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ZÓCALO MONCLOVA

Golpean policías a mujer
AFIRMA VÍCTIMA QUE ALCALDESA DE CANDELA SOLAPA A UNIFORMADOS

‘Quería que lo matara el tráiler’
Rescata mujer a “El Mono” de las ruedas del camión

Me decía que quería morir, que 
dejara por favor que lo matara el 

tráiler, le alcancé la mano y lo saqué, 
me arriesgué mucho porque venía 
otro tráiler, lo conocemos de niño”.
Erika Garza Cázares
Comerciante de Nadadores

Una heroína sin capa
Por otra parte, al entrevis-
tar a la señora Erika Garza 
Cázares, señaló que se en-
contraba en su negocio y al 
escuchar los gritos de las 
vendedoras de dulces, junto 
con su esposo se asomaron 
para ver qué sucedía.

“Las coneras estaban gritan-
do “El Mono” se aventó de-
bajo del tráiler y mi esposo 
me dice ahí está, debajo del 
tráiler, yo le respondí vamos, 
a mi sí me hace caso”, abun-
dó la audaz mujer.
Agregó qué al verlo y escu-
charlo sintió una tristeza 
de ver cómo un joven inten-
ta hacer eso, qué puede es-
tar pasando por su mente y 
qué está viviendo para bus-
car morir.

“Pero nombre, que lo voy 
viendo y le grito: “Mono, 
¿qué estás haciendo?”, me 
decía que quería morir, que 
dejara por favor que lo ma-
tara el tráiler, le alcancé la 
mano y lo saqué, venía otro 
tráiler y sé que me arries-
gué a que me atropellaran 
junto con él, pero lo cono-
cemos de niño, andaba muy 
tomado y no por eso mere-
ce morir”, detalló.
Finalmente, Erika compar-
tió; “a mi me gusta ayudar 
a la personas y hoy era di-
ferente, sacar al muchacho 
de abajo del tráiler, sí pue-
do ayudar a personas y está 
a mi alcance, lo seguiré ha-
ciendo”, concluyó.
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z  1.- Muy valiente Erika sacó de abajo del tráiler al frustrado suicida.
z 2.- Sin importar el peligro le salvó la vida al joven.

En estado de ebriedad 
el sujeto se aventó 
debajo de la unidad 

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Nadadores

Un sujeto a quien apodan “El 
Mono”, en completo estado de 
ebriedad intentó quitarse la vida 
aventándose al suelo para que las 
enormes llantas de un quinta rue-
da pasaran sobre él y así terminar 
con su existencia; por fortuna una 
heroína que se encontraba en su 
negocio logró ponerlo a salvo. 

La tarde de este jueves, las ven-
dedoras de conos de leche que se 
ubican en la Plaza La Alameda so-
bre la carretera Federal 30 en Na-
dadores, comenzaron a gritar 
asustadas, ya que un hombre to-
talmente borracho se había aven-
tado abajo del tráiler y se encon-
traba cerca de la parte trasera y 
donde continuara su marcha lo 

“aplastaría”.
Pero los gritos de las mujeres 

alertaron a la señora Erika Gar-
za Cázares, que se encontraba a 

unos metros en su negocio.
Sin importar poner en riesgo 

su propia vida, la valiente mujer 
se convirtió en un ángel para el 
joven Fidencio de la Cruz Díaz 
alias “El Mono”, quien trataba de 
escapar por la puerta falsa, aun-
que nadie conoce los motivos de 
esa decisión.

El intento de suicidio ocurrió 
a las 7:30 de la tarde, mientras “El 
Mono”, en estado etílico, aprove-
chó que un tráiler hizo alto para 

pasar los bordos reductores y al 
momento que se detuvo se aven-
tó a las llantas, pero gracias a la 
heroína sin capa se evitó la tra-
gedia.

Minutos después al lugar arri-
bó la unidad de Seguridad Públi-
ca para tomar conocimiento de 
la situación, llevándose al frustra-
do suicida a las celdas para que 
se le bajara tremenda borrache-
ra, en lo que sus familiares llega-
ban por él.

Afectada dice que no 
dejaron que su madre 
entrara a verla porque 
estaba ensangrentada

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Candela

Policías municipales de Cande-
la fueron acusados de golpear 
a María Elena Mata de 45 años, 
a quien después de una discu-
sión con su ex marido José Ma-
ría Lara Cázares, la detuvieron 
y la agredieron físicamente. El 
hecho fue solapado por la alcal-
desa Aracely Jasso, quien se ha 
negado a brindar el apoyo a la 
afectada.

María Elena denunció an-
te Zócalo Monclova que fue 
víctima de violencia por parte 
de dos elementos de la Policía 
Municipal, quienes al momen-
to de golpearla estaban droga-
dos y alcoholizados y la amena-
zaron para que no interpusiera 
una demanda ni ventilara nada 

sobre lo ocurrido el pasado fin 
de semana.

“Yo me encontraba en la casa 
de mi hermana conviviendo, a 
las 04:00 de la mañana me vi-
ne a mi casa y un amigo de no-
sotros nos dijo que si lo iba a 

dejar a su casa, entonces vine 
por el carro, cuando llegué es-
taba mi ex esposo, me dio mu-
cho coraje, siempre viene a cau-
sar daños, viene a echar tierra a 
mi casa, yo agarré el carro, me 
fui a exceso de velocidad dere-

cho a su casa, le pateo la puer-
ta y le dije que me dejara”, co-
mentó la afectada.

