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Verónica Elizabeth 
Contreras Aldecoa acabó 
con su vida a sus 25 años 

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Frontera

Tras una discusión familiar, 
una mujer acabó con su exis-
tencia ahorcándose en la parte 
trasera de un salón de eventos 
sociales en la colonia Occiden-
tal la noche de ayer, siendo en-
contrada por su esposo.

Ella respondía al nombre 
de Verónica Elizabeth Con-
treras Aldecoa, contaba con 
25 años de edad y vivía en la 
casa marcada con el número 
821 de la Avenida Occidental 
entre Américas Unidas y Cris-
tóbal Colón.

Fue en el patio del salón 
de eventos “Ángeles”, marca-
do con el número 908, conti-
guo a la casa ya que compar-
ten patio, donde Alan Ruiz, su 
cónyuge, realizó el hallazgo.

Cerca de las 20:00 horas se 
dio el aviso a las autoridades, 
arribando policía municipales 
y detectives de la Agencia de In-
vestigación Criminal, quienes 

indagaron acerca del hecho.
Trascendió que fue por me-

dio del ahorcamiento con un 
cable, atado a la protección de 
una ventana como se suicidó. 
Las primeras investigaciones 
de las autoridades arrojaron 

que previo a la tragedia, tu-
vo una discusión con su ma-
dre y hermana. Su esposo sa-
lió a un mandado y al regresar 
a las ocho de la noche se en-
contró con la lamentable es-
cena.

Servicios Periciales de la 
FGE fijaron las evidencias del 
caso y posteriormente, tras 
dar fe del deceso el cadáver 
fue llevado a una agencia fu-
neraria para la necropsia de 
ley.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Con “las manos en la masa” po-
licías municipales arrestaron la 
noche de ayer a un delincuen-
te que fue reportado robando a 
sus vecinos en la colonia Brau-
lio Fernández.

Se trata de un reincidente 
infractor de la ley de nombre 
Aarón Alcalá Sánchez, de 44 
años y con domicilio en la ca-
lle Chihuahua número 728 en 
la mencionada colonia del sec-
tor Sur-Poniente de la ciudad.

El ladrón fue reportado a los 
números de emergencia cerca 
de la media noche y fue enton-
ces que los agentes preventivos 

comenzaron a perseguirlo, ya 
que apenas ver las torretas “El 
Aarón”, comenzó a correr, aban-
donando un acumulador y un 
compresor.

Nueve policías con tres pa-

trullas fueron los que le monta-
ron el cerco con el que lograron 
detener al agresivo y escurridi-
zo delincuente, llevándolo jun-
to al botín que dejó tras de sí a 
la Comandancia.

Para que se le investigue y 
sancione, los oficiales lo pusie-
ron a disposición del Ministe-
rio Público por la probable co-

misión del delito de robo a casa 
habitación.

Uno de los principales an-
tecedentes del Aarón, cabe se-
ñalar, ocurrió a finales del año 
pasado cuando al momento de 
ser detenido por policías muni-
cipales golpeó a una agente y 
atacó con un martillo a su com-
pañero.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Con una probable fractura en 
una de sus clavículas fue a parar 
a la UMF número 86 del IMSS 
un motociclista que sufrió una 
fuerte caída la mañana de ayer.

Quien perdió el control del 
volante, presuntamente por es-
quivar a una camioneta que se 
le atravesó, fue identificado co-
mo José Sarzosa de 28 años, ve-
cino del Paseo de los Esfuerzos 
en la colonia Las Esperanzas.

Fue aproximadamente a las 
06:25 horas que se registró el 
accidente en la Avenida Fran-
cisco I, Madero en la colonia 
Obrera Sur.

José Sarzosa manejaba una 
motoneta color rojo rumbo al 
bulevar Pape, cuando se le atra-
vesó una pick-up y terminó ca-
yendo al asfalto.

Otros automovilistas que 
fueron testigos del accidente 
acudieron en su auxilio y repor-
taron el percance al 911, llegan-
do una ambulancia de la Cruz 
Roja para trasladarlo a la Clíni-
ca 86 del Seguro Social ubicada 
en ese sector.

El responsable de provocar 
la caída se retiró de inmediato 
del lugar y al no haberse regis-
trado un impacto, trascendió 
no se le podría acusar de oca-
sionar el accidente.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

El reporte de un hombre que 
armado con un cuchillo ame-
nazaba a quienes se topaba en 
las calles de la Zona Centro ayer 
por la noche, llevó a elementos 
municipales a la detención de 
un indigente que se encontra-
ba bajo el efecto de las drogas.

Quien fue señalado como 
responsable de las amenazas 
con arma blanca se identificó 
al llegar a la Comandancia co-
mo Ricardo Rangel Hernández 
de 34 años, señalando por do-
micilio los moteles ubicados en 
la llamada zona hotelera.

