
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“El Perro”, como es apodado 
una de las principales cabeci-
llas de los constantes robos a 
Ferrocarriles Mexicanos, ayer 
fue aprehendido por agentes 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, se le acusa del hurto 
de más de medio millón en au-
topartes; y hoy será presentado 
ante un juez en audiencia ini-
cial.

La detención de Carlos Fa-
cundo “N” no fue una tarea sen-
cilla para los detectives de la Fis-
calía de Justicia, había andado a 
salto de mata pero la constante 

investigación dio por fin resul-
tados, el pillo ya quedó en ma-
nos del Juez.

Fue en el transcurso del día 
cuando los investigadores lo-
graron detener a este peligro-
so amante de lo ajeno, que 
presuntamente orquestaba los 
asaltos al tren para saquear au-
topartes, principalmente tapas 
de aluminio, mismas que eran 
comercializadas en el mercado 
negro.

Ahora con la captura de “El 
Perro”, la autoridad estatal con-
tinúa con su compromiso firme 
para sacar de las calles a los de-
lincuentes, ayer ya fue interna-
do en las celdas provisiones del 

C4, en espera de su audiencia.
Por su parte, el apoderado 

legal de la empresa afectada 
estará ofreciendo las pruebas 
contundentes en conjunto con 

el Ministerio Público en bus-
ca de una sanción para Carlos 
Facundo por los diversos atra-
cos en perjuicio de Ferrocarri-
les Mexicanos.
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Se quita la vida por
ruptura amorosa

SE REGISTRA TERCER SUICIDIO DE LA SEMANA

Carlos Gabriel Camacho 
Díaz usó su cinturón 
para ahorcarse; en su 
casa en el ejido Curva 
de Juan Sánchez

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Deprimido por su alcoholismo 
luego de  una ruptura amoro-
sa, un hombre de 38 años de 
edad, decidió salir por la puer-
ta falsa y se ahorcó con su cin-
turón en su habitación, siendo 
encontrado sin vida por sus fa-
miliares durante la mañana de 
ayer, en el ejido de la Curva de 
Juan Sánchez.

Es el tercer suicidio de la se-
mana en la región, luego de los 
registrados el domingo y el lunes.

El occiso fue identificado 
por autoridades como Carlos 

Gabriel Camacho Díaz, quien 
contaba con 38 años de edad y 
tenía su domicilio ubicado en 
el sector antes señalado.

De acuerdo a la alerta emi-
tida por el Sistema Estatal de 
Emergencias, los hechos se re-

gistraron el martes alrede-
dor de las 10:30 de la mañana, 
cuando Carlos Gabriel, fue loca-
lizado por su hermano, quien 
lo vio sin vida colgado de la 
protección metálica de una 
ventana en su habitación.

De acuerdo a la información 
proporcionada por la Policía, 
trascendió que Gabriel cayó en 
las garras del alcoholismo des-
de hace seis meses atrás, cuan-
do rompió con su pareja senti-
mental, hecho que lo sumió en 
una gran depresión que lo ori-
lló al suicidio.

Detectives de la Agencia de 
Investigación Criminal y detec-
tives de la Fiscalía General de 
Justicia, tomaron conocimien-
to del trágico hecho y ordena-
ron el levantamiento del cadá-
ver para practicar las pruebas 
periciales de rigor.

z Las autoridades tomaron conocimiento del trágico hecho.

38
años

tenía Carlos, quien decidió 
acabar con su existencia.

 

Las Breves

En el Oriente

Se drogaba 
en plena 
calle

z Jonathan, se drogaba en la 
vía pública.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Elementos de la Policía Muni-
cipal que implementaban ac-
ciones de vigilancia en calles 
del Sector Oriente de la ciu-
dad, procedieron con la de-
tención de un sujeto de 25 
años de edad, al que sorpren-
dieron inhalando sustancias 
tóxicas en la vía pública.
El detenido fue identificado 
por las autoridades como Jo-
nathan Morín Chaires, de 25 
años de edad, quien dice te-
ner su domicilio marcado con 
el número 1206, ubicado en 
la Calle 24, en la colonia Hi-
pódromo.

z Solís Hernández, alteraba el 
orden en la vía pública.

