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Una mujer se negó a poner 
cargos en contra de su pareja 
luego de que éste la agredie-
ra en Estancias de San Juan 
Bautista, los primeros minu-
tos de ayer.

Édgar Leonardo Cázares 
Navarro, de 37 años, vecino 
de la calle Venustiano Ca-

rranza, número 221, de Es-
tancias de San Juan Bautista, 
fue a parar a las celdas mu-
nicipales.

Oficiales de la patrulla 
PC24 de Seguridad Pública 
fueron requeridos en la di-
rección antes señalada poco 
después de las 00:30 horas.

El reporte mencionaba 
que presuntamente un su-
jeto agredió a su mujer e in-
cluso la había herido en uno 
de los brazos con una hoja 
cortante.

Cuando los uniformados 
llegaron incluso la afectada 
se rehusaba que lo llevaran 

arrestado y se negó a poner 
cargos formales en su contra.

Cázares Navarro fue lle-
vado ante el Juez Calificador 
en turno, quien ordenó su 
encierro bajo la falta admi-
nistrativa de alterar el orden.

n Néstor Jiménez

La agrede y lesiona con objeto punzocortante...  ¡y no lo denuncia!

Perdona a esposo golpeador

z El individuo fue puesto a disposi-
ción del Juez Calificador en turno 
los primeros minutos de ayer.

Internan grave
a fronterense en 
la Clínica 7 del IMSS

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Por problemas que aún se 
desconocen, un individuo 
se inmoló horriblemen-
te tras rociarse gasolina y 
aceite para luego prender-
se fuego, siendo llevado de 
emergencia a la Clínica 7 
del Seguro Social.

Este responde al nombre 
de Mario Banda Sánchez, 
de 54 años, vecino de la ca-
lle Caoba, número 319 A, de 
la colonia Jardines del Ae-

ropuerto, mismo que pre-
sentaba quemaduras de 
primero y segundo grado.

Las áreas del cuerpo afec-

tadas fueron cuello, tórax, 
abdomen y brazos, que-
dando en manos de espe-
cialistas en la sala de Ur-

gencias cerca de las 3:30 de 
la mañana.

De acuerdo a la infor-
mación proporcionada, el 
sujeto intentó suicidarse 
para lo cual tomó gasoli-
na y aceite, se bañó con es-
tas sustancias y se prendió 
fuego.

Sus familiares lo vieron a 
tiempo y pidieron el apoyo 
a socorristas del cuerpo de 
rescate de Cruz Roja, que 
llegaron en su auxilio.

Debido a la gravedad 
del asunto, fue transferido 
al Hospital General de Zo-
na, donde quedaría bajo 
estricta observación médi-
ca reportándose su estado 
de salud como grave.

SE PRENDE FUEGO PARA QUITARSE LA VIDA

¡Antorcha humana!

z El sujeto se inmoló y fue llevado a la Clínica 7 del Seguro Social la madru-
gada de ayer.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Elementos de la Policía Mu-
nicipal de Frontera se movi-
lizaron durante la mañana de 
ayer para tomar conocimien-
to de un robo en un negocio 
de la Zona Centro, donde un 
solitario delincuente se apo-
deró de 10 mil pesos que ha-
bía en la caja fuerte además 
de una camisa y un pantalón.

Trascendió que el atraco se 
registró durante la madruga-

da del martes en la tienda De 
Todo, ubicada entre las calles 
Presidente Carranza y Francis-
co I. Madero en la Zona Cen-
tro del municipio de Frontera. 

De acuerdo al reporte de 
robo hecho por Benito Cal-
derón García, quien se iden-
tificó como padre de la dueña 
del negocio afectado, el ma-
leante que cometió el atraco 
quitó un ducto del aire acon-
dicionado, entró por el bo-
quete que quedó en el techo, 
se robó el dinero en efectivo 

de la caja fuerte, se puso una 
camisa blanca y un pantalón 
caqui y supuestamente esca-
pó corriendo cuando los en-
cargados del establecimiento 
abrieron las cortinas de acero 
del local.

Luego de tomar conoci-
miento del ilícito y hacer re-
corridos en los alrededores 
en busca de sospechosos, los 
agentes de Seguridad Públi-
ca del municipio de Frontera 
dieron aviso a los detectives 
de la Agencia de Investiga-

ción Criminal y recomenda-
ron a la parte afectada acudir 
a las instalaciones de la Fisca-

lía General de Justicia para in-
terponer la denuncia corres-
pondiente.

