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Sobrepeso le salva la vida
INTENTA SUICIDARSE, PERO CABLE NO LO AGUANTÓ

Un cuarentón mortificó a su ma-
dre, misma que no dudó en enviar-
lo a mascar barrote los primeros 
minutos de ayer quedando refun-
dido en la Comandancia.
Jesús Roberto Martínez Castillo, 
de 42 años, vecino de la calle Mó-
naco, de la colonia Picasso, fue a 
parar al fresco bote poco después 
de la medianoche.
Policías asignados a la unidad 173 

fueron los encargados de cubrir el 
reporte originado en la dirección 
antes señalada.

n Néstor Jiménez

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El no dejar ver la novela a su ma-
drecita pues andaba muy necio e 
incluso alterando el orden en su 
hogar, hizo que un joven vecino de 
la colonia Guerrero fuera envia-
do a los separos municipales para 
quedar encerrado.

Alexis Daniel de 17 años de edad 
mismo que radica en la avenida 
Sur del citado sector monclovense, 
fue quien se puso chiflado en su 
hogar cerca de las 18:00 horas de 
ayer, indicaron autoridades.

n Manolo Acosta

Una brava mujer, que estaba ebria 
y molestaba afuera de la casa de 
su ex-pareja, fue detenida por ofi-
ciales, quienes tuvieron que some-
terla ya que se les echó encima, 
siendo llevada la Comandancia, 
donde se les abalanzó otra vez.
Ella, vecina del sector Oriente, no 

dio su nombre verdadero y mintió 
a las autoridades argumentando 
llamarse Laura Hernández Lozano.

n Néstor Jiménez

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“Fue una falla mecánica”, indicó 
un automovilista tras perder el 
control del volante e impactar-
se contra el muro azul, luego es-
capó y dejó abandonado su ve-
hículo en hechos registrados la 
noche de ayer.

Testigos del percance mencio-
naron a las autoridades que tras 
el potente golpe se acercaron pa-
ra ayudar al chofer de una Mit-
subishi de procedencia extranje-

ra, mismo que se bajó indicando 
que estaba bien tras treparse a 

un monumento.
Volvió a repetir que todo fue 

debido a una falla mecánica y 
luego se marchó antes del arri-
bo de los agentes policiales, por 
su parte autoridades procedie-
ron con el aseguramiento de la 
destrozada unidad.

Los hechos sucedieron pasa-
das las diez de la noche de ayer, 
cuando el piloto de la camioneta 
cerrada en color gris se desplaza-
ba a gran velocidad sobre el Car-
los Salinas de Gortari, pero antes 
de llegar a la 57 perdió el control.

Sin poderlo evitar se fue de 
lado y chocó el camellón cen-
tral, la velocidad incluso lo hizo 
brincarlo para terminar trepan-

do parte del muro en color azul, 
quedó ileso y esto lo aprovechó 
para poder huir antes de la lle-
gada de peritos.

z La unidad quedó destrozada.

Destroza y abandona automóvil
Perdió el control por supuesta falla mecánica

z Autoridades tomaron conoci-
miento.

Fabián Roberto 
Mireles Gutiérrez fue 
transferido al Hospital 
Amparo Pape
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Sin motivo aparente, un veci-
no de la colonia Las Aves trató 
de ahorcarse, no sin antes avi-
sar por teléfono a su familia, sin 
embargo el cable se rompió y 
cayó de una altura de dos me-
tros, siendo trasladado al Hos-
pital Amparo Pape de Benavi-
des.

Fabián Roberto Mireles Gu-
tiérrez de 44 años, quien vive 
en la calle Concepción Armen-
dáriz, número 215, de la colo-
nia Guadalupe Borja, quedó ba-

jo estricta observación médica.
Fue en la calle Andrés Osuna, 

entre María del Carmen del sec-
tor antes mencionado, donde 

tiene una casa hasta donde arri-
baron socorristas de Bomberos 
Frontera y Cruz Roja.

De acuerdo a la información 
proporcionada, el sujeto estaba 
bajo los influjos de las bebidas 
embriagantes y sumamente al-
terado, éste se comunicó con 
su hermano David Mireles, a 
quien le confesó, o más bien 
avisó, que se iba a quitar la vida.

Al llegar para evitar la trage-
dia, David encontró a Fabián ti-
rado y con un cable negro ro-
to, ya que no soportó el peso y 
cayó desde aproximadamente 
dos metros.

Fue atendido rápidamen-
te, detectándole una probable 
fractura en las costillas. Oficia-
les preventivos también toma-
ron conocimiento de los hechos 
y trascendió que los familiares 

mencionaron que desconocían 
que éste tuviera problemas o al-
go que lo deprimiera.

