
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Con cuchillo en mano, un bra-
vo sujeto quiso evitar ser dete-
nido por elementos municipa-
les luego que su propia familia 
solicitó el apoyo de los oficia-
les durante la mañana ayer en 
la colonia San Salvador.

Daniel Iván Riano Morque-
cho, de 34 años, fue la persona 
que pese a su intento fue so-
metido por el personal policia-
co, al final solo fue señalado de 
cometer una falta considerada 
como menor.

Los hechos se registraron mi-
nutos antes de las 11:00 de la 
mañana, cuando fue solicitada 
la presencia policiaca en la ca-
lle Daniel Castaño de la citada 
colonia, ya que en el domicilio 
marcado con el 1827 había una 
diferencia familiar.

A su arribo, a los oficiales 
fueron enterados que el hom-

bre ya estaba atrincherado en 
una recámara e inclusive traía 
consigo un cuchillo, debiendo 
el personal policiaco persuadir-
lo para que nadie saliera lasti-
mado.

Posteriormente el hombre 
fue asegurado y trasladado a la 
Comandancia Municipal, para 
quedar encerrado señalado de 
cometer una falta menor.
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Se cuelga mujer 
agobiada por 
enfermedades

PADECÍA DIABETES Y PRESIÓN ALTA

Es el segundo suicidio 
en la región en menos 
de 24 horas; su hermano 
encontró el cadáver
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El tener diabetes y presión alta 
agobiaron a una mujer y deci-
dió acabar con su enfermedad; 
se colgó la mañana de ayer de 
la puerta de su recámara en la 
colonia 21 de Marzo, siendo el 
segundo suicidio en la región 
en menos de un día.

Fue el hermano de la hoy 
occisa quien realizó el maca-
bro hallazgo minutos antes de 
las nueve de la mañana, dan-
do parte a las autoridades pa-
ra que tomaran conocimiento 
del suicidio.

Karina Janet Ramos García, 
quien contaba con 33 años de 
edad y misma que tuvo su do-
micilio en Calle 38 número 1711 
en la colonia 21 de Marzo, fue 
identificada la mujer que se 
privó la existencia.

Eran minutos antes de las 

nueve de la mañana cuando 
Raúl Antonio llegó al domici-
lio, pero nunca se imaginó lo 
que encontraría.

Su hermana estaba colga-
da de una puerta metálica del 
cuarto posterior del inmue-
ble, dando parte de inmedia-
to al número de emergencias 
para que acudieran en su au-
xilio, nada se pudo hacer por 
la mujer.

Tres confirmarse el deceso, 
el sitio fue resguardado por 
elementos municipales en es-
pera de la Agencia de Inves-
tigación Criminal además de 
Servicios Periciales en el lugar 
como parte del procedimiento.

Tras la diligencia por par-
te de las autoridades estatales, 
se ordenó el levantamiento del 
cuerpo de la dama que por su 
enfermedad decidió suicidarse.

z Los hechos sucedieron ayer por la mañana.

z Tras estar bebiendo y discutir con su ex pareja fue que después le prendió 
fuego a su casa y saltó al vacío en dos ocasiones.

Trata de matarse tres 
veces y quema su casa

Termina en el hospital

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Frontera

Tras prenderle fuego a su casa 
y tratar de matarse en tres oca-
siones, un vecino de la colonia 
Ampliación Occidental fue a pa-
rar al hospital con una aparen-
te fractura craneoencefálica de-
bido a un salto de cabeza desde 
la azotea.

Como Juan José Iracheta Mu-
ñoz, de aproximadamente 60 
años de edad, fue identificado 
quien le prendió fuego a su ca-
sa, la número 72 de la calle Fran-
cisco González Bocanegra, cerca 
de la medianoche de ayer debi-
do a problemas con su pareja.

Todo comenzó por la tarde 
del domingo, cuando tras estar 
tomando con sus vecinos repen-
tinamente trató de ahorcarse 
dentro de su domicilio, pero se 
lo impidieron cuando ya se en-
redaba algunos cables alrede-
dor del cuello.

Las cosas, señalaron quienes 
estuvieron con él, parecían me-
jorar cuando de pronto, cerca 
de las 22:00 horas llegó su ex 
pareja, de la cual estaba sepa-
rado y comenzaron a discutir.