Fue muy cerca de ahí aproxi-
madamente a las 23:30 horas en 
la esquina que forman las calles 
Jesús Silva y Privada Cuauhté-
moc donde ocurrieron los he-
chos, de los cuales por fortuna 
no resultó ninguna persona le-
sionada.

El detenido fue presentado 
ante el Juez Calificador, quien 
lo sancionó por la comisión 
de una falta menor catalogada 
como inhalar sustancias tóxicas, 
dado presuntamente a que no 
se le detuvo en flagrancia.

Detienen a trío por 
tomar en el Pape
No ver a la policía cuando se echaban los últimos 
tragos de cerveza en pleno bulevar Harold R. Pape, 
llevó a dos mujeres y un hombre a pasar gran parte 
de la noche tras las rejas el día de ayer.

El trío de parranderos que a bordo de un Pontiac 
Sunfire color rojo iban ingiriendo bebidas embria-
gantes, era encabezado por su conductor de nom-
bre Arturo Quintero Garza de 31 años, vecino de la 
calle Eulalio Gutiérrez en la colonia San Francisco.

Las otras dos personas involucradas fueron 
Amalia Díaz García de 45 años, vecina de la calle 
Primavera en la colonia Mezquital del Valle, y Lore-
na Guadalupe García Garza de 39 años.

n Alexis Massieu

‘Quemaba las neuronas’  
en colonia El Pueblo
Elementos municipales detuvieron a un adicto a 
la sustancias tóxicas durante la mañana ayer en 
calles de la colonia El Pueblo, siendo su sanción 
quedar detrás de las celdas preventivas por unas 
cuantas horas.

Óscar Iván Villarreal de 29 años de edad, quien 
dijo radicar la colonia Elsa Hernández, fue la perso-
na asegurada por incurrir en una falta menor, pero 
requería de u n buen rato en la temida “cama de 
piedra”.

Los representantes del orden hicieron mención 
que la detención de esta persona se dio sobre la 
calle Cuauhtémoc, sitio donde sin pena alguna 
estaba quemando sus neuronas, al ser visto de 
vicioso fue asegurado.

Posteriormente lo trasladaron a la Jefatura Mu-
nicipal para quedar un buen rato encerrado, a fin de 
obtener una sanción por la falta cometida.

n Manolo Acosta

‘Emigra’ a otra colonia 
... pero para drogarse
Un joven fronterense se fue asegurado por elemen-
tos preventivos en la colonia Óscar Flores Tapia du-
rante la mañana de ayer, luego de ser encontrado 
sin pena alguna inhalando tóxicos en la vía pública.

Tras la detención de la persona quien dijo radicar 
en la colonia Aviación en el municipio del riel, fue 
a hacer una escala en las celdas preventivas, un 
lugar nada deseado para turistas, y él tendría que 
quedar varias horas encerrado.

En los separos el infractor se identificó como 
Wilmer Jesús López de 25 años de edad, mismo que 
andaba lejos de su casa minutos antes de las 11:40 
horas de ayer, e incluso no supo decir qué andaba 
haciendo en calles del Oriente.

Fueron vecinos de la calle Allende en la colonia 
Óscar Flores Tapia, quienes dieron a conocer que 
un tipo estaba sin pena alguna inhalando sustan-
cias tóxicas, acudiendo oficiales al sitio para tomar 
conocimiento.

n Manolo Acosta

ESPOSO LA HALLA COLGADA EN PATIO DE SALÓN DE EVENTOS

Se ahorca mujer tras 
discusión familiar

z Fue en el patio de un salón de eventos sociales donde se hallaba la muerta.

z La tragedia sucedió en la colonia Occidental, sobre la 
avenida del mismo nombre. z Fue el esposo quien descubrió el cadáver de su mujer.

z El motociclista fue llevado en 
una ambulancia a recibir atención 
médica.

Cae de moto 
por esquivar 
a un cafre 

z Presuntamente Ricardo Rangel, 
cuchillo en mano, estaba amena-
zando a otras personas en la Zona 
Centro.

Amenaza a 
transeúntes 
con cuchillo

Corre al verlos y suelta botín

Se delata ladrón de 
casas ante policías

z  Aarón Alcalá fue detenido y 
puesto a disposición de la Fiscalía 
General del Estado.

z El ladrón llevaba consigo un acu-
mulador y un compresor.

z Los objetos robados los abandonó 
cuando vio aproximarse a la policía.

Breves

z El conductor fue sancionado también por la 
comisión de una falta menor.

z El infractor fue llevado las celdas.

z Oficiales detuvieron al vicioso.


