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Se hace mujer el ‘harakiri’
QUIEBRA BOTELLA Y SE LA CLAVA EN EL ABDOMEN... ¡7 VECES!

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

La vigilancia por parte de los 
elementos municipales logró 
sacar ayer por la madrugada de 
las calles a un joven “puchador” 
que fue encontrado con todo y 
báscula, para comercializar su 

“cristal” en calles de la colonia 
Praderas.

El joven de apenas 19 años 

de edad, tenía en su poder 16 
bolsas transparentes con un 
polvo granulado con las carac-
terísticas del “cristal”, mismas 
que fueron sacadas de las ca-
lles por oficiales municipales.

Roberto Rodríguez Casas, ve-
cino de la calle Alto Horno en la 
colonia antes mencionada, que-
dó en manos del Ministerio Pú-
blico señalado de posesión de 
narcóticos, para ser investiga-

do a fondo por la venta de di-
cho “veneno”.

Eran cerca de las cuatro de 
la mañana de ayer cuando los 
oficiales preventivos al efectuar 
labores de vigilancia en la Pra-
deras, al circular sobre la Napo-
león Gómez Sada, encontraron 
a un joven noctámbulo.

Roberto quiso pasar desa-
percibido ante los represen-
tantes del orden, pero esto solo 

llamó más la atención de uni-
formados, quienes al someter-

lo a una revisión le encontraron 
las sustancias tóxicas.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Con unas tijeras un tipo trató 
de agredir a su mujer, misma 
que pidió auxilio, llegando ofi-
ciales preventivos que lograron 
someterlo y desarmarlo.

Este de identificó como Ma-
nuel Tristán Ramos de 30 años 
de edad, vecino de la Calle 40 
número 1201-A de la colonia 
Las Esperanzas.

A las 14:30 horas el tipo fue 
reportado en la casa marcada 
con el número 925 de la Calle 
36, en la colonia Eliseo Mendo-
za Berrueto.

Este agredía a su pareja e in-
cluso trató de apuñalarla con 

unas tijeras, por lo que como 
pudo, la afectada pidió apoyo y 
pudo hablar a la comandancia.

Oficiales de la patrulla 242 
llegaron rápidamente y pudie-
ron “ganchar” al troglodita y 
desarmarlo, siendo transferido 
a la comandancia.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Con tres rollos de cable propie-
dad de la Comisión Federal de 
Electricidad fue capturado un 
amante de lo ajeno la noche de 

ayer por elementos preventivos.
Los hechos tuvieron lugar en 

la Avenida Lázaro Cárdenas en 
la colonia Petrolera, donde el ti-
po se metió a las instalaciones 
de la CFE para saquear el ca-
bleado.

Pero antes de poder salirse 
con la suya el sujeto de nom-
bre Roberto Carlos de la Fuente 
Hernández, de 19 años de edad, 
mismo que vive en la Calle 28 
número 1601 en la colonia Tie-
rra y Libertad, fue detenido.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

Con golpes en varias partes de 
su cuerpo, afortunadamente 
nada de consideración, termi-
nó un motociclista después de 
derrapar su corcel de acero la 
medianoche de ayer sobre el 
bulevar Ejército Mexicano

Paramédicos de Bomberos 
atendieron a Ángel Eduardo 
Rodríguez Reyes, de 21 años de 
edad, vecino de la colonia Mar-
garito Silva, para luego trasla-
darlo a la Clínica 7 del Seguro 
Social, donde quedó bajo el cui-

dado especialistas.
Por su parte, autoridades 

municipales indicaron que los 
hechos se registraron cuando el 
conductor de una motocicleta 
Kurazai verde, circulaba en di-
rección de Poniente a Oriente a 
un considerable velocidad.

Atrapado en flagrancia por la co-
misión del delito de robo a domici-
lio, un vecino del fraccionamiento 
El Campanario fue turnado por 
agentes municipales a la Fiscalía.
Se trata de José Carlos Martínez 
Adame, de 41 años, quien tiene su 
domicilio en la casa número 914 
de la calle Parroquia en el mencio-
nado fraccionamiento.
El robo lo cometió presuntamen-
te cerca de las 16:00 horas del día 
de ayer en una casa de la calle Ma-
nantial, de la colonia Valle de San 
Miguel, el cual fue denunciado a 
través del 911.

Un jovencito fue enviado a la co-
mandancia por petición familiar, 
con el fin de que lo retuvieran pa-
ra ser llevado a un anexo y tratar 
su adicción.
Alejandro de León Castilleja de 18 
años, domiciliado en la calle Zaca-
tecas número 2002 de la colonia 
San Francisco, fue transferido a un 
centro de rehabilitación para tratar 
sus problemas con las drogas.

n Néstor Jiménez

z La persona fue asegurada con una importante dosis de droga.

