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Presuntamente, 
fue un infarto 
el que arrancó 
la vida al trabajador 
de un rancho

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Frontera

Sin vida y flotando en una sequía 
fue como un ejidatario encontró 
a un hombre la tarde de ayer en 
el ejido 8 de Enero; la muerte, 
indicaron autoridades estatales 
que tomaron conocimiento, fue 
por causas naturales.

La primera línea investiga-
ción reveló que el finado era 
trabajador de un rancho cer-
cano al lugar del hallazgo, pre-
suntamente sufrió de un in-
farto y cayó al agua, siendo la 
corriente la que lo arrastró has-
ta una compuerta.

Tras darse a conocer el de-
ceso de la persona, identifica-
da hasta el momento como 
Rogelio, hizo que autoridades 
municipales acudieran al lugar, 
ubicado a tres kilómetros de la 
carretera Federal 30 con direc-
ción al norte, para resguardar 
la escena en espera de sus ho-
mólogos de la Fiscalía de Jus-
ticia, quienes fijaron el sitio y 
procedieron al levantamiento 
del cuerpo.

En torno a lo sucedido, Val-
demar Dávila Vázquez mencio-
nó que pasadas las 14:00 horas 
de ayer se disponía a cerrar la 
compuerta del canal, pero en-
contró que un cuerpo estaba 
atorado, aparentemente sin sig-
nos vitales.

Tras el macabro hallazgo 

dio parte al número de emer-
gencias, siendo los primeros en 
llegar al lugar elementos muni-
cipales, quienes se encargaron 
de acordonar el área en espera 
de los detectives y Servicios Pe-
riciales.

Luego de ser examinando el 
cuerpo no se encontraron hue-
llas de violencia, indicaron au-
toridades, pero los restos del 
finado fueron llevados ante el 
legista para determinar las cau-
sas del deceso.

 MACABRO HALLAZGO EN EL 8 DE ENERO

Flotaba muerto en acequia

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Por el delito de lesiones dolosas, 
un supuesto asaltante que agre-
dió a un ciudadano pegándo-
le con un barrote por la espal-
da con la intención de asaltarlo 
fue consignado al Ministerio 
Público, luego de que agentes 
de la Policía Municipal lo arres-
taron.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, el detenido se identificó 
como Luis Alberto Martínez Re-
yes de 43 años de edad, quien 
dijo tener su domicilio en la 
calle Constitución en la colo-
nia Guadalupe Borja del muni-
cipio de Frontera.

Los hechos se registraron du-
rante la noche de ayer de acuer-
do a lo narrado por Julio César 
de la Cruz Martínez, la víctima 
del violento hecho, quien men-
cionó que todo sucedió mien-
tras guardaba sus pertenencias 
en la cajuela de su vehículo que 
estaba estacionado en la calle 
De la Fuente, en el exterior de la 
Clínica 7, frente al banco, donde 
se percató de la presencia de su 
agresor, que actuaba sospecho-
so porque había  pasado cami-
nando varias veces por el lugar 
donde él se encontraba. 

Explicó que se estaba cam-
biando de ropa afuera de su 
coche porque fue a visitar a su 
papá hospitalizado, cuando el 
acusado Luis Alberto Martínez 
Reyes lo agredió con un barrote 
de madera golpeándolo por la 
espalda con intenciones de des-
mayarlo para robarle todas sus 
pertenencias. 

Trascendió que el delincuen-
te también lesionó a la herma-
na de Julio César, quien dio 
aviso a las autoridades, por lo 
que de inmediato se vio a los 

agentes de la Policía Munici-
pal, quienes lograron capturar 
a Luis Alberto, el presunto res-
ponsable, cuando se encontra-
ba en el lugar de los hechos, por 
lo que lo pusieron a a disposi-
ción del agente del Ministerio 
Público por el delito de lesio-
nes dolosas.

Paramédicos de la Beneméri-
ta Cruz Roja acudieron a brin-
darle primeros auxilios a Ju-
lio César de la Cruz Martínez, 
quien se encontraba desconcer-
tado por el fuerte golpe que re-
cibió por la espalda al igual que 
a su hermana, quien lo acom-
pañaba y resultó con una ma-
no fracturada.MANOLO ACOSTA

Zócalo | Frontera

Autoridades estatales lograron 
la recuperación de una camio-
neta con reporte de robo, el ilí-
cito fue cometido en la colo-
nia Primero de Mayo, , siendo 
el propio afectado quien cola-
boró en la búsqueda.

En el grupo de “¡Código 
Rojo! Castaños”, el usuario de 
nombre Hugo Martínez subió 
una fotografía de su camioneta 
Chevrolet Silverado color negra, 
modelo 1994, con placas FA-
4906A, solicitando la colabo-

ración de los miembros.
El catañense dijo que dejó 

estacionada la unidad cerca de 
las 21:30 horas para ingresar a 
una de las cantinas del lugar, 
pero en menos de 20 minutos 
despareció el vehículo. Es la se-
gunda camioneta que le roban.

