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Teme mujer por su vida;
agresor no es castigado

FUE DENUNCIADO POR INTENTO DE FEMINICIDIO Y HOMICIDIO

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Dos sospechosos que merodea-
ban tiendas de conveniencia en 
el sector Sur de la ciudad, fueron 
arrestados por la Policía Preventi-
va luego de que los trabajadores 
de esta cadena comercial repor-
taron que intentaban asaltarlos. 

Los detenidos son Bryan Casti-
llo Hernández de 19 años, quien 
tiene su domicilio en la calle Vi-
lla Latina en la colonia Praderas 
Casas Nuevas, y Ángel Emiliano 
Ábrego Adame de 19 años, veci-
no de la calle Villa Florida en la 
colonia mencionada.

El agresor de Angélica 
ya la golpeó, la ofreció a 
otro hombre, le incendió 
su casa y la atropelló y 
pese a las denuncias no 
se ha hecho justicia

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Eliud Crisanto Martínez Dávi-
la, el taxista que atropelló por 
celos a su ex pareja en la colo-
nia Otilio Montaño el pasado 
vienes por la mañana, ya fue 
denunciado por intento de fe-
minicidio e incluso homicidio, 
aunque aún se encuentra libre, 
mientras la víctima teme por su 
muerte.

Angélica Jazmín, la afectada 
dijo que la persona tiene men-
te retorcida pues, presuntamen-
te en una parranda la ofreció a 
otro hombre, pero ella se ne-
gó y la atacó a golpes, también 
le prendió fuego a la que fuera 
su casa y la última acción hace 
unas semanas cuando intentó 
matarla atropellándola.

“Necesito que pague por sus 
actos y deje de salirse con la su-
ya”, clamó Angélica Jazmín, una 
mujer que desde hace 10 años 
ha sufrido un verdadero calva-
rio a manos de su ex pareja sin 
que la autoridad lo haya sancio-
nado, pese a contar con varias 
querellas en su contra.

El pasado 28 de septiembre 
del año 2016, el sujeto sin pena 
alguna ofreció a su mujer a un 
compañero de parranda, como 
ella se negó a sostener relacio-
nes sexuales con el sujeto pro-
vocó el enfado de Eliud, quien 
le terminó dando tremenda pa-
liza pero en ese momento fue 
detenido por la Policía Preven-

tiva, pero al final salió bien li-
brado.

“Él era sindicalizado, tenía 
quién lo sacara”, dijo Angéli-
ca, quien con tristeza hizo refe-
rencia que en aquel entonces el 
trabajo de Eliud Martínez en la 
empresa acerera le “facilitaba” 
poder salir de los separos del 
Ministerio Público, incluso sin 
convenio con la víctima.

Angélica, aunque debe llevar 
reposo, no está del todo tran-
quila al saber que su agresor 
anda libre como si nada, tam-
bién recordó una de las tantas 
agresiones a manos de Martí-
nez Dávila, quien pese a tener 
orden de restricción esto no le 
importó.

Fue el pasado 7 de agosto del 
año 2019 cuando Eliud Crisanto 
llegó muy agresivo e incluso ba-
jo los efectos del alcohol al do-
micilio ubicado en la calle Valle 
de Bravo, entre Villa Florida con 
Villa Olímpica, en esa ocasión la 

mujer, temerosa, decidió salir-
se con su niñas Karely, Nicol y 

la pequeña Coral, para pasar la 
noche con una familiar.

Lo que aprovechó el tipo pa-
ra incendiar el domicilio y arra-
sar con todas las pertenencias 
de su ex mujer, mismas de las 
que ella dijo “Todo lo que con 
esfuerzo conseguí”, claro no sin 
antes él haber tomado lo suyo 
y escapar en una unidad de al-
quiler.

z El taxista cuenta con un negro his-
torial.

z Por suerte, la ofendida no sufrió 
fracturas tras ser atropellada por el 
taxista.

z La persona ofreció a su propia 
mujer.

z El incendio fue en el año 2019.
La volvió a 
amenazar
Aún cuando están en plena dili-
gencia los daños causados por 
el siniestro, las denuncias de 
violencia doméstica, esto al pa-
recer no le importa demasia-
do al ex empleado de la Planta 
y ahora desde hace casi dos 
años taxista de la localidad.
El viernes pasado fue hasta el 
lugar de trabajo de Angélica, 
no precisamente para saludar-
la, ella hizo mención que “en-
tró antes de mi hora de salir a 
comprar, y al momento de pa-
garme me amenazó con voz 
baja”.
Posteriormente el tipo salió del 
negocio, justo cuando la mujer 
ya iba camino a casa con su ac-
tual pareja ambos fueron atro-
pellados, siendo una agresión 
más y hasta el momento impu-
ne a manos del sujeto.

z El sujeto fue denunciado por 
varios abusos.