Vendía ‘cristal’

Cae narcomenudista en Praderas

La lesionada compartía 
unas cervezas con sus 
familiares, cuando una 
discusión detonó la 
autoagresión

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

Luego de una acalorada discu-
sión con sus familiares cuando 
estaban en plena parranda, una 
ama de casa de la colonia Oc-
cidental quebró una caguama 
para luego hacerse siete heridas 
en su abdomen, siendo atendi-
da por paramédicos de Cruz 
Roja.

Verónica Torres Reyna, de 48 
años de edad, fue la mujer que 
afortunadamente sufrió de he-
ridas superficiales tras auto-
lesionarse por una diferencia 
familiar, tuvo que ser llevada 
hacia un centro de salud.

Los hechos se registraron an-
tes de la 01:30 horas, cuando la 

señora estaba con su pareja 
sentimental y otros familiares 
disfrutando de unas cervezas 
en su hogar, pero de pronto 
algo sucedió que empezaron 
a pelear.

La mujer estaba algo toma-
da y tiró un envase de caguama 
al suelo, luego lo recogió que-
brado y posiblemente para li-

berar su coraje, se lo empezó a 
clavar ante al asombro del res-
to de presentes en la parranda.

Fue solicitada la presencia 
de rescatistas en la casa marca-
da con el 403 en al calle Privada 
Ferrocarril entre Ferrocarril con 
Oaxaca, para que fuera atendi-
da e incluso llevada hacia la Clí-
nica 7 del Seguro Social.

z La mujer fue llevada al nosocomio.

z El paisano salió bien librado de la volcadura ocurrida ayer en la carretera 30.

Libra paisano la 
muerte en la 30

Vuelca y destroza su camioneta  

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Proveniente de Atlanta, Georgia 
en Estados Unidos de América, 
un paisano volcó la tarde de 
ayer sobre el tramo de la carre-
tera 30 que conduce al munici-
pio de San Pedro, movilizando 
el reporte a policías y socorris-
tas de la Cruz Roja.

Martín Ramírez Cruz, de 59 
años de edad, mexicano origi-
nario del Estado de Durango, es 
quien tras salirse de la carretera 
volcó de manera aparatosa en 
el kilómetro 95, a la altura de 

la Poza de la Becerra.
Tras el fuerte incidente que 

ocurrió a alta velocidad y pre-
suntamente por una falla mecá-
nica de la pick-up que maneja-
ba, fue atendido por socorristas 
de la Cruz Roja Mexicana, des-
cartándose la necesidad de ser 
llevado de emergencia a un 
hospital.

Al no haber causado daños a 
terceros, el caso no sería turna-
do al Ministerio Público, yendo 
sin embargo la policía a retirar 
la camioneta con ayuda de una 
grúa y levantarle las correspon-
dientes infracciones de tránsito.

z El Toyota presentaba el golpe en 
su lateral derecho.

Chocan 
frente a 
glorieta

Uno roba paso

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un accidente provocado por 
la falta de precaución de una 
conductora, se generó frente a 
la glorieta de Los Héroes la ma-
ñana de ayer, arrojando daños 
materiales.

Preliminarmente trascendió 
que en dirección de Norte a Sur 
por la calle Matamoros se des-
plazaba un coche marca Toyo-
ta sedán de color celeste a las 
11:30 horas.

Al llegar a la conocida ro-
tonda, la conductora no tuvo 
precaución y se atravesó al pa-
so de un automóvil marca Ford 
sedán, de color blanco.

Este se aproximaba en su vía 
preferencial por el bulevar Ma-
dero en dirección al Oriente.

La colisión fue inevitable y 
por fortuna a pesar de lo apa-
ratoso no resultaron sus tripu-
lantes heridos.

Agentes de Peritaje arribaron 
al lugar donde tomaron conoci-
miento de lo ocurrido, además 
de abanderar el área para evitar 
otro percance. 

z El ladrón fue enviado al Ministe-
rio Público.  

z Oficiales acudieron de inmediato 
al reporte.

Roba cable en subestación de la CFE 

Sorprenden a ladrón 
en la ‘maroma’ 

Directo al anexo

Policías  lo detienen

Ataca a esposa con tijeras

z El abusón fue capturado por ofi-
ciales preventivos el medio día de 
ayer.

Lo tumba ‘caballo de acero’

z El Ford tenía destrozada su parte 
frontal luego del impacto.


