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Familiares lo 
encuentran colgado 
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Sus problemas de adicción a las 
drogas llevaron por quinta oca-
sión a un vecino de la colonia 
Emiliano Zapata intentar sui-
cidarse, por suerte no logró su 
objetivo y fue rescatado de las 
garras de la muerte a manos de 
sus familiares.

Adiel Padilla, un joven de 32 
años de edad, fue la persona 
que afortunadamente no logró 
su objetivo pasada la mediano-
che de ayer, pues lo encontra-
ron colgado en el patio de su 
casa, de inmediato lo auxilia-
ron.

Tras el quinto intento de sui-
cido sus parientes solicitaron 
el apoyo a los paramédicos de 
Cruz Roja, quienes llegaron a 
la Calle 16, en la casa marcada 
con el número 1225, en el cita-
do sector, para atender al joven 

con problemas con el consumo 
de cristal.

Mientras le daban la aten-
ción correspondiente, sus fa-
miliares indicaron que momen-
tos antes el joven estaba con su 
padre y un conocido ingirien-
do bebidas alcohólicas, es en-
tonces cuando les comentó que 
iba al baño.

Pero como se tardó demasia-
do, fueron a ver si estaba bien,   
encontrando a Adiel colgado 
de una dala en el patio de la ca-

sa, por suerte lograron arreba-
tarlo de las garras de la muerte.

Posteriormente, se dio parte 
al número de emergencias pa-
ra que atendieran al joven, mis-
mo que se causó una ligera le-
sión en su cuello, debiendo ser 
trasladado al Amparo Pape pa-
ra quedar bajo observación mé-
dica.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Fuera de la carretera terminó un 
automovilista la tarde de ayer, 
cuando circulaba rumbo al mu-
nicipio de Ocampo, siendo una 
aparente falta de precaución lo 
que lo llevó a sufrir el percance 
en el que resultó con lesiones que 
por suerte no fueron de gravedad.

El accidente se registró la altu-
ra del kilómetro 6, cuando Jona-
than Ulises Peregrino Ruiz, de 24 
años de edad, vecino de la calle 
Ejido La Victoria en la Zona Cen-
tro de esta municipalidad, mane-
jaba un Sedán tipo Saturn de co-
lor gris.

Debido a que circulaba a gran 
velocidad y que el coche pasó por 
varios matorrales, terminó bas-
tante dañado, razón por la que 

tuvo que ser retirado con ayuda 
de una grúa.

Cabe señalar que por suerte 
no se encontró con otro vehícu-
lo a su paso, y los únicos daños 
que dejó el accidente fueron los 
del propio sedán, pudiendo recu-
perar su coche una vez que se cu-
brieran las infracciones de trán-
sito.

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo / Monclova

Agentes de la Policía Munici-
pal se movilizaron durante la 
noche de ayer por el reporte 
de un asalto a mano armada, 
en una tienda de conveniencia 
ubicada en el sector Oriente de 
la ciudad.

De acuerdo al reporte poli-
ciaco el robo con violencia se 
registró durante la noche del 
viernes, en un negocio situa-

do entre la Calle 12 y la Calle 
35, en la colonia Continental 
Guerrero. 

Según la versión propor-
cionada por los afectados a 
las autoridades, un sujeto que 
traía puesta una gorra en color 
blanco, camisa a cuadros blan-
cos y color beige, irrumpió en 
el establecimiento, los amagó 
con un cuchillo atenazándolos 
de muerte, y los despojó de to-
do el dinero que había en las 
cajas registradoras.

TRASLADAN A ADICTO AL AMPARO PAPE

z Paramédicos trasladaron al lesionado a un nosocomio.

32
años tiene Adiel Padilla, quien 

trató de matarse por quinta vez.
 

Creían que era robo

Rompen 
vidrios en 
secundaria 
Agentes de la Policía Preven-
tiva se movilizaron durante la 
mañana de ayer por el repor-
te de un robo en una escue-
la secundaria, ubicada en el 
Fraccionamiento Aguilar, sin 
embargo, resultó que vánda-
los habían roto cristales de las 
ventanas del plantel, pero no 
se llevaron artículo alguno.