Se llevan 10 mil pesos y ropa

Roban tienda con boquetazo

z El maleante quitó el ducto para entrar a robar en la tienda De Todo.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“¡Apenas lo compré ayer”, co-
mentaba el propietario de un 
automóvil de procedencia ex-
tranjera que la tarde de ayer, 
debido a un cortocircuito en 
uno de sus faros, estuvo a nada 
de ser consumido por el fuego, 
cuando fue estacionado en un 
centro comercial.

Por suerte encargados de vi-
gilancia del lugar empezaron a 
combatir las llamas con extin-
guidores y evitar que el fuego 
se extendiera por el frente e in-
cluso motor de un Charger co-
lor gris, que costó más de 60 
mil pesos.

Los hechos se registraron 
pasadas las 16:30 horas de ayer, 
cuando el hijo del propietario 
del automóvil paro su marcha 
en el centro comercial ubicado 
sobre el bulevar Pape, él no se 
había dado cuenta del fuego.

Fue hasta que otro automo-
vilista le indicó que del frente 

del vehículo estaba saliendo 
humo e incluso se veía fuego, 
fue entonces que los vigilantes 
del negocio no dudaron en en-
trar en acción y evitar un daño 
mayor, esto en espera del arri-
bo de bomberos.

Los elementos municipa-
les acudieron para terminar 
de controlar la situación, lue-
go que un corto en los cables 
que van en el foco del lado del 
copiloto dieran vida al siniestro, 
que terminó dejando como sal-
do daños materiales.

Por su parte, el dueño del ca-
rro que llegó al sitio mencionó 
que no tenía ni un solo día con 
el auto, también que aunque le 
habló al vendedor se deslindó 
de cualquier tipo de falla.

“Ahora sí voy a tener que 
llevarlo con un eléctrico”, co-
mentó la persona que se vio 
afectada por dicha falla en el ca-
bleado, misma que le dañó par-
te de la defensa del auto e inclu-
so uno de los faros, por suerte el 
fuego no llegó al motor.

¡Se le queman 60 mil pesos!

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

La falta de precaución en el ma-
nejo provocó que un conduc-
tor invadiera carril para luego 
perder el control del volante y 
se proyectara contra dos vehí-
culos estáticos sobre la avenida 

“Las Torres” la noche del lunes.
Se trataba de un automóvil 

Chevrolet Aveo modelo 2011 
gris que era manejado por Ós-
car Muro Escobedo, vecino de 
la colonia Miguel Hidalgo.

Al desplazarse por “Las To-
rres” y llegar al cruce con la 
calle Valle del Manantial de 
la colonia Valle de San Miguel, 

cambió intempestivamente de 
carril a las 21:00 horas.

Eso generó que se descon-
trolada y fuera a parar primero 
contra una Nissan Kicks mode-
lo 2019 color gris y una camio-
neta Chevrolet Silverado mode-
lo 92 color gris.

Invade carril 
y choca
contra dos 
vehículos

z Daños materiales de considera-
ción arrojó el aparatoso percance.

z El accidente sucedió sobre la ave-
nida “Las Torres” a la altura de la 
colonia Valle de San Miguel.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un motociclista azotó apara-
tosamente contra el pavimen-
to en terrenos de la colonia Los 
Noventas al norte de Monclova 
la noche del lunes, siendo lleva-
do a un hospital.

Este responde al nombre de 
Daniel Medina Soto, que vive en 
la calle Roble número 427 de Es-
tancias de San Juan Bautista.

Manejaba una motocicleta 
Italika modelo 2021 color ne-
gro con amarillo sin placas de 
circulación.

Poco después de las 21:30 

horas, al llegar al cruce de las 
avenidas Montessori y Cons-
titución perdió el control de 
los manubrios al pasar por un 
montón de tierra.

Lo tumba montón de tierra

z El motociclista quedó tendido en 
el asfalto la noche de lunes.

Acusan al ‘Morín’
de dar botellazo
a una mujer
Supuestamente por agredir a 
una mujer de un botellazo, un 
reconocido toxicómano identifi-
cado como “El Morín” fue arres-
tado por agentes de la Policía 
Preventiva y acabó encarcelan-
do en las celdas de la Coman-
dancia Municipal.
Se trata de Julio César García 
Morín, de 41 años de edad, alias 
“El Morín”, quien dijo tener do-
micilio marcado con el número 
1117 ubicado en la calle Fertili-
zantes en la colonia Industrial.

n Édgar Pérez

Merodeaba casas 
en la Monte Viejo
Fernando González Martínez, 
de 20 años  quien vive en la ca-
lle 9 sin número de la colo-
nia 21 de Marzo, fue detenido 
en la Monte Viejo tras ser sor-
prendido husmeando varios do-
micilios del sector con negras 
intenciones.

Arde por corto auto recién comprado