Momentos después, cuan-
do ella se había retirado, fue 
que se subió al techo de su ca-
sa por primera vez y comenzó a 
lanzar piedras y bloques hacia 
donde se encontraban los veci-
nos, arrojándose desde lo alto 
hacia el suelo.

Pese al fuerte golpe que se 
dio con la caída, se reincorpo-
ró y entró a su domicilio so-
lo para prenderle fuego a todo 
cuanto tenía, y volver a trepar-
se a la azotea.

Los vecinos para ese enton-
ces ya habían pedido ayuda a 
la Policía para bajarlo del techo, 
arribando también los bombe-
ros para controlar el fuego den-
tro de la casa.

Todavía no lograban los 
“tragahumo” sofocar las llamas 
cuando Iracheta Muñoz sal-
tó de cabeza hacia el patio de 
uno de sus vecinos, de donde 
fue sacado en camilla y trasla-
dado al área de Urgencias de la 
Clínica 7 del IMSS en Monclova 
a bordo de una ambulancia de 
Cruz Roja.

Pese a que la lesión era muy 
grave, el estado de salud del ve-
cino de la calle González Bo-
canegra fue reservado por el 
personal médico del hospital, 
donde permanecía internado 
hasta el cierre de esta edición.

z Tras prenderle fuego a su casa se 
aventó de cabeza desde la azotea.

z El hombre fue asegurado.

Amenaza 
con cuchillo 
a familiares 
y policías

Agresivo sujeto

z Los hechos ocurrieron la mañana de ayer.

z El Ford Mustang terminó hecho 
pedazos.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Frontera

Un deportivo convertido en 
chatarra fue el saldo de un fuer-
te accidente vial ocurrido fren-
te al edificio de Recaudación de 
Rentas la madrugada de ayer, 
cuando a exceso de velocidad y 
bajo los efectos del alcohol su 
conductor pasó por un bordo 
y perdió el control del volante.

Fue en el bulevar Juárez cerca 
de las 01:30 horas, donde ocu-
rrió el percance protagoniza-
do por un Ford Mustang color 
blanco de procedencia extran-
jera, cuyos dos tripulantes re-

sultaron golpeados pero no de 
gravedad.

El bólido que iba con di-
rección al Poniente, pasó a to-
da velocidad por sobre un bor-
do instalado en los límites con 
Monclova a la altura de la colo-
nia Roma, saliendo disparado y 
fuera de control contra un mu-
ro de contención y un anuncio 
publicitario.

Deshecho de la parte fron-
tal, el Mustang quedó varado en 
medio del bulevar, y pese a tra-
tar de escapar como su acompa-
ñante, quien dejó algunas hue-
llas de sangre en el camellón, el 
conductor no pudo salir por sí 
solo del auto.

Destroza 
ebrio auto 
deportivo

Perdió el control

z La familia del rector de la UTRCC se llevó un gran susto al protagonizar el 
accidente.

Chocan a familia de rector de la UTRCC
Accidente deja daños materiales

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Durante la tarde del lunes, la 
familia del rector de la UTRCC, 
Alfredo Oyervides, se llevó un 
gran susto al protagonizar un 
aparatoso accidente en el bule-
var Francisco I. Madero, donde 
la conductora de un auto que se 
pasó un alto, chocó la camione-
ta cerrada en la que viajaban.

El percance se registró alre-
dedor de las 6:00 de la tarde, 
cuando la familia del Rector 

viajaba a bordo de una camio-
neta Toyota color gris despla-
zándose con dirección al Sur 
por la Avenida República del 
Salvador en la colonia Guada-

lupe, donde la conductora de 
un automóvil Chevrolet Sonic 
color guinda los golpeó por el 
costado del lado derecho.

El licenciado Alfredo Oyervi-
des informó a Zócalo Monclo-
va que en la camioneta viajaban 
sus dos hijos y su esposa, quie-
nes afortunadamente no resul-
taron lesionados y solo se lleva-
ron un tremendo susto.

Paramédicos de Cruz Roja y 
elementos de Bomberos arriba-
ron para brindar primeros au-
xilios a todos los involucrados.

z El chofer del sedán se pasó la luz 
roja del semáforo.


