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Hallan muerto a abuelo 

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Cuando molestaba en el hospital 
de la Cruz Roja, un sujeto fue re-
portado por el personal y lleva-
do en calidad de detenido a la 
comandancia preventiva.

Jose Luis Saucedo Díaz de 23 
años, quien vive en la calle Bravo 
número 715 de la colonia El Pue-
blo, fue capturado por oficiales de 
la patrulla 138 de Seguridad Pú-
blica.

Fue cerca de las 02:00 horas 
cuando este se puso violento en 
el nosocomio ubicado sobre la ca-
lle Barranquilla, cruce con Made-
ro de la colonia Guadalupe.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un jovenzuelo fue reporta-
do por su propia familia, acu-
diendo oficiales preventivos a 
echarle el guante hasta la colo-
nia Veteranos de la Revolución 
la noche del martes.

Este responde al nombre de 
Juan Alberto García Briseño de 
19 años, vecino de la calle Raúl 
Madero del mencionado sector.

El individuo mortificaba a su 
madre y abuela, mismas que no 
estaban dispuestas a soportar-
lo y pidieron el apoyo policiaco 
poco después de las 23:30 horas.

Fueron los uniformados a 
cargo de la unidad PC-08 los 
que llegaron y tras ser entera-
dos del problema, arrestaron 
al mozalbete mismo que fue 
refundido en una celda.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Cuando escandalizaba en la co-
lonia 1º de Mayo, un tipo fue re-
portado por los vecinos y lleva-
do a la Comandancia por la 
Policía Municipal a pesar de 
sus protestas. 

Francisco Gerardo Pecina Al-
varado de 27 años, domiciliado 
en la calle Apolonio M. Avilés 
número 217 de la colonia Astu-
rias, fue a parar a una de las cel-

das preventivas.
Éste, poco antes de la media 

noche fue reportado alterando 
el orden público en la colonia 1º 
de Mayo, razón por la que ofi-
ciales de la patrulla 138 de Se-
guridad Pública fueron reque-
ridos.

El fulano estaba en el cruce 
de la calle Del Paso con Madero 
del mencionado sector, donde 
escandalizaba y eso fue el mo-
tivo por el que le echaron el 
guante.

CONSTERNACIÓN EN LAS PLACETAS

Don Alberto Moreno, de 
74 años, escuchaba la 
radio cuando le llegó la 
muerte de sorpresa

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un hombre de 74 años de edad, 
fue localizado sin vida por sus fa-
miliares, luego de que presunta-
mente se broncoaspiró durante 
la mañana de ayer dentro de su 
domicilio ubicado en la colonia 
Las Placetas.

El occiso fue identificado por 
las autoridades como Alberto 
Moreno Cárdenas de 74 años 
de edad, con domicilio marca-
do con el número 901 en la ca-
lle Matamoros de colonia Óscar 
Flores Tapia.

El miércoles alrededor de las 
08:40 am, cuando la familia de 
Moreno Cárdenas dio aviso a la 
Policía sobre el fallecimiento del 
septuagenario, quien supuesta-
mente se encontraba escuchan-
do las noticias en la radio cuan-
do perdió la vida.

Agentes de la Policía Preventi-

va arribaron al domicilio del oc-
ciso y acordonaron el lugar pa-
ra facilitar las diligencias de los 
elementos de la Agencia de In-
vestigación Criminal y del Gru-
po de Servicios Periciales, quie-
nes ordenaron el levantamiento 
del cadáver para practicar la ne-
cropsia correspondiente.

z Los hechos sucedieron en la colonia Óscar Flores Tapia.

z Las autoridades ordenaron el levantamiento del cadáver.

z Autoridades tomaron conocimiento.

Se infarta en autobús

Saca boleto al más allá
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Sin signos vitales llegó un 
sexagenario a la sala de Ur-
gencias del Seguro Social 
la tarde de ayer, luego de 
sufrir un infarto agudo al 
miocardio cuando viajaba 
en un camión desde Acuña 
con destino a Torreón.

