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Matan en su graduación
a alumno del Tec-Torreón

SUFRE GOLPE EN PELEA 

José Ángel Pérez tenía 
poco de haber regresado 
a la ciudad tras estudiar 
un año en el extranjero

REFORMA
Zócalo / Monterrey, México

El estudiante José Andrés Pérez 
Sirgo, de 18 años de edad, mu-
rió derivado de un golpe que 
sufrió durante una pelea en su 
graduación de la preparatoria 
del Tec de Monterrey Campus 
Laguna.

De acuerdo con testimo-
nios, la pelea se registró el pa-
sado 3 de junio en la Expo Cen-
ter de la Feria de Torreón,  el 
joven de 18 años fue internado 
en un hospital privado de esta 
ciudad y posteriormente su fa-
milia decidió trasladarlo al ex-
tranjero, sin embargo, murió el 
pasado viernes.

Aparentemente otro joven 
le pegó y al caer se golpeó en 
la cabeza, por lo que “Josepo” 
fue internado en un hospital 
privado de esta ciudad y pos-
teriormente su familia decidió 
trasladarlo al extranjero, pero 
murió el viernes.

Fernando Pérez Garza, pa-
dre del joven y empresario de 
la región, y su familia han re-
cibido condolencias en los úl-
timos días.

El Consejo Cívico de las Ins-
tituciones, Coparmex Laguna, 
Canacintra Gómez Palacio, la 
asociación Laguna Yo Te Quie-
ro, el Colegio Americano de To-

rreón y otras empresas han pu-
blicado esquelas.

El Tec Campus La-
guna informó que 
Pérez Sirgo fue alum-
no de esa institución 
hasta agosto de 2020 
y posteriormente se 
fue a estudiar al ex-
tranjero.

Además, señaló 
que la fiesta de gra-
duación fue organi-
zada por los jóvenes, apoyados 
por una empresa que contra-
taron.

La Fiscalía de Coahuila in-
formó ayer que desde que fue 
hospitalizado, el Ministerio Pú-
blico tomó conocimiento de la 
lesión y su familia presentó la 

denuncia, pero al fallecer en 
el extranjero se espera la no-

tificación oficial pa-
ra seguir el proceso y 
esclarecer los hechos.

Extraoficialmen-
te, se mencionan va-
rias versiones de los 
hechos, ya que algu-
nos comentan que la 
agresión fue produc-
to de una riña, otros 
que el agresor llegó 

directo a golpear a “Josepo” o 
que la novia de la víctima fue 
molestada y él actuó ante ello.

Aunque está plenamente 
identificado, el responsable de 
la agresión que causó la muer-
te a José Andrés Pérez Sirgo 
aún no está detenido.

Su adicción a las sustancias tó-
xicas hizo que una persona fuera 
asegurada por elementos muni-
cipales la madrugada de ayer en 
calles de la colonia Otilio Monta-
ño, siendo su sanción quedar en-
cerrado.
Miguel Ángel Garza Martínez de 18 
años de edad, mismo que vive en 
la calle Villa Florida número 708 en 
la colonia Praderas, fue como se 
identificó el joven que terminó en 

manos del encargado jurídico de 
la policía.

n Manolo Acosta

El terrible “Morín” fue asegurado 
por elementos de Seguridad Pú-
blica en el bulevar Pape, tras ser 
reportado por vecinos del sitio 
cuando estaba bien drogado e in-
cluso dormido en una banqueta, la 
noche de ayer.

n Manolo Acosta

z El joven se graduaba de la preparatoria del Tec de Monterrey Campus Laguna.

Las breves policiacas

Se cuelga maestro; tenía depresión
Esposa encuentra su cadáver

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Un maestro decidió quitarse la 
vida la tarde-noche del martes 
en una finca que tenía en el eji-
do 8 de Enero, siendo el cadáver 
encontrado por las autoridades.

En vida respondía al nombre 
de Jesús Quirino Jiménez, conta-
ba con 53 años de edad y vivía en 
la calle 10 de Mayo número 502 
de la colonia del mismo nombre.

