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Se ahorca en su quinta
DESCONOCEN LA CAUSA DE LA FATAL DECISIÓN Iba de gane con un

six pero lo atrapan
Un malandro fue capturado lue-
go de robar un six de cerveza 
en una tienda de conveniencia, 
al mediodía de ayer, de la colo-
nia Miravalle, siendo consigna-
do al Ministerio Público.
Éste responde al nombre de 
Yordi Michael Olivares, de 24 
años de edad, vecino de la Ave-
nida Industrial, número 812, de 
la colonia Braulio Fernández 
Aguirre.
Ayer oficiales de la patrulla 159 
de Seguridad Pública se despla-
zaron a la tienda de convenien-
cia ubicada en la calle Paseo 
Valle Verde, de la colonia Mira-
valle 5.
El fulano se apropió de un seis 
pack de cerveza de la marca 
Amstel y fue visto por los en-
cargados, quienes dieron aviso 
a las autoridades que lograron 
echarle el guante.
 n Néstor Jiménez

z El detenido fue capturado en 
la colonia Miravalle 5, al medio-
día de ayer.

Portan ‘fileros’; 
van 2 a la cárcel
Portación de arma prohibida 
fue el delito por el cual dos in-
dividuos fueron consignados al 
Ministerio Público, tras ser en-
contrados con los fileros en Co-
linas de Santiago.
Iván Alejandro Mascorro López, 
de la calle Villa del Mar, núme-
ro 808, de la colonia Praderas 
del Sur Tercer Sector y José An-
tonio Barrón Gutierrez, de 24 
años, vecino de la calle Charco 
Azul, número 1547, de la colonia 
Colinas de Santiago, fueron a 
parar al fresco bote.
n Néstor Jiménez

z El par de fulanos fueron lleva-
dos directo al MP la mañana de 
ayer.

Detienen a ladrón 
de motocicleta
Un delincuente se robó una mo-
tocicleta del exterior de una 
propiedad en el sector El Pue-
blo, siendo ubicado por las 
autoridades preventivas recu-
perando el vehículo. 
Benjamín Pañol Ponce, de 22 
años, quien vive en la calle Es-
paña, número 213, de la colonia 
Héroes del 47, fue consignado 
por el delito de robo agravado 
la tarde de ayer.
Éste se apoderó de una moto-
cicleta marca Yamaha, modelo 
2009, del exterior de un esta-
blecimiento ubicado en el cruce 
de la calle Mina con Cuauhté-
moc, del sector El Pueblo.
n Néstor Jiménez

z El incidente sucedió en el sec-
tor El Pueblo, al mediodía de ayer.

‘Pone lata’ a su ex
La incertidumbre si en realidad 
su ex pareja estaba con otra 
persona en la que una vez fue 
su casa, llevaron a un hombre 
hacia la colonia San Francis-
co, pero como quebró un vidrio 
e incluso amenazó a su ex, fue 
detenido.
Policías atendieron el repor-
te de una violencia domésti-
ca y detuvieron a Miguel Ángel 
Flores González, que estaba 
muy alterado, mismo que se dio 
cuenta que le pasaron el chis-
me mal, pero sobre todo que-
daría en manos del Centro de 
Empoderamiento para las Muje-
res, por sus arranques.
n Manolo Acosta

z El hombre fue turnado ante la 
autoridad correspondiente. 

Víctima tenía 73 años 
y situación económica 
desahogada

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un anciano fue encontrado 
ahorcado en su quinta de la 
colonia Universitaria, la maña-
na de ayer, causando moviliza-
ción de autoridades y cuerpos 
de rescate.

Éste en vida respondía al 
nombre de Mario Gutiérrez 
Falcón, contaba con 73 años de 
edad y vivía en la Privada Uni-
versitaria del sector antes men-
cionado. Ayer socorristas de la 
Cruz Roja fueron requeridos 
en el lugar donde constataron 
la muerte: Gutiérrez Falcón mu-
rió, presuntamente por vía del 
ahorcamiento.

Se desconocen las causas por 
las que tomó esa decisión ya 
que era de posición económi-
ca desahogada. La finca se usa 
además para renta de eventos.