Como Gilberto Emiliano 
Reyes, de 60 años de edad 
con domicilio en el ejido 
Flor de Mayo de Matamo-
ros, Coahuila, fue como se 
identificó a la persona que 
lamentablemente no pudo 
llegar a su respectivo desti-
no, qu e era la “Comarca 
Lagunera”, ayer durante la 
tarde.

Los hechos su cedieron 
antes de las 19:00 horas de 
ayer, justo a la altura de Es-

tación Hermanas, la per-
sona adulta se empezó a 
sentir mal y no dejaba de 
tocarse el corazón, asusta-
dos el resto de pasajeros so-
licitó ayuda.

Siendo personal de Pro-
tección Civil de Escobedo 
qutienes acudieron con 
premura al kilómetro 45 
para atender al señor Gil-
berto, luego procedieron a 
trasladarlo a Monclova, es-
pecíficamente al Seguro So-
cial.

Pero a su llegada al no-
socomio su corazón no re-
sistió más y antes de ser 
atendido por especialis-
tas perdió la vida, tras con-
firmarse el deceso fueron 
enteradas autoridades es-
tatales para que tomaran 
conocimiento.

La dejan por otra y 
amaga con suicidio

Se iba a cortar las venas  

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Ya que el amor de su vida se fue 
a otro “nidito”, una joven vecina 
de la colonia El Campanario in-
tentó cortarse las venas; sus fa-
miliares se percataron y evita-
ron una desgracia, de paso la 
mandaron a encerrar a los se-
paros municipales ayer por la 
tarde.

Angelina Morales, de 24 años 
de edad, fue la joven que des-
ilusionada, tras dejar una carta 
de despedida tomó un cuchillo 
de la cocina y amenazó con cor-
tarse las venas, por suerte esta 
situación fue evitada.

Aunque ella ya no quería se-
guir viviendo, pues no ha logra-

do superar la partida de su ma-
rido, por suerte todo quedó en 
una simple amenaza, le quita-
ron el arma blanca antes que 
lograra lastimarse las muñecas.

Los hechos sucedieron pa-
sadas las 19:00 horas de ayer, 
cuando fue solicitada la pre-
sencia policiaca en la calle Del 
Altar, pues se estaba registran-
do un intento de suicidio; de in-
mediato acudieron los repre-
sentantes del orden.

A su llegada fueron entera-
dos que Angelina había sufri-
do una fuerte depresión amo-
rosa, misma que le agobió al 
grado de querer acabar con su 
vida, también había dejado un 
carta destinada para ese hom-
bre que se fue con otra mujer.

z La joven fue llevada a la comandancia.

z José Luis Saucedo armó escan-
dalera en el hospital de la Cruz Roja.

Se pone 
violento en
la Cruz Roja

z El jovenzuelo fue enviado al fresco 
bote por su propia familia la noche 
del martes.

Ni su familia 
lo aguanta

Sí... es de Colinas

Escandaliza 
drogadicto en 
colonia ajena
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por andar alterando el or-
den e inhalar sustancias tó-
xicas en la vía pública, un 
sujeto de 30 años de edad 
fue arrestado por agentes 
de la Policía Municipal.

En la corporación policia-
ca el detenido fue identifica-
do como Gerardo Alejandro 
Armendáriz Orozco, de 30 
años de edad, vecino de la 
calle Indios Naturales en la 
colonia Colinas de Santiago.

La detención de Armen-
dáriz Orozco se registró el 
miércoles alrededor de las 
11:00 de la mañana, cuando 
oficiales de la unidad 242 de 
la Policía Preventiva, lo sor-
prendieron drogándose en 
el Fraccionamiento Carlos 
Salinas de Gortari.

Tras ser asegurado por los 
agentes de la Policía Muni-

cipal, Gerardo fue despoja-
do de las sustancias tóxicas 
que consumía y posterior-
mente fue trasladado a las 
instalaciones de la Coman-
dancia Municipal, donde 
acabó encarcelado en los 
separos.

z Gerardo inhalaba sustancias tóxi-
cas cuando fue arrestado por los 
uniformados.

z Francisco Gerardo Pecina Alvarado fue a parar al fresco bote los primeros 
minutos de ayer.

Va a la cárcel con 
todo y rezongos


