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No se saben las razones 
que orillaron a José Raúl 
Mata Castillo a tomar 
la fatal decisión

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Frontera

Por causas desconocidas un 
joven decidió suicidarse en el 
ejido La Cruz, siendo encon-
trado por su familia pendien-
do de un árbol.

En vida respondía al nom-
bre de José Raúl Mata Castillo, 
contaba con 27 años y vivía en 
la calle Matías Nájera sin nú-
mero, entre Flores Magón y 
Corregidora de la localidad 
antes mencionada.

Una vecina dio aviso a las 

autoridades luego que la fa-
milia salió gritando por ayu-
da.

Elementos de Bomberos 
Frontera llegaron al lugar pe-
ro lamentablemente no había 
nada qué hacer. Desgraciada-
mente los familiares estaban 
descontrolados y pedían que 

le dieran resucitación car-
diopulmonar pero el cuerpo 
ya estaba rígido.

El cadáver se hallaba pen-
diendo de un árbol en el tras-
patio y al poco rato arribaron 
oficiales preventivos a res-
guardar el área, llegando tam-
bién detectives de la Agencia 

de Investigación Criminal y 
Servicios Periciales para dar 
fe de la tragedia.

El cuerpo fue llevado a un 
anfiteatro para la necropsia 
de ley. Hasta el momento se 
desconocen las causas que 
orillaron al joven a tomar la 
radical decisión.

 FAMILIARES LO ENCUENTRAN COLGADO DE UN ÁRBOL

Se ahorca joven
en ejido La Cruz

Delincuente 
se hace pasar por dueño 
de la empresa y sabía 
dónde estaba el dinero
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Los delincuentes telefónicos 
estuvieron a punto de dar un 
fuerte golpe a la empresa REN-
TEC; haciéndose pasar por el 
dueño, obligaron al velador a 
sustraer 53 mil 880 pesos, tras 
allanar una oficina.

Poco después de las dos de la 
mañana, el vigilante César Adrián 
Sánchez Cárdenas de la colonia 
Colinas de Santiago, se hallaba 
en la caseta de vigilancia de la 
empresa ubicada en la Avenida 
Industrial, dedicada a la venta y 
renta de maquinaria pesada.

Éste recibió una llamada a 
su teléfono particular donde 

una voz, que aseguraba ser el 
dueño, le indicaba que necesi-
taba dinero pero que no podía 
ir hasta ahí.

Le dijo que quebrara el vi-
drio de la oficina y se metiera, 
lo raro es que el delincuente sa-
bía dónde estaba el dinero y la 
cantidad que había.

Éste hizo lo que le pidió cre-

yendo que era verdad, sin em-
bargo, ante la insistencia de-
cidió hablarle a su esposa del 
teléfono de la caseta y le pidió 
que le hablara a la Policía.

Mientras las autoridades lle-
gaban, ambos se pusieron a 
grabar lo que el delincuente le 
decía al velador, incluso le ase-
guró que en unos minutos pa-
saría un taxi para llevarlo a un 
banco donde se lo entregaría 
personalmente.

Nunca llegó el auto de al-
quiler y las autoridades, que 
aguardaban su arribo, decidie-
ron llevar al trabajador a la Co-
mandancia junto con la impor-
tante suma.

Posteriormente llegaron re-
presentantes de la empresa y se 
les informó que el dinero sería 

puesto a disposición del Minis-
terio Público. Mientras que el 
guardia, quien actuó de la me-
jor forma, rindió su testimonio 
ante el Juez Calificador en tur-
no para luego retirarse.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Una supuesta agente de la Fis-
calía General del Estado su-
frió un aparatoso accidente en 
la calle Prolongación Juárez la 
madrugada de ayer tras im-
pactar su vehículo contra una 
banqueta y una nomenclatura, 
acudiendo socorristas y policías 
preventivos.

La mujer, de apellido Benítez, 
manejaba un automóvil mar-
ca Honda Accord color gris de 
procedencia extranjera, en di-
rección de Oriente a Poniente 
por la mencionada calle que 
pasa a orillas de la siderúrgica 
uno de Altos Hornos de México.

