
Intenta matarse
en dos ocasiones

Lunes 16 de mayo de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Seguridad 7A

Seguridad
Edición:  Anibal Díaz   Diseño: Jesús Luna

SE CORTA LAS VENAS, DESPUÉS SE CUELGA

José Gilberto Reyna 
García ingresó 
delicado al Hospital 
General Amparo Pape 
de Benavides
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Dos veces en una misma noche 
un vecino de la colonia Diana 
Laura trató de suicidarse; la pri-
mera cortándose las venas y la 
segunda ahorcándose, siendo 
llevado en ambas ocasiones a 
un hospital.

Como José Gilberto Reyna 
García, de 21 años de edad, se 
identificó por parte de los fami-
liares al vecino de la calle Poli-
carpo Cárdenas en la colonia 
Diana Laura.

Eran las 02:00 horas cuan-
do se pidió una ambulancia pa-
ra atender a quien a punto de 
morir fue descolgado por su es-
posa, arribando al lugar soco-
rristas del Grupo de Urgencias 
Básicas Coahuila para trasladar-
lo rápidamente al hospital Am-
paro Pape de Benavides.

Su pareja, Ángela González, 
señaló que escuchó ruido a tra-
vés del aparato de aire como de 

alguien que no podía respirar, 
y al asomarse lo vio colgando 
de un cable.

Reyna García ingresó delica-
do al nosocomio, donde su es-
tado de salud fue reservado por 
parte del personal médico.

El intento de ahorcamiento 
cabe señalar no fue el primero 
que se reportó esa noche a las 
autoridades, sino que una hora 
antes, supuestamente el joven 
suicida había intentado morir 
cortándose las venas, siendo au-
xiliado por los elementos del 
departamento de Bomberos.

z Rápidamente tras el fallido intento de suicidio fue llevado a recibir aten-
ción médica al hospital.

z Dos veces en menos de una hora 
se dijo trató de quitarse la vida; veci-
nos auxiliaron a su esposa para sal-
varle la vida.
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Por tratar de ahorcar a su pa-
reja, quien terminó internada 
en el IMSS por perder a su be-
bé, Brayan Alan Alonso Martí-
nez fue arrestado por agentes 
municipales la madrugada de 
ayer y turnado al Ministerio Pú-
blico por la comisión del delito 
de violencia familiar.

Fue tras un reporte del per-
sonal médico del Hospital Ge-
neral de Zona número 7 del 
Seguro Social, que los policías 
municipales arribaron al noso-
comio para asegurar a quien di-
jo ser vecino de la Calle 3 nú-
mero 1436 en la colonia Otilio 
Montaño, y tener 22 años de 
edad.

Presuntamente el propio 
Brayan había llevado a su pare-
ja para recibir atención médica, 
señalando la afectada que ha-
bía llegado inconsciente al lu-
gar, porque trató de estrangu-
larla.

Fue momentos después 
cuando por la fuerza la quiso 
sacar del hospital que los doc-
tores llamaron al 911, señalan-
do a las autoridades que si bien 
la afectada tenía 18 semanas de 
haberse embarazado, hacía 8 
semanas atrás que ya había per-
dido el producto.

Alonso Martínez fue pues-
to tras las rejas y turnado al 
Centro de Justicia y Empodera-
miento para las Mujeres, donde 
se le investigará por la agresión 
que cometió.

Llevaba mujer nonato muerto en 
el vientre; pareja intentó ahorcarla

z Por tratar supuestamente de estrangular a su pareja, fue arrestado por 
agentes municipales. 
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El ex director de Desarrollo Ur-
bano y Copladem de Castaños, 
Josué López Morales, fue vincu-
lado a proceso por la muerte 
del mecánico Roberto Morales 
Nandín, mejor conocido como 

“El Toro”, la noche de ayer en 
maratónica audiencia.

Lo anterior se dictó durante 
la audiencia virtual en los Juz-
gados Penales, donde también 
se fijó un plazo de investigación 
de tres meses y como medida 
cautelar se decretó la prisión 
preventiva oficiosa.

La viuda de Morales Nandín, 
Ady Rodríguez Flores, en entre-
vista afuera de los juzgados, di-
jo que espera justicia para su es-
poso y consideró que el proceso 
va bien dentro de lo que cabe.

“La defensa no aportó nada, 
no tienen elementos con qué 

defenderse, todo lo incrimina”, 
dijo la mujer luego de salir de 
la sala de audiencias.

Otro de los familiares de la 
víctima que prefirió el anoni-
mato, expresó que el ex fun-
cionario tenía muy mal histo-
rial, “pero esto fue la última ca...
que hizo”.

La audiencia se había pacta-
do para las 10 de la mañana, sin 

embargo, se pospuso hasta las 
4:00 de la tarde pero dio inicio 
una hora después.