Poco después de las 19:00 ho-
ras, la ahora viuda, María de los 
Ángeles Montemayor, pidió apo-
yo policiaco para buscar al maes-
tro.

De acuerdo a las autoridades, 
este padecía trastornos psiquiá-
tricos tales como depresión y an-
siedad.

Ella les dijo a los uniforma-
dos que Jesús le dijo que iría a 

una propiedad que tenía en el 
ejido 8 de Enero, pero ya no le 

contestó.
Tras darles las señas de la ca-

sa a orillas de la carretera Fede-
ral 30, lo hallaron colgado de 
una escalera y ya no había nada 
que hacer.

El cadáver del docente fue lle-
vado a un anfiteatro para la ne-
cropsia de ley, luego que Ser-
vicios Periciales de la Fiscalía 
General del Estado fijó la esce-
na de la tragedia.

z El caso sucedió en el ejido 8 de Enero la tarde noche del martes.

Directo al ‘bote’

Maltrata a esposa vecino de Colinas
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El agredir a su mujer hizo que 
un bravo vecino de la colonia 
Colinas de Santiago fuera de-
tenido por elementos preven-
tivos la noche de ayer y puesto 
tras las rejas, en calles del cita-
do sector.

Eduardo García Ramírez de 
32 años de edad, mismo que 
vive en la calle Cal y Canto en 
el citado sector, fue el hombre 
reportado por vecinos de la ca-
lle Lanchas, ya que estaba muy 
agresivo estrujando incluso a su 
fiel compañera.

Tras el aviso los representan-
tes del orden se trasladaron al 
sector ubicado al Sur, para to-
mar conocimiento pero ade-
más proceder con la detención 
de Eduardo, siendo incierto el 

motivo de su actuar.
La mujer solicitó se lo lleva-

ran detenido pues temía que 
la fuera a golpear, no presenta-

ría cargos en contra del sujeto, 
pues de momento a ella le bas-
taba quedara encerrado en los 
separos y no diera más lata.

z El bravo individuo fue detenido

z Los detenidos fueron llevados a 
la Comandancia Municipal el medio 
día de ayer.

Retiran a 
10 de las 
calles del 
Oriente
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Al menos 10 individuos fueron 
detenidos en medio de un ope-
rativo barrido enfocado al sec-
tor Oriente de Monclova, imple-
mentado el medio día de ayer.

Oficiales de la Policía Preven-
tiva Municipal llevaron a cabo 
el recorrido de seguridad en 
punto de la 1 de la tarde.

Colonias tales como la Chi-
nameca, el Barrio España, Gue-
rrero, Zapata, Hipódromo, 21 de 
Marzo, fueron peinadas por el 
dispositivo de seguridad.

Cada uno de los sujetos in-
currió en una falta adminis-
trativa, la mayoría de ellos por 
ebrios en mal orden e inhalar 
sustancias tóxicas.

Todos fueron llevados a la 
Comandancia Municipal y 
puestos a disposición del juez 
calificador en turno, quien or-
denó su encierro por espacio 
de 12 horas.

Los operativos policiacos 
continúan a la orden del día; 
ayer por la madrugada cua-
tro infractores fueron dete-
nidos en la colonias como la 
Guerrero, además de la Pípila 
y puestos tras las celdas mu-
nicipales.
Miguel Ángel Ríos Mata de 22 
años de edad; Gerardo Anto-
nio Mateo Escobar de 20; Ser-
gio Alejandro Colunga de 50; 
Luis Alberto Valenzuela Mora-
les de 43, fueron las personas 
señaladas de alterar el orden 
y por este motivo quedaron 
varias horas encerrados.

n Manolo Acosta

Caen más 
infractores
en barrido

z La policía detuvo a los 
infractores

z Oficiales detuvieron al infractor.

Aseguran a 
drogadicto

z La persona estaba bien ebria y 
dormida en la calle.

Le espantan el
sueño al ‘Morín’

18
años de edad tenía 
José Andrés Pérez

z José Andrés Pérez Sirgo.