A los separos

Queda 
ebrio 
encerrado
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por andar en estado de ebrie-
dad y alterar el orden en la 
vía pública, un sujeto de 37 
años de edad, fue arrestado 
por agentes de la Policía Pre-
ventiva.
En las instalaciones de la Co-
mandancia Municipal, el de-
tenido fue identificado como 
Omar Alejandro Solís Hernán-
dez, de 37 años, quien dice te-
ner su domicilio marcado con 
el número 337, en la colonia 
José de las Fuentes.

z La persona fue puesta detrás 
de las celdas.

Alteraba el orden

Hacía 
escándalo 
en Colinas
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Elementos municipales detu-
vieron a una persona en ca-
lles de la colonia Colinas de 
Santiago, luego de encon-
trarlo alterando el orden, su 
sanción fue ser llevado a la 
Comandancia para quedar un 
rato encerrado.
Erasmo Villalobos Ávila de 47 
años, mismo que radica en la 
calle Cañada número 1418 en 
la colonia antes mencionada, 
terminó en manos del repre-
sentante jurídico del Control 
de Detenidos ayer pasadas 
las nueve de la mañana.

Aprehenden a ladrón de trenes
Había acumulado botín de más de medio millón de pesos

z El sujeto había permanecido prófugo.

z Los daños fueron de considera-
ción.

z Autoridades tomaron conoci-
miento.

Se queda 
sin frenos 
y provoca 
accidente

Choque por alcance

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El quedarse sin frenos hizo que 
un conductor provocara un 
choque por alcance la tarde de 
ayer sobre el cruce de la avenida 
Constitución con Jesús Barrera, 
donde por suerte no hubo per-
sonas lastimadas.

Elementos de Control de Ac-
cidentes que acudieron al sitio 
para tomar conocimiento se en-
teraron que uno de los conduc-
tores que se vio involucrado en 
el percance no reclamó daño al-
guno, continuando mejor con 
su camino.

Los hechos sucedieron antes 
de las tres de la tarde, cuando el 
chofer de un Toyota Camry co-
lor gris circulaba sobre la Juan 
Barrera con dirección hacia el 
oriente, pero su chofer tuvo un 
problema con los frenos.

Fue entonces que se atrave-
só al paso de una camioneta 
color blanca, siendo impacta-
do en un costado derecho, pe-
se al golpe el automóvil conti-
nuó su trayecto hasta detenerse 
cerca de un parque ubicado por 

el lugar.
Ya que al parecer no sufrió 

daños materiales tras el per-
cance vial registrado antes de 
las tres de la tarde el otro con-
ductor decidió continuar con 
su camino, indicó la diligencia 
a manos de las autoridades.

Tras la diligencia a manos 
del personal de Control de Ac-
cidentes fue solicitada una grúa 
para proceder con el asegura-
miento del automóvil Toyota, 
pues debido al golpe no podía 
continuar la marcha.

Presentará pruebas a su favor

Comparecerá el viernes 
homicida, había huído
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Será este viernes primero de 
Julio cuando Cruz “N” compa-
rezca ante el Juez para brindar 
pruebas a su favor al ser señala-
do como el presunto responsa-
ble de un crimen el pasado mes 
de septiembre del año 2021.

La persona fue detenida me-
diante una orden cumplimen-
tada a manos de detectives de 
la Agencia de Investigación Cri-
minal, al ser señalado por ho-
micidio calificado con ventaja 
mediante la causa 583/2021, tras 
los hechos suscitados en la co-
lonia Rivera.

La parte defensora solicitó la 
duplicidad del término consti-

tucional, por su parte a Cruz 
“N” como medida cautelar que-
dó en prisión preventiva oficio-
sa mientras se desahoguen las 
pruebas correspondientes.

El día de los hechos, la víc-
tima de apellido Tolentino se 
encontraba con unas personas 
ingiriendo bebidas embriagan-
tes, pero al calor de las copas tu-
vo un altercado, entre ellos pre-
suntamente se encontraba Cruz 

“N”.
La investigación de autorida-

des revela que el presunto gol-
peó a la víctima con un objeto 
contundente en la cabeza, le-
siones que le terminaron por 
arrebatar la existencia; el pre-
sunto duró buen tiempo a sal-
to de mata.

z Cruz “N” es señalado de homicidio calificado con ventaja.