Fue el pasado 7 de mayo en 
la colonia California, donde Jo-
sué acudió al taller de “El Toro” 
y tras una discusión por un pre-
sunto trabajo mal hecho se ori-
ginó la tragedia.

López Morales accionó su ar-
ma arrancando la vida del me-
cánico.

Actualmente estará en pri-
sión preventiva hasta la próxi-
ma audiencia.

Vinculan a proceso a 
ex-funcionario homicida

z La viuda de Roberto Morales Nan-
dín, Ady Rodríguez Flores, dijo que 
espera justicia.

z Vinculación a proceso y prisión 
preventiva oficiosa fue lo que dictó 
el juez en contra del ex funcionario 
castañense.
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Inconsciente tras ser golpea-
da por un adulto y otra joven, 
fue encontrada una adolescen-
te la medianoche de ayer en un 
campo deportivo en la colonia 
Emiliano Zapata, siendo trasla-
dada de emergencia a un hos-
pital.

Fue cerca de las 00:15 horas 
que se reportó al 911 que había 
una joven tendida sobre el cam-
po sintético en las canchas de-
portivas ubicadas sobre la Ca-
lle 20, entre 7 y 9, arribando 
además de policías, socorristas 
del Grupo de Urgencias Básicas 
Coahuila.

La menor de nombre Yatziry 

‘N’, de 14 años de edad, se en-
contraba tendida en plena os-
curidad, no respondía y tras 
brindársele los primeros auxi-
lios fue llevada para valoración 
médica al hospital Amparo Pa-
pe de Benavides.

De manera preliminar se di-
jo que la joven tenía golpes en 
diversas partes del cuerpo y al 
preguntarle las autoridades qué 
le había pasado, indicó que otra 
muchacha junto con un adulto 
la habían atacado.

En el hospital se daría parte 
de los hechos al Ministerio Pú-
blico para que comenzaran las 
investigaciones ante la proba-
ble comisión por parte de per-
sonas no identificadas del deli-
to de lesiones dolosas.

Propinan golpiza a jovencita

z La menor de edad fue golpeada por otra muchacha y un adulto y abando-
nada inconsciente en la cancha deportiva.
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Cuatro personas lesionadas y 
dos vehículos severamente da-
ñados fue el saldo que arrojó 
un fuerte accidente vial ocurri-
do la madrugada de ayer en el 
libramiento Carlos Salinas de 
Gortari.

Como Jennifer Loera Rodrí-
guez, de 22 años de edad; Sofía 
Raquel de 15, y Juan Mata De la 
Cruz, de 28 años, se identifica-
ron los tres lesionados que fue-
ron trasladados para valoración 
médica a un hospital.

El otro lesionado, que no re-
quirió ser llevado a un nosoco-
mio, se identificó como Jorge 
Néstor Saavedra Romero, de 27 
años de edad y manejaba bajo 
los efectos de bebidas embria-

gantes y fue considerado pro-
bable responsable del percance.

El choque ocurrió cerca 
de las 01:00 horas a la altura 
de la entrada al ejido Fresni-
llos, cuando al volante de un 

Volkswagen Jetta de color blan-
co, Saavedra Romero presunta-
mente se le atravesó a la camio-
neta Jeep de color gris.

Testigos del aparatoso cho-
que reportaron el incidente al 
911, arribando en cuestión de 
minutos policías municipa-
les y dos ambulancias, una del 
Grupo de Urgencias Básicas 
Coahuila y otra de la Cruz Ro-
ja Mexicana.

Mientras los lesionados eran 
valorados de golpes que por 
fortuna no ponían en riesgo la 
vida, la policía dio inicio al pro-
ceso legal para turnar el caso al 
Ministerio Público y se reparen 
los daños.

Deja fuerte 
choque daños 
y 4 lesionados

z El choque fue presuntamente provocado por el conductor del Jetta.

z Tres personas que viajaban en el 
Jeep resultaron lesionadas.

‘Andaba de lioso’ en la colonia Guerrero

Arrestan a agresivo sujeto
Personal la Policía Preventiva  procedió con la detención de una 
persona que la mañana de ayer sin motivo alguno se puso agre-
sivo con su familia y sembró el terror, debiendo el personal mu-
nicipal acudir para detenerlo.

Christian Alán, de 25 años de edad, mismo que radica en la co-
lonia Guerrero, fue la persona señalada de cometer una falta me-
nor que lo llevó a los separos preventivos, pues su familia no qui-
so levantar cargos en su contra.

La detención del pintoresco personaje se dio cerca de las 11:00 
horas de ayer, cuando los oficiales asignados a la unidad 128 efec-
tuaban sus labores de vigilancia, pero fueron enterados de una 
fuerte diferencia familiar.

            n (Manolo Acosta)


