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Deprimido, usó unas 
agujetas para colgarse 
de un árbol, en la colonia 
Benito de San Buena
MANOLO ACOSTA
Zócalo | San Buenaventura

El que su mujer lo abandona-
ra e incluso se fuera con otro 
hombre desde hace tiempo 
había agobiado a un vecino 
del sector Benito Juárez, pero 
la mañana de ayer decidió po-
nerle fin a su sufrimiento y se 
suicidó en la casa de la colonia.

Siendo empleados del re-
cinto municipal quienes lo en-
contraron sin signos vitales, de 
inmediato dieron parte a las 
autoridades locales e incluso 
estatales, quienes acudieron a 
la Calle 3 con Tercera Avenida 
a tomar conocimiento.

Vecinos del lugar no daban 
crédito a lo sucedido minutos 
antes de las 10:00 de la maña-
na, ellos también hicieron men-
ción que le pegó duro a Leonel 
Rodríguez Falcón, de 30 años 

de edad, el no estar con su mu-
jer y su pequeño hijo.

Aunque no se especificó el 
tiempo de dicha separación, 
vecinos de “Leo”, como era co-
nocido, mencionaron que sí le 
había pegado demasiado el no 
tenerla a su lado, esto le pudo 
llevar a tomar la fatal decisión.

En la mañana la persona 
amarró unas agujetas a la ra-
ma de un árbol y el otro extre-

mo a su cuello, es entonces que 
decidió arrojarse al vacío para 
acabar con su sufrimiento, pues 
sabía que ella no volvería.

Tras confirmarse el deceso de 
la persona, fue resguardada la 
escena por elementos munici-
pales, posteriormente agentes 
de la Agencia de Investigación 
Criminal procedieron a tomar 
tomar conocimiento y ordenar 
el levantamiento del cuerpo.

LEONEL RODRÍGUEZ NO SOPORTÓ EL ABANDONO DE SU MUJER

Se quita la vida por
decepción amorosa

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Un automóvil estático terminó 
impactado por otro coche en 
el fraccionamiento Moderno 
la tarde de ayer, donde los in-
volucrados buscaron de inme-
diato un arreglo.

Fue en el cruce de las ca-
lles Río Pánuco con Río Sabi-
nas donde ocurrió la colisión y 
afortunadamente no resultaron 
personas lesionadas.

Se trataba de un Chevrolet 
Malibú color arena que estaba 
estacionado fuera de una casa 
el que resultó dañado conside-
rablemente.

Un auto Mazda color negro 
con placas de Nuevo León que 

dio la vuelta se impactó contra 
la parte trasera del estático arre-
cholándolo contra el muro.

Antes que llegaran las auto-
ridades los involucrados busca-
ron llegar a un arreglo para evi-
tar más contratiempos.

Atrapan  
al ‘Ganso’  
por golpear  
a su pareja
Tras ser denunciado por agredir físi-
camente a su pareja, un sujeto de 27 
años de edad también identificado 
por el apodo de “El Ganso” fue arres-
tado durante la madrugada de ayer 
por agentes de la Policía Municipal.

En las instalaciones de la Coman-
dancia, el detenido se identificó co-
mo Juan Antonio Ibarra Ramos alias 

“El Ganso”, quien dijo tener domicilio 
en calle Paseo de los Anhelos marca-
do con el número 423 en la colonia 
Las Esperanzas.

Trascendió que la detención de Iba-
rra Ramos se registró el miércoles alre-
dedor de la 1:30 de la mañana, cuando 
su pareja lo acusó ante las autoridades 
de hostigarla y golpearla en su domici-
lio, ubicado en la calle 19 de Febrero en 
el fraccionamiento Francisco I. Madero.

Debido a lo anterior, agentes de 
la Policía Municipal asignados a la 
vigilancia de sector atendieron el 
reporte y procedieron con la deten-
ción de Ibarra Ramos.
(Édgar Pérez)

Detienen  
a rijoso en 
El Pueblo
Elementos de la Policía Preventiva 
procedieron con el arresto de un su-
jeto de 24 años de edad luego de que 
fue acusado de iniciar y participar en 
una riña durante la madrugada de 
ayer en calles de la colonia El Pueblo. 