Golpea        
y viola a 
ex esposa
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“Yo no quiero que salga, ¡siem-
pre es lo mismo!”, pedía teme-
rosa una dama al estar cansada 
de los constantes abusos a ma-
nos de su ex, un sujeto que no 
sólo la ha violentado de mane-
ra física además sexualmente, 
aseguró la víctima; la mañana 
de ayer se presentó en las ofici-
nas del Ministerio Público para 
denunciarlo.
La mujer hizo referencia que 
desde hace siete años, su ex 
pareja sentimental de nom-
bre Antonio Otero Martínez, de 
42 de edad, le empezó a pe-
gar constantemente y por es-
te motivo decidió apartarse de 
su lado.
A versión de la ofendida, ca-
da que quiere el tipo va al que 
fue su hogar, pues vive a unas 
cuantas cuadras, para atacarla 
a golpes e incluso someterla de 
manera sexual, pero ahora ella 
decidió no callar.

“Lo detuvieron los policías por 
mal orden, ¡pero va a salir!”, de-
cía con miedo la mujer, pues 
sabía que al momento de de-
jar las celdas Antonio de nue-
vo iría a la casa, ubicada en la 
calle Villa Olímpica en Prade-
ras, para vengarse por mandar-
lo encerrar.
Al momento que era atendida 
en el Ministerio Público, ella ex-
plicó que cerca de las 11 de la 
mañana solicitó apoyo a los re-
presentantes del orden para 
que acudieran por Otero Mar-
tínez, mismo que sólo sería se-
ñalado de una falta menor por 
golpearla de nuevo pero no se-
ría sancionado por todo el daño 
que ha cometido.

‘Correlón’ les deja
boquete en barda
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Integrantes de una familia de la 
colonia Primero de Mayo, ter-
minaron con daños en su do-
micilio y se llevaron un gran 
susto luego de que el chofer de 
un auto ‘fantasma’ que viajaba 
a exceso de velocidad, perdió el 
control y se estrelló contra la fa-
chada de su hogar, dejando un 
boquete en la propiedad.

De acuerdo al reporte emiti-
do por el Sistema de Emergen-
cias, los hechos se registraron el 
martes poco antes de las 11:00 
de la noche, en una casa color 
verde ubicada sobre la calle Lu-
cio Blanco en la colonia Prime-
ro de Mayo.

Agentes de Seguridad Públi-
ca asignados al departamento 
de Control de Accidentes acu-
dieron al lugar donde se regis-
tró el percance, sobre la calle 
Lucio Blanco y la esquina con 
la calle Francisco Sarabia en el 

sector antes mencionado, don-
de dialogaron con los afectados.

Según la información pro-
porcionada por los moradores 
del sitio a las autoridades, se 
encontraban en el interior de 
la vivienda cuando de pronto 
se escuchó un fuerte golpe en 
el exterior que supuestamente 
retumbó en toda la casa.

z Los moradores terminaron con 
daños en el domicilio y se llevaron 
un gran susto.

Cayó al agua fulminado por infarto
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

La necropsia realizada al hom-
bre encontrado sin vida la tarde 
del martes en el ejido 8 de Ene-
ro, reveló que su deceso fue efec-
tivamente por un infarto agudo 
al miocardio.

El examen médico forense de-

terminó que el ejidatario, al mo-
mento de caer al agua ya no tenía 
signos vitales, reveló una fuente 
allegada a la Fiscalía de Justicia.

La persona fue identificada por 
sus familiares como Rogelio Chá-
vez Adame, contaba con 68 años 
de edad y también tuvo su domi-
cilio en el ejido La Cruz.

Testigos indicaron a los de-

tectives de la Agencia de Investi-
gación Criminal que desde tem-
prano vieron pasar al sexagenario 
cerca de la acequia, hasta que pa-
sadas las 14:00 horas fue encon-
trado su cuerpo por un hombre 
que fue a cerrar una compuerta.

Tras la investigación, los restos 
del adulto mayor fueron entrega-
dos a sus deudos.z La persona falleció por un infarto, reveló necropsia.

z Los detenidos fueron reportados 
por empleados de dos tiendas de 
conveniencia.

Reportan a 2 
por intento 
de asalto

Arrestan a sospechosos de robo

Llevaban abanico en carreola
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Elementos municipales proce-
dieron con la detención de dos 
personas quienes la mañana de 
ayer llevaba consigo objetos de 
dudosa procedencia sobre la 
avenida  conocida como “Las To-
rres”, al final sólo fueron señala-
dos por mal orden, no por robo.

“¡Si el abanico es mío!”, afir-
mó con certeza Jesús Alberto 
Quintana Ponce de 20 años, ve-
cino de la colonia 21 de Marzo, 
una de las personas aseguradas 
por elementos preventivos du-
rante la mañana de ayer.

Pero como no pudo acredi-
tar la propiedad del aire húme-
do que llevaba cargando dentro 
de una carriola, ambos objetos 
fueron asegurados para inves-
tigación y determinar si no ha-
bían sido hurtados en algún do-
micilio.

Además de Alberto fue de-
tenido su vecino y en esos mo-
mentos su acompañante, una 
persona que dijo llamarse Gil-
berto Francisco Camero García 

de 43 años de edad, quien sólo 
se limitó a decir que iba de paso.

Los oficiales mencionaron 
que antes de las 11 de la maña-
na de ayer, al efectuar labores de 
vigilancia sobre la Revolución 
Mexicana cruce con Calle 9, se 
toparon con dos sujetos que lle-
vaban una carriola con un aba-
nico encima.

z Alberto afirmó que el abanico era 
de su propiedad.

z Los objetos fueron asegurados.


