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Quería ahorcar a 
su propia madre

SUJETO ESTABA INTOXICADO

Cirilo Díaz, de 19 años, 
fue perdonado por 
su progenitora, quien 
optó por no presentar 
denuncia en su contra

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Por agredir a su madre, a la que 
trató de ahorcar en su domici-
lio cuando estaba bajo el efecto 
de las drogas, un joven vecino 
de la colonia Colinas de Santia-
go fue detenido la tarde de ayer 
por agentes de la Policía Muni-
cipal.

Quien se libró de ser turna-
do al Centro de Justicia y Empo-
deramiento para las Mujeres al 
no ser denunciado por su ma-
dre, se identificó ante el juez ca-
lificador como Cirilo Díaz Ma-
cías, de 19 años de edad.

Fue cerca de las 18:00 horas 
que los patrulleros de la unidad 
170 atendieron un reporte he-
cho al 911, arribando a la calle 
Indios Naturales en la mencio-
nada colonia del sector Sur pa-

ra detener al agresivo vástago.
Por la falta menor de la que 

se le acusó, que fue la de inha-
lar sustancias tóxicas, Cirilo fue 
condenado a pasar las siguien-
tes 12 horas tras las rejas.
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Un automóvil fue devorado por 
las llamas la noche de ayer en el 
sector Oriente, cuando tras fa-
llarle a la conductora, del motor 
comenzó a salir humo.
Fue en la avenida Oriente a la al-
tura de la avenida Carlos Alberto 
Páez Falcón, más conocida co-
mo “Las Torres”, donde ocurrie-
ron los hechos.
Presuntamente el Chevrolet Op-

tra le iba fallado a su conducto-
ra, y fue cuando se detuvo para 
revisarlo que comenzó el incen-
dio debajo del cofre.
El llamado a los Bomberos se re-
cibió cerca de las 19:30 horas, 
movilizándose para controlar las 
llamas que amenazaban con ex-
tenderse a la cabina del coche.
Por suerte ninguna de sus dos 
tripulantes resultó lesionada, pe-
ro el fuego sí dejó severos daños 
materiales en la maquinaria de 
la unidad siniestrada.

z Cuando estaba drogado, supuestamente trató de ahorcar a su mamá.
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Cuando ya creía burladas a las 
autoridades, un asaltante que ha-
bía dado un golpe en una mis-
celánea del sector Oriente la ma-
ñana de ayer, fue detenido horas 
más tarde por agentes municipa-
les, que le encontraron entre sus 
pertenencias un arma prohibida.

Como Ángel Gabriel, de 17 
años de edad, se identificó el 
supuesto delincuente, señalan-
do por domicilio una casa sin 
número en la calle Del Campa-
nario en la colonia del mismo 
nombre.

Fue cerca de las 18:20 horas 
que tras atender un reporte en 
la colonia El Campanario, los 

agentes preventivos lo detuvie-
ron junto a otro hombre acusa-
dos por la comisión de una fal-
ta menor, sin embargo, entre la 
ropa le encontraron un cuchillo.

Si bien, Ángel Gabriel fue tur-
nado a la Fiscalía General del Es-
tado por llevar un arma consi-
go, salió a relucir que el joven es 
sospechoso de haber cometido 
un asalto horas antes en la Ave-
nida Sur, a la altura de la colo-
nia Guerrero.

Supuestamente armado con 
ese mismo cuchillo habría in-
gresado a una miscelánea para 
llevarse dinero y mercancía.

Presuntamente las cámaras 
de vigilancia captaron el rostro 
del asaltante y será una eviden-
cia clave.

z El supuesto asaltante fue sorpren-
dido horas más tarde con el cuchillo 
con el que atraca.

z Las autoridades aseguraron a varios 
sospechosos, quedaron el libertad al 
no ser identificados por las víctimas.

Arde carro por descompostura

z El cajero del negocio fue des-
pojado del dinero que había  las 
cajas registradoras.