Apenas pasó el cruce con la 
calle que lleva la Puerta 3 de 
la mencionada empresa, per-
dió el control del volante pro-
yectándose contra la banqueta, 

destrozando el neumático de-
lantero izquierdo así como la 
dirección para luego también 
dañar un anuncio metálico.

Las bolsas de aire del vehícu-
lo estallaron y al poco rato em-

pleados de la siderúrgica así 
como policías preventivos lle-
garon en su auxilio, además de 
socorristas de Cruz Roja pero 
ella se negó a recibir atención.

Agentes de Peritaje de Con-
trol de Accidentes tomaron 

conocimiento de la colisión y 
por fortuna la conductora es-
taba prácticamente ilesa, sien-
do trasladada a la Comandan-
cia Municipal mientras que el 
vehículo sería llevado a un co-
rralón para su resguardo.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Faltas como tomar en vía públi-
ca, alterar el orden e incluso es-
tar bajo los efectos de las sus-
tancias tóxicas, hizo que varias 
personas fueran aseguradas por 
elementos municipales la tar-
de de ayer en calles del Sector 
Oriente.

Todos quedaron el resto del 
día tras los barrotes e incluso en 
la temida “Cama de piedra”, co-
mo una medida de sanción por 
la faltas cometidas en plena vía 
pública.

Pasadas las 15:00 horas de 
ayer los elementos municipa-
les empezaron a recorrer va-
rias colonias como Guerrero, 
Hipódromo, entre otros secto-
res, donde el personal policia-
co se fue topando a varios in-
fractores.

Ya que algunos andaban to-
mando bebidas embriagantes 
en la calle, haciendo sus desma-
nes y otras faltas, uno a uno fue-
ron siendo asegurados por los 
representantes del orden que 
llevaban su operativo “barrido”.

Posteriormente todos las per-
sonas fueron llevadas hacia las 
instalaciones de Seguridad Pú-
blica, para quedar encerrados 
en manos del encargado jurídi-
co en turno, que no dudo en de-
jarlos varias horas tras las rejas.

z La tragedia enlutó a una familia del ejido La Cruz las primeras horas de ayer.

z Los operativos continúan en la 
localidad.

Realizan 
‘barrido’ en 
el Oriente

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Frontera

Un cortocircuito generó un in-
cendio en una casa de la Zona 
Centro de esta ciudad, siendo 
controlado inmediatamente 
por los Bomberos.

Fue en una vivienda del cru-
ce de las calles Coahuila con 
Tamaulipas donde se registró 
el siniestro.

Oficiales preventivos tam-
bién arribaron para ayudar en 
las labores de contingencia.

De acuerdo a la información 
proporcionada, la casa estaba so-
la, pues sus propietarios anda-
ban fuera pero afortunadamen-
te los vecinos se dieron cuenta de 
la gran cantidad de humo y avi-
saron oportunamente a los ser-
vicios de emergencia.

El fallo eléctrico se debió a 
una sobrecarga y al arder consu-
mió una sala compuesta por tres 
sillones y un estante de madera.

Las autoridades dialogaron 
con los vecinos para que se hi-
cieran cargo de la vigilancia y 
resguardo de la vivienda, ade-
más de que dieran parte a los 
dueños sobre lo ocurrido.

Dueños no estaban

Arde una 
vivienda 
por ‘corto’

z Una sobrecarga eléctrica generó 
el peligroso cortocircuito en la Zona 
Centro de Ciudad Frontera.

 Sospecha extorsión y llama a la Policía

Ordenan a un velador
sustraer 53 mil pesos

z La empresa RENTEC se ubica en la Avenida Industrial frente a la Planta 2 
de AHMSA.

z El dinero fue puesto a disposición 
del Ministerio Público.

z Las autoridades acudieron de 
inmediato a la llamada de auxilio.

Impacta 
agente de 
FGE auto en 
banqueta

z El Honda Accord tenía dañada la suspensión delantera.
z La joven resultó prácticamente 
ilesa en el percance.

z Socorristas de la Cruz Roja acudieron a prestarle los primeros auxilios.z La chica fue llevada a la Coman-
dancia la madrugada de ayer.