Además de la publicación el 
propio ofendido emprendió la 
búsqueda de dicha unidad, in-
dicando que la mañana de ayer 
sobre el Libramiento encontró 
su camioneta, misma que era 
estirada por un taxi.

“Están bien coludidos los …, 
no sabemos qué línea de taxi 

era”, comentó Castillo Martínez 
a este medio de comunicación, 
que logró hacer contacto con 
él mediante redes sociales pa-
ra cuestionarle en torno al robo.

Pero el del auto del alquiler, 
al verse descubierto, no dudó 
en dejar abandonada la camio-
neta y ahora sí, las autoridades 
policiacas proceder con su ase-
guramiento en espera de una 
ampliación de investigación.

ANÍBAL DÍAZ
Zócalo | Monclova

Mientras que se reservó datos 
específicos del caso, el delega-
do regional de la Fiscalía Gene-
ral del Estado. informó que ya 
se investiga a probables involu-
crados en la muerte de Eduar-
do Carmona Juárez, el velador 
castañense que fue encontra-
do muerto el pasado viernes 
22 de abril.

Extraoficialmente, trascen-
dió que el hombre de 59 años, 
fue ultimado de un balazo en 
la cabeza, pero esta versión no 
fue confirmada aún por Rodri-
go Chairez Zamora, al tratarse 
de un dato confidencial.

Sin embargo, el funcionario 
confirmó que el deceso se trató 
de una muerte violenta.

“Del día que fue reporta-
do este lamentable deceso al 
día de hoy, se tiene un avan-
ce importante, para nosotros 
ya queda claro cuál fue la cau-

sa de muerte, que al día de hoy 
no se puede compartir pública-
mente pero sí se informa a los 
familiares más cercanos, como 
ya fue el caso”, comentó el fun-
cionario estatal.

“Igualmente, las mecánicas 
de la causa de la muerte nos 
las tenemos que reservar, por-
que es una investigación abier-
ta todavía”, añadió.

“Ya contando con los even-
tos materiales, teniéndolos cla-
ros, nos abocamos entonces a 
quién o quiénes pudieron ha-

ber intervenido en este even-
to, y es precisamente a lo que 
la Agencia de Investigación Cri-
minal está abocada en este mo-
mento”, agregó.

“Nosotros la tenemos consi-
derada como una muerte vio-
lenta, ya que tenemos el resul-
tado de la necropsia, que no se 
puede compartir públicamente, 
pero sí a la familia, como ya se 
informó, así la tenemos que ca-
talogar y se está siguiendo una 
investigación por este deceso 
de esta naturaleza”, resaltó. 

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Dos delincuentes fueron captu-
rados por la Policía Preventiva 
Municipal la tarde de ayer en 
diferentes puntos de Monclo-
va, siendo ambos consignados 
ante el Ministerio Público.

El primero en ser capturado 
fue Juan Francisco Chávez Loza-
no, de 32 años y vecino de la ca-
lle Naranjos número 522 de la 
colonia Del Río.

Oficiales de la patrulla 169 
de Seguridad Pública se des-
plazaron a la calle Remolacha, 
a la altura de la casa marcada 
con el número 1211, ya que un 
fulano había sido sorprendido 
en el interior de una vivienda.

Efectivamente al llegar el tipo 
fue sometido y los afectados lo 
señalaron índice de fuego. No al-
canzó a llevarse nada pero dañó 
la puerta del domicilio además 
de abollar un vehículo. 

Allanamiento fue el delito 
por el cual Chávez Lozano ren-
dirá cuentas ante el agente in-
vestigador.

Posteriormente, los uniforma-
dos municipales se desplazaron 
a la calle República del Salvador 
debido a la llamada de auxilio 
de un robo a casa habitación.

En el sitio pudieron arrestar 
a quien se identificó como Ri-
cardo Guadalupe Cerda Aldere 

alias “El Quique” de 32 años, do-
miciliado en la calle Hermene-
gildo Galeana número 1111 de la 
colonia Progreso.

El tipo desmanteló un abani-
co de aire lavado, llevaba consi-
go dos tapas, la bomba y otros 
objetos del mismo artefacto.

z Autoridades tomaron conocimiento.

z La escena fue resguardada.

Lo ataca a palos
para asaltarlo

z Paramédicos de Cruz Roja le brin-
daron primeros auxilios al lesionado.

z Luis Alberto Martínez fue consig-
nado al Ministerio Publico.

La recuperan con ayuda del propietario

Arrastran troca con
taxi... ¡y la roban!

z  La unidad fue recuperada.

Tienen en la mira a asesinos de velador

z La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación sobre la 
muerte de Eduardo Carmona Juárez, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 
viernes 22 de abril.

Consignan 
al MP a dos 
delincuentes

z Allanamiento fue el delito por el 
que Juan Francisco Chávez Lozano 
fue consignado.

z Ricardo Guadalupe Cerda Aldere 
alias “El Quique”, consignado por el 
delito de robo.

z Las autoridades recogieron los 
objetos que llevaba consigo “El Qui-
que”.