El frustrado suicida quedó 
bajo estricta observación médi-
ca en el nosocomio, acudiendo 
también detectives de la Agen-
cia de Investigación Criminal 
para conocer el caso, donde 
afortunadamente su estado de 
salud fue reportado como es-
table.

z Socorristas de Bomberos le prestaron los primeros auxilios la madrugada 
de ayer.

z Afortunadamente el apoyo llegó 
de inmediato a la colonia Las Aves.

Asalta tienda con arma blanca
Se lleva mercancía y dinero en efectivo

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Armado con un cuchillo y cu-
briéndose el rostro con un ta-
pabocas, un solitario delin-
cuente ingresó a una tienda de 
conveniencia en la colonia Gue-
rrero, donde tras amagar a los 
dependientes con amenazas de 
muerte los asaltó despojándo-
los de mercancía y de dinero en 
efectivo.

De acuerdo al reporte poli-
ciaco, los hechos ocurrieron el 
martes alrededor de las 2:00 de 
la tarde en un establecimiento 
ubicado en la Calle 9 y la Calle 
39 en la colonia Guerrero.

De acuerdo a la información 
proporcionada por los afecta-
dos a las autoridades, un suje-
to con cachucha color negro y 
camisa negra ingresó al negocio, 
se dirigió al área de las cajas re-
gistradoras, sacó un cuchillo de 
su ropa y los amenazó de muer-
te si no le entregaban el dinero 
de las ventas, además de robar 

botellas de vino y diversa mer-
cancía.

Agentes de la Policía Muni-
cipal se movilizaron por el re-
porte de robo a mano armada y 
arribaron al negocio para tomar 
conocimiento de lo ocurrido, 
revisando los videos captados 
por las cámaras de seguridad 
de la tienda.

Tras indagar y saber la identi-
dad del delincuente, los unifor-
mados iniciaron recorridos para 
reforzar la seguridad en la zo-
na y dieron aviso a los detectives 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, que se encargaron de 
abrir una carpeta de averigua-
ciones para iniciar la búsqueda 
del responsable de los hechos.

z La Policía Municipal, se movilizó por el reporte de robo a mano armada.

Las Breves

z El detenido que mortificaba a 
su madre la medianoche de ayer 
siendo enviado a mascar barrote.

z El menor fue enviado a los separos.

Mortificaba a 
su madrecita

z La brava mujer fue llevada a la 
Comandancia Municipal.

No le aguantan 
‘chiflazones’

Detenida por 
andar de ‘tóxica’

Arrestan a 
10 en ‘barrido’
Los operativos municipales conti-
núan en distintos puntos de nues-
tra localidad, durante la tarde de 
ayer el denominado “Barrido” hizo 
que una decena de infractores fue-

ran asegurados y puestos detrás 
de las celdas.

n Manolo Acosta

z Los detenidos a los separos.

Capturan a ladrón en el oriente
Cómplice huye y ‘lo deja morir’

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Agentes de la Policía Preventi-
va que implementaban acciones 
de vigilancia en el sector Oriente 
de Monclova procedieron con la 
detención de un presunto delin-
cuente que cargaba objetos de 
dudosa procedencia. 

De acuerdo a la información 
proporcionada por autoridades, 
el detenido fue identificado co-
mo Jesús Emmanuel Regino Mo-
rales de 19 años, domicilio en la 
colonia El Campanario.

Según la información propor-
cionada por autoridades lo ante-
rior ocurrió el martes alrededor 
de las 9:00 de la mañana, cuan-

do oficiales de la unidad 242 de 
Seguridad Pública se desplaza-
ban por la intersección de las ca-
lles Ramos Flores y Las Misiones 
en la colonia El Campanario, don-
de se percataron de la presencia 
de dos sujetos que aparentemen-
te cargaban objetos robados. 

Trascendió que al notar la pre-

sencia de los uniformados los sos-
pechosos aventaron los objetos 
que cargaban y se echaron a co-
rrer, iniciando una persecución 
policiaca donde los representan-
tes de la ley sólo lograron la cap-
tura de Emmanuel, debido a que 
su cómplice logró escapar. 

Según la versión de los oficia-
les antes de proceder con la de-
tención del imputado, este los 
atacó con un objeto punzocor-
tante pero lo desarmaron y proce-
dieron con su arresto, llevándolo 
a las instalaciones de la Coman-
dancia Municipal, donde acabó 
encarcelado y posteriormente fue 
consignado al Ministerio Público 
por el delito de posesión de arma 
prohibida.

z Emmanuel Regino Morales fue 
consignado al Ministerio Público.