Las autoridades recibieron 
el reporte ayer sábado, alrede-
dor de las 8:00 de la mañana, 
en el plantel de la Escuela Se-
cundaria General No. 3, profe-
sor Martín González Vázquez,  
ubicado en la calle López Ma-
teos, en el sector antes men-
cionado.

n Édgar Pérez

Se drogaba 
con hierba 
y ‘cristal’ 
Agentes de la Policía Munici-
pal detuvieron a un sujeto de 
43 años de edad, que supues-
tamente se drogaba con ma-
rihuana y ‘cristal’, en calles de 
la Zona Centro de Monclova.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por las au-
toridades, se trata de Alberto 
Rodríguez Ávila, de 43 años 
de edad, quien dice tener do-
micilio marcado con el núme-
ro 418, en la calle Occidental, 
en la colonia Occidental, en el 
Municipio de Frontera.

n Édgar Pérez

‘Agarraba    
el avión’ en 
el Oriente 
Por consumir drogas en ca-
lles del sector Oriente de Mon-
clova, un sujeto de 28 años de 
edad, fue arrestado por oficia-
les de Seguridad Pública que lo 
encarcelaron en los separos de 
la Comandancia Municipal.

En las instalaciones de la 
corporación policiaca, el de-
tenido fue identificado como 
Abelardo González Contreras, 
de 28 años de edad, quien di-
ce tener su domicilio marcado 
con el número 1405, ubicado 
en la Calle 31, en la colonia Lu-
crecia Solano.

La detención de González 
Contreras, se registró el sábado 
alrededor de las 12:00 del me-
diodía, cuando los policías de 
la unidad 170 de Seguridad Pú-
blica realizaban acciones de vi-
gilancia y lo sorprendieron dro-
gándose en la Calle 25,  en la 
colonia Guerrero.

n Édgar Pérez

Breves   

z El asalto a mano armada se registró en una tienda de conveniencia ubicada 
en la colonia Guerrero.

Asalta a mano armada
tienda de conveniencia

‘Sale disparado’ de la 
carretera hacia Ocampo

z Por falta de precaución al manejar se salió de la carretera. 

Agentes de la Policía Preven-
tiva que acudieron a tomar co-
nocimiento de este hecho, revi-
saron los videos captados por 
las cámaras de seguridad de la 
tienda para conocer la identi-

dad del hampón y orientaron 
a los encargados para actuar 
legalmente contra el presun-
to responsable, que logró es-
capar sin ser arrestado por las 
autoridades.

Sufre percance
z El accidente se registró la 
altura del kilómetro 6, cuan-
do Jonathan Ulises Peregri-
no Ruiz, de 24 años de edad, 
vecino de la calle Ejido La 
Victoria en la Zona Centro 
de esta municipalidad, ma-
nejaba un Sedán tipo Saturn 
de color gris.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Tras servirse ‘con la cuchara 
grande’ en una quinta, una mu-
jer se disponía ir a casa pero en 
el trayecto se quedó sin gasoli-
na y de paso chocó contra un 
objeto fijo en la avenida Miguel 
de la Madrid, a la altura de la 
José de las Fuentes.

La dama que estaba bajo los 
efectos del alcohol le comentó 
a las autoridades que de pron-
to su camioneta Kia en color 
gris, ya no avanzó y se fue ha-
cia atrás para luego chocar con-
tra un muro de contención.

Por suerte, María de los Án-
geles Segura Castillo, de 25 años 
de edad, quedó ilesa tras el ac-
cidente registrado minutos an-
tes de la medianoche, pero por 
su estado etílico fue detenida a 
manos de oficiales de Peritaje.

Elementos de Control de Ac-
cidentes fueron enterados de 
un choque contra objeto fijo 
y se trasladaron al lugar de los 

hechos, en el sitio se percataron 
que por suerte dicho acciden-
te no dejó heridos, tampoco da-
ños de consideración.

Pero debido a que la joven 
estaba bajo los efectos del al-
cohol tras salir de una reunión, 
fue detenida por los represen-
tantes del orden y puesta detrás 
de las celdas, además le asegu-
raron su unidad por el percan-
ce cometido.

Se queda sin gasolina              
y termina chocando

z La dama fue detenida

z La mujer se quedó sin gasolina y provocó el accidente.