Relató que después de eso, 
“se paró una unidad del muni-
cipio, se bajó un señor moreno, 
chaparro y el otro güero me-
dio alto, dije vienen por mi, hi-
ce mal porque venía recio en el 
carro, yo me bajé, puse mis ma-
nos para que me llevaran dete-
nida, pero en lugar de llevarme 
uno de ellos me golpeaba en la 
cara, uno me pegó en el brazo, 
de repente uno me agarró, me 
golpeó contra el carro, caí acos-
tada en el asiento de atrás, me 
decían muchas cosas feas, me 
ofendieron”.

María Elena señaló que de 
repente empezó a sentir que 

bajaba agua por su frente, pe-
ro luego se dio cuenta que era 
sangre, de ahí los dos policías 
que la detuvieron la metieron 
a la celda y de nuevo empeza-
ron a agredirla.

“Me dijeron muchas cosas, 
como si fuera una persona de 
la calle, me decían pu.. cu.. bo-
rracha, me dijeron que me la-
vara para que se me quitara la 
sangre, si no, no me iban a de-
jar salir; a mi mamá no la deja-
ron entran antes porque yo es-
taba toda golpeada. Desde ese 
día yo he pasado noches de an-
gustia, no puedo dormir por-
que me amenazaron, me dije-
ron que si yo decía algo iban a 
venir por mi, que me iban a le-
vantar”, comentó.

z La afectada afirmó que la alcal-
desa Aracely Jasso está solapando 
los abusos de los policías.

z La amenazaron para que callara 
las agresiones de las que fue víctima.

Hice mal porque venía recio en el 
carro, me bajé, puse mis manos para 

que me detuvieran, pero me golpearon en la 
cara, en el brazo y contra el carro”.
María Elena Mata
Afectada

Apoya Hugo a academia de ballet n 2E Entregan obra de drenaje en Castaños  n 4E

Se reúnen con el gerente

Protestan en Frontera
por desabasto de agua

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Vecinos de diversos sectores enca-
bezaron una manifestación con-
tra Simas por la falta del vital lí-
quido; por su parte, el Sistema 
realiza estrategias para entregar 
suministro a mayor presión en 
corto plazo a todos los hogares 
fronterenses.

La regidora de Agua Potable, 
Guadalupe Martínez Maltos, lle-
gó tiempo después a la protesta 
y aprovechó que los 
habitantes de diferen-
tes sectores denuncia-
ron la escasez de agua, 
y supuestos altos co-
bros en los recibos de 
Simas,  que oscilan de 
los mil hasta los  2 mil 
pesos y ella también 
lanzó exigencias. 

Los manifestantes, dijeron 
que están pagando por un servi-
cio que no reciben en sus hoga-
res, por lo que de la Presidencia 
Municipal, se trasladaron hasta Si-
mas Monclova donde se enytrevi-

saron con el geren-
te Eduardo Campos 
quien les dijo que la 
sequía ha bajado el ni-
vel de los mantos acuí-
feros y además el con-
sumo incrementa en 
temporada de calor, 
pero se comprometie-

ron a vigilar si hay fugas internas.
Los quejosos viven en las co-

lonias La Sierrita, Jardines Aero-
puerto, Industrial, Occidental y 
Zona Centro, quienes aseguran 
que llevan días sin agua.

z Regidora de Agua Potable se apro-
vecha de la molestia por la falta del 
vital líquido en Frontera y encabeza 
manifestación.

z Solo algunas horas y con muy baja presión llega el agua a los domicilios.

Sufren el 
calorón 
sin agua 
en Candela

En Candela

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Candela

Con temperaturas de hasta 45 
grados centígrados, habitantes 
del municipio de Candela en-
frentan el desabasto de agua po-
table en sus domicilios; el servi-
cio llega solo por unas horas y 
con muy baja presión, denunció.       

La usuaria Griselda Ramírez 
dijo que es difícil estar sin agua 
con el calor tan intenso, pues es 
muy poca cantidad que sale de 
las llaves y no les alcanza para 
tener de reserva en las horas en 
que el servicio es interrumpido.

Dijo que el problema con el 
suministro del vital líquido es 
en todo Candela y hasta ahora 
el Municipio no les han respon-
dido con el servicio de pipas, por 
lo tanto tienen que esperar más 
de mediodía a que el agua llegue 
a sus hogares.

“Según está por sectores, en 
las mañanas es para el sector 
uno, por las tardes en el sector 
dos, pero sin avisar nos cambian 
los horarios, estamos batallando 
mucho, dicen que hay horarios 
pero la echan a la hora que les da 
su gana y de repente la cortan”, 

Recalcó que es muy poca 
agua la que llega a los domici-

lios y algunos que tienen tina-
co apenas alcanzan para juntar 
agua, otros almacenan en bo-
tes, aunque también es un ries-
go porque empiezan a surgir las 
plagas de zancudos.

Yulissa Rodríguez dijo que el 
mismo problema es en el sector 
donde ella vive, hasta las 4:00 de 
la tarde llega el agua pero con 
una muy baja presión.

z Desabasto de agua está afec-
tando a los habitantes de Candela, 
dijo Griselda Ramírez.

z Yulissa Rodríguez pidió que se 
solucione el problema del agua.

2,000
pesos

Es el costo de 
algunos recibos

 