De acuerdo a la información pro-
porcionada por autoridades en la 
Comandancia Municipal, el deteni-
do se identificó como Juan Francisco 
Alarcón Sánchez, quien dijo tener su 
domicilio en la avenida Sección 147 
en el Fraccionamiento Los Cedros. 

Trascendió que lo anterior ocurrió 
el miércoles minutos antes de las 2:00 
de la madrugada, cuando oficiales de 
la unidad 159 de Seguridad Pública 
fueron requeridos en la calle Cuauh-
témoc en la colonia El Pueblo donde 
reportaban una pelea a golpes entre 
varias personas. 

Al arribar al lugar que indicaba el 
reporte, los representantes de la ley 
procedieron con el arresto de Alar-
cón Sánchez.
(Édgar Pérez)

z La mañana de ayer sucedió el suicidio.

z Leonel Rodríguez Falcón tenía 30 
años de edad.

z  Autoridades tomaron conoci-
miento.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

En hechos diferentes, dos su-
jetos que inhalaban sustancias 
tóxicas en la vía pública duran-
te la madrugada de ayer fueron 
arrestados por agentes de la Po-
licía Preventiva, que los pusie-
ron tras las rejas de la Coman-
dancia Municipal. 

De acuerdo a información 
proporcionada por autorida-
des, se trata de Misael Alexan-
der Macías Casas, con domicilio 
ubicado en Calle 28 en la colo-
nia 21 de Marzo, y de Nicolás 
Treviño Cortés de 38 años, veci-
no de la calle Indios Tobosos en 
la colonia Colinas de Santiago.

Trascendió que el primer he-
cho fue el arresto de Macías Ca-
sas, quien supuestamente se in-
toxicaba inhalando sustancias 
ilegales en la vía pública al mo-
mento que fue sorprendido por 
los representantes de la ley en 
la colonia Progreso.

Posteriormente, los unifor-
mados realizaban acciones de 
vigilancia en el sector Sur de 
la ciudad, donde aseguraron a 
Treviño Cortés cuando supues-
tamente se drogaba inhalando 
sustancias tóxicas descarada-
mente en la avenida Sidermex.

Al ser interceptados por los 
representantes de la ley para lue-
go pasar por una revisión corpo-
ral y ser despojados de la droga 
que cargaban, los viciosos fueron 
encarcelados en los separos de la 
Comandancia Municipal.

z Misael se drogaba en la colonia 
Progreso. 

z Nicolás fue arrestado inhalando 
sustancias tóxicas en la avenida 
Sidermex.

Tras las 
rejas por
drogarse 
en la calle

z Francisco Alarcón fue arrestado 
por participar en una riña.

z “El Ganso” fue encarcelando por 
agredir a su pareja.

Llegan a acuerdo involucrados en choque

‘Se embarra’ con 
auto estacionado

z Los involucrados pucharon el Mazda para quitarlo del punto de impacto.

z El Malibú se hallaba estático al 
momento de la colisión.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Un chico fue derribado por un 
coche cuando viajaba en su 
moto en el cruce de los bule-
vares Pape y Juárez la tarde de 
ayer, siendo atendido por soco-
rristas de Cruz Roja.

Emmanuel Luna es el nom-
bre del lesionado, quien se do-
lía de un tobillo y el brazo iz-
quierdo, afortunadamente 
portaba el casco de seguridad.

Éste viajaba en dirección al 
norte por el Pape al igual que 
un Chevrolet Sonic color guin-
do de modelo reciente.

Al virar a la izquierda pa-
ra tomar los carriles norte del 
Juárez y enfilar al poniente fue 
cuando sucedió el impacto.

Según la versión del con-
ductor de la moto, el auto se 
le cerró demasiado para luego 
impactarlo y caer contra el pa-
vimento.

Socorristas de la beneméri-
ta institución le dieron los pri-
meros auxilios mientras que 
elementos de Protección Civil 
abanderaban el área para evitar 
otro impacto. Agentes de Peri-
taje tomaron conocimiento de 
lo ocurrido para deslindar res-
ponsabilidades.

Protege casco a
joven motociclista

z El chico de la moto era atendido 
por socorristas de Cruz Roja.

z Elementos de PC abanderaron el 
área para evitar otra colisión.z El Chevrolet Sonic se hallaba estático en el interior del banco del sitio.


