para la 
entrega de los restos.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Un jovencito que caminaba 
con su familia por la colonia 
Magisterial, fue embestido 
por un auto ‘fantasma’, el cual 
se dio a la fuga dejándolo le-
sionado.

Éste fue llevado de urgencia 
por elementos de Bomberos y 

Protección Civil de Frontera a 
la Clínica 7 del Seguro Social 
para su atención médica.

De acuerdo a la versión de 
las autoridades, el accidente 
sucedió en el cruce de las ca-
lles Ciencias Sociales y La Cruz, 
hasta donde se desplazaron 
oficiales de la Policía Preventi-
va Municipal y socorristas.

Presuntamente fue un au-

tomóvil marca Nissan Versa, el 
cual arrolló a la familia que ca-
minaba por el sitio, resultando 
lesionado el joven de 20 años 
de edad.

Las primeras investigacio-
nes acerca del estado de sa-
lud del chico, reportaron que 
se hallaba estable, sin embar-
go, quedaría en manos de los 
especialistas.

Falla camión; ¡casi cae al río!
Enorme susto del chofer

z La unidad estuvo a nada de caer al río.

z La joven monclovense se quitó  la vida en la casa que rentaba junto a otra 
estudiante.

z La Van quedó completamente destrozada, varada en unos matorrales.

Grave conductora;
la chocó un trailero

Huye y deja armatoste atravesado en vía

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Castaños

Una dama resultó gravemente 
herida luego de que un tráiler 
se atravesó a su paso en el bule-
var Santa Cecilia la mañana de 
ayer, originando una tremenda 
colisión que casi le cuesta la vida.

Fue en punto de las 7 de la 
mañana cuando en dirección 
de Sur a Norte se desplazaba un 
vehículo marca Dodge tipo Van, 
de color blanco.

Desgraciadamente en la calle 
que está antes de llegar al res-
taurante El Caserón, un tráiler 
marca Kenworth de color blan-
co, propiedad de la línea Gua-
dalupe Macías Pecina y mismo 
que transportaba en su platafor-
ma placas de acero, se atravesó 
al paso de la Van proveniente 
del Oriente.

La conductora de la Dod-
ge no pudo evitar la repentina 
intromisión originándose una 

tremenda colisión que lanzó su 
vehículo hacia uno de los extre-
mos, quedando destrozado en-
tre unos matorrales.

Socorristas del cuerpo resca-
te de la Cruz Roja trasladaron 
de inmediato a la conductora 
a la Clínica 7 del Seguro Social, 
donde quedó en manos de es-
pecialistas.

Mientras tanto, cobardemen-
te el conductor del armatoste 
emprendió la huida dejándo-
lo atravesado en el bulevar San-
ta Cecilia.

z El tráiler estaba atravesado en el 
bulevar Santa Cecilia, luego de que 
su chofer huyó.

Las breves policiacas

Le dan golpiza 
en pleno Centro

Peor que Santo Cristo

Tinto en sangre fue encontrado un 
tipo tirado en una banqueta de la 
Zona Centro, tras ser golpeado fe-
rozmente, siendo transferido a la 
Clínica 7 del Seguro Social para su 
pronta atención.
Javier Rodríguez, de 48 años y quien 
no proporcionó su domicilio, se ha-
llaba tirado y peor que un Cristo en 
Viernes Santo sobre la calle Ildefon-
so Fuentes, a pocos metros del res-
taurante Mundo.com.

n Néstor Jiménez

Cae mujer con 
droga ‘cristal’

En la Barrera

Una joven fue interceptada por ofi-
ciales preventivos la madrugada 
de ayer en la colonia Barrera, mis-
ma que portaba droga de la cono-
cida como “cristal”, siendo llevada 
a la Comandancia.
Sonia Aidé Estrada Mejía, de 27 
años, misma que tiene su domici-
lio en la calle Apóstol Mayor, de la 
colonia Campanario, fue llevada 
ante el Juez Calificador en turno.

n Néstor Jiménez

Policías le ‘echan’ la mano

Iba por la ‘raya’ y se impacta
El ir tarde a recoger la “raya” hizo 
que un joven motociclista realizara 
una maniobra indebida y chocara 
el auto donde viajaba una dama.
Autoridades municipales acudie-
ron al sitio para tomar conocimien-
to del choque sobre la principal vía 
monclovense con LaSalle, tras en-
terarse que el chofer motorizado 
no contaba con recursos de mo-
mento para liquidar el golpe, deci-
dieron ayudarle y no meter grúa a 
su unidad, con el fin de no perjudi-
carlo más económicamente.
Con base en la diligencia, se de-
terminó que la conductora de un 

Volkswagen rojo, circulaba sobre la 
vía monclovense al Norte, minutos 
antes de las 19:00 horas de ayer.
Al momento de llegar a la avenida 
LaSalle giró hacia su lado izquier-
do para tomar dicha vía, pero justo 
antes de llegar a LaSalle fue gol-
peada por el motorizado.

‘Inauguran’ miscelánea con asalto
Atacan empistolados a comerciante

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

A manos de dos delincuentes 
armados, un comerciante de 
la colonia Valle de San Miguel 
fue presuntamente asaltado 
la mañana de ayer cuando de 
la miscelánea recientemente 
abierta, se llevaron dinero y 
mercancía.

Fue cerca de las 11:00 horas 
que se pidió ayuda mediante 
el 911 a las autoridades, en la 

esquina de las calles Ramos 
Flores y Cerro de la Gloria.

Trascendió que momentos 
antes dos hombres habían in-
gresado a la miscelánea para 
de forma violenta llevarse el 
dinero que había en la caja y 
mercancía, consistente en be-
bidas embriagantes.

El monto de lo robado no 
fue revelado y se sabría hasta 
levantar un inventario.

Los delincuentes portaban 
un arma y para cuando llega-
ron las patrullas ya habían es-
capado sin dejar rastro.

z El asalto presuntamente lo come-
tieron dos hombres que se llevaron 
dinero y botellas de vino.

Escapa a toda velocidad

Embiste cafre a familia; lesiona a jovencito