Se lleva dinero

Roba tienda 
con arma 
blanca

ÉDGAR PÉREZ
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Un delincuente presuntamen-
te armado asaltó a los de-
pendientes de una tienda de 
conveniencia ubicada a pocos 
metros de la Comandancia 
Municipal, donde tras amena-
zar con herirlos con el arma 
blanca que cargaba, los des-
pojó del dinero que había en 
las cajas registradoras.
El violento robo a mano ar-
mada se registró minutos 
después de las 06:00 de la 
mañana en el negocio ubica-

do entre las calles Progreso 
y Morelos, en la Zona Centro, 
muy cerca de la corporación 
policiaca, por lo que se desató 
la movilización de los agentes 
de la Policía Preventiva que 
iniciaron recorridos para cap-
turar al asaltante. 
De acuerdo a lo narrado por 
las víctimas, se trata de un ti-
po de estatura media, con ca-
pucha y chaqueta de AHMSA, 
que ingresó al establecimien-
to empuñando un cuchillo en 
la mano y les dijo que era un 

asalto; al mismo tiempo que 
les exigió que le entregaran 
todo el dinero que había en 
las cajas registradoras.
Hasta el cierre de esta edi-
ción los agentes de Seguri-
dad Pública continuaban con 
los recorridos de vigilancia 
en busca de sospechosos, sin 
embargo, no consiguieron re-
sultados positivos o pistas 
que los ayude a ubicar el pa-
radero del maleante responsa-
ble del robo.

z La conductora del Optra se detuvo para revisar porqu fallaba el coche y fue 
cuando comenzó a arder.

Breve

z El Mazda se estrelló en la parte trasera de la camioneta.
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Dos choques por alcance prácti-
camente ocurridos de manera si-
multánea, se registraron la noche 
de ayer en uno de los puentes del 
bulevar Pape, y en ambos casos el 
error fue el no guardar la debida 
distancia.

Fue aproximadamente a las 
18:30 horas que un vehículo des-

compuesto provocó que un Ford, 
Figo de color gris, frenara y de-
trás de él, un Suzuki Ciaz de co-
lor blanco no pudiera hacer lo 
mismo.

El tráfico que generó ese per-
cance ocurrido en lo alto del 
puente que cruza por sobre las 
Avenidas Industrial y Prolonga-
ción Juárez, en sentido de Sur a 
Norte, fue decisivo para que ocu-
rriera el segundo encontronazo.

z El primero de los choque ocurrió 
tras frenar por un vehículo descom-
puesto.  

z El del taxi iba en la preferencial, los daños fueron de cierta consideración.

Provoca colisión por no 
respetar señal de alto
Después de haber salido de un 
centro comercial bien surtido con 
la despensa, Samuel Arenas Torres 
se le olvidó hacer alto antes de lle-
gar a la calle Hidalgo y terminó 

provocando un choque por alcan-
ce con un taxi de la línea Ruleteros, 
mismo que sólo dejó daños.

n Manolo Acosta

Registra dos choques puente vehicular

z El sinestro ocurrió en un yonke de la colonia Borja.

Devoran llamas 
autos en yonke

Incendio es sofocado por los bomberos

ÉDGAR PÉREZ
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Elementos del Cuerpo de Bom-
beros y de Protección Civil del 
municipio de Frontera se movi-
lizaron durante la noche de ayer 
para sofocar un incendio que se 
registró en el patio de un yonke 
en la colonia Guadalupe Bor-
ja, donde ardieron varios autos 
que estaban en el interior.

El siniestro se registró el miér-
coles alrededor de las 11:00 de la 
noche en el deshuesadero ubica-
do entre las calles Atilano Barre-
ra y Aquiles Serdán, en el sector 
antes señalado del municipio de 
Frontera.

De acuerdo a la alerta emiti-
da por el Sistema de Emergen-
cias, vecinos del lugar se alar-
maron al ver las enormes llamas 
que amenazaban con expandir-
se a los patios de los domicilios 
contiguos y por el temor de la 
explosión de algunos de los au-
tos que se venden por piezas en 
el sitio.

Al arribar al lugar donde in-
dicaba el reporte, los “apaga-
fuegos” iniciaron las manio-
bras para controlar la situación 
de riesgo posteriormente solici-
taron apoyo de sus compañeros 
y tras unos minutos de atacar las 
llamaradas lograron sofocar el 
fuego por completo.