Oficiales de la Policía Muni-
cipal acordonaron el área mien-
tras que detectives de la Agen-
cia de Investigación Criminal 
daban fe del deceso y ordena-
ron el levantamiento del cadá-
ver.

z La agencia funeraria entró a la finca para subir el cuerpo y llevarlo a un anfiteatro.

z La tragedia sucedió en la colonia Universitaria, la mañana de ayer.
z Las autoridades acordonaron el 
lugar para evitar intromisiones.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Atrapada en su coche Chevrolet 
Spark con un severo traumatis-
mo de cráneo y sin conocimien-
to fue como terminó una mu-
jer al salir del camino y volcar 
aparatosamente en el munici-
pio de Frontera, presuntamente 
porque conducía bajo el efecto 
de las bebidas alcohólicas.

Alicia Cándida González 
Martínez de 49 años de edad, 
quien es vecina de la colonia In-
dependencia, tuvo que ser libe-
rada de la cabina del vehículo 
por los socorristas del Cuerpo 

de Bomberos y los elementos 
de Protección Civil del muni-
cipio de Frontera, que hicieron 
maniobras para extraerla de la 
cabina, brindarle primeros au-
xilios y trasladarla rápidamente 
a la sala de Urgencias del Hos-
pital Amparo Pape de Benavi-
des. 

Los hechos sucedieron el lu-
nes a las 6:00 de la tarde sobre 
la carretera Federal No. 30, a la 
altura del aeropuerto, cuando 
la conductora del automóvil 
Chevrolet Spark color blanco 
se desplazaba a exceso de velo-
cidad con dirección de oriente 
a poniente rumbo al municipio 

de San Buenaventura.
De acuerdo a los primeros 

datos proporcionados por los 
agentes de la Policía Municipal 
de Frontera, el exceso de velo-
cidad y el estado de ebriedad 
que presentaba la conductora 

del automóvil Chevrolet Spark, 
fueron las causas principales 
por las que la mujer perdió el 
control del coche, salió dando 
volteretas del camino, acostan-
do el vehículo sobre el costado 
derecho. 

Vuelca borracha 
en la carretera 30

z La mujer fue trasladada al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

z Socorristas del Cuerpo de Bomberos y elementos de Protección Civil fron-
terenses hicieron maniobras para extraer a la mujer de la cabina.

z La lesionada quedó atrapada en el vehículo.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Elementos de Bomberos Fron-
tera prestaron los primeros au-
xilios a un joven que salió vio-
lentamente de la carretera en 
el libramiento Carlos Salinas 
de Gortari, la mañana de ayer.

Éste responde al nombre de 
Luis Ángel Palomares Morín de 
27 años, vecino de la calle Láza-
ro Cárdenas número 3496 de la 
colonia Pemex de Monclova, es 
quien por fortuna resultó prác-
ticamente ileso.

Este se desplazaba en un au-
tomóvil marca Chevrolet Sonic, 
color guindo, en dirección de 
sur a norte por el libramiento 
Salinas, al llegar a la curva fren-
te a la empresa Metalpro, el chi-
co perdió el control ya que uno 
de los neumáticos le estalló.

Saltó el camellón central in-
vadiendo carril contrario termi-
nando posteriormente dentro 
del mismo camellón.

Los rescatistas de Bomberos 
Frontera le prestaron los prime-
ros auxilios pero afortunada-
mente no ameritó traslado a un 
hospital, llegando además ofi-
ciales de la Policía Civil Coahui-
la a tomar conocimiento.

Sufre accidente tras 
explosión de llanta

z El Sonic quedó en su posición ori-
ginal tras el aparatoso accidente.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Bañado en sangre quedó un 
ciudadano luego de sufrir un 
accidente cuando viajaba en 
su bicicleta por el bulevar Pape 
a la altura del puente de AHM-
SA, las autoridades investigan 
si se cayó o fue impactado por 
otro vehículo.

Éste se hallaba completa-
mente desubicado debido al 
fuerte golpe en su cabeza que 
le produjo una hemorragia.

Se desplazaba en dirección 
de norte a sur por el Pape cuan-
do a medio camino antes de su-
bir fue encontrado tirado a ori-
llas de la banqueta.

Mientras que se presume 

que cayó de su bicicleta, agen-
tes de Peritaje analizarán la 
misma para descartar que tra-
jera algún tipo de golpe grave. 
El vehículo fue asegurado por 
ellos mientras que el lesiona-
do era transferido a la Clínica 7 
del Seguro Social.

Aparece 
bañado 
en sangre

z El lesionado estaba tinto en san-
gre tras el aparatoso golpe.

z La cachucha del herido estaba 
llena de sangre.


