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Un enloquecido tipo que se encon-
traba bajo los efectos del thinner 
quiso quemar la casa de sus padres 
la tarde de este martes, provocando 
una fuerte movilización de los guar-
dianes del orden que culminó con 
su captura en casa de su hermano 
tras darse a la fuga luego de causar 

destrozos en la vivienda ubicada en 
la colonia Independencia.

Édgar Iván Sánchez Ceballos, de 
30 años, es el hombre que comple-
tamente intoxicado al filo de las 4 y 
media de la tarde comenzó a atacar a 
sus padres y a amenazar con prender 
en llamas el hogar en donde le dieron 

crianza, luego de que le reclamaron 
que nuevamente arribó drogado a la 
vivienda ubicada en la Privada Rubén 
Jaramillo, número 208, del sector an-
tes referido.

Debido a que comenzó a destro-
zar los muebles de la casa, los afecta-
dos pidieron del apoyo de Seguridad 

Pública, ante lo que el toxicómano se 
dio a la fuga hasta la casa de su her-
mano en la colonia Ciudad Deportiva, 
donde fue aprehendido por los oficia-
les que atendieron el reporte.

El hombre fue trasladado a las 
celdas municipales, donde fue in-
ternado por petición familiar mien-
tras los padres interponen la formal 
denuncia ante el Ministerio Público 
para proceder contra su hijo, debido 
a que ya no pueden controlarlo y te-
men que les haga daño.
(Ana Lilia Cruz)

Enloquece tipo bajo los efectos del thinner 

¡Iba a quemar vivos a sus padres!

El joven no logra 
identificar a su
agresor; regresa como 
puede a su casa
MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

A escasos minutos de cumplir 
sus 17 años de edad, un joven 
vecino de la colonia Hipódro-
mo fue atacado a manos de un 
desalmado que le hirió en siete 
ocasiones con arma blanca, una 
de las heridas al parecer le pu-
do haber alcanzado un pulmón.

“Fue a la tienda a comprar 
una Coca, pero regresó baña-
do en sangre diciendo que un 
chavo lo había atacado”, co-
mentaba la abuelita de Brayan 
Alejandro, quien asustada soli-
citó el apoyo de paramédicos y 
policías.

La persona sufrió de heridas 
a la altura de su oído izquier-
do, una más en el cuello, cua-
tro a la altura del tórax y otra 
cerca de sus costillas, que posi-
blemente pudo haber alcanza-
do un órgano interno, su esta-
do es delicado.

Los hechos sucedieron antes 
de la media noche cuando el jo-
ven que estaba a nada de cum-

plir un año más de vida le pidió 
permiso a su “abue” de ir a una 
tienda de conveniencia ubicada 
a dos cuadras de su hogar, pues 
quería como regalo un refresco.

El joven salió de su casa en 
la Calle 7 esquina con 4 para ir 
a la tienda e incluso logró ha-
cer la compra, pero al momen-
to del regreso es abordado por 
un desconocido que sin pie-
dad le tiró varios tajos con ar-
ma blanca, logrando lastimar-
lo en siete ocasiones.

Tras la violenta agresión y 
con parte de su rostro lleno de 
sangre, el adolescente llegó a 
su casa para pedir apoyo sien-
do solicitada la intervención de 
paramédicos e incluso elemen-
tos preventivos en el lugar.

Tocó a paramédicos de 
SAMU apersonarse en la esce-
na para darle los primeros au-
xilios y luego con premura lle-
varlo hacia el Amparo Pape, por 
su parte autoridades se enfoca-
ron a la búsqueda del agresor.

 ATACAN A CUMPLEAÑERO EN LA HIPÓDROMO

Le ‘regalan’ puñaladas

Acuchillan  
en riña a 
elemento 
de la GN
Frontera.- Un elemento de la 
Guardia Nacional fue herido 
con arma blanca mediante una 
reyerta registrada en la colonia 
Jardines del Aeropuerto, ayer 
por la madrugada, siendo su 
estado reportado como estable.

Al final de cuentas, José 
Oziel Limón, tras ser atendido 
de la herida a la altura del parri-
llal costal izquierdo, a manos de 
paramédicos locales no quiso 
ser llevado hacia un nosocomio 
y recibir una mayor atención.

También el elemento no 
quiso revelar cómo fue ataca-
do únicamente se limitó a de-
cir que todo fue mediante una 
trifulca en el sitio.

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo | Monclova

Con heridas en la cabeza que 
requirieron su inmediato tras-
lado a la Clínica número 7 del 
IMSS por parte de paramédicos 
de la Cruz Roja que lo socorrie-
ron, resultó un sujeto tras per-
der el control de su camione-
ta americana cuando circulaba 
por la Avenida Montessori al-

rededor de las 7 y media de la 
tarde de este martes y colisionar 
contra un poste de CFE.

Aparicio Atilano Martínez, 
de 24 años de edad y vecino de 
la colonia Lomas de San Miguel, 
es el lesionado que protagonizó 
el aparatoso accidente cuando 
circulaba rumbo al oriente por 
la arteria antes referida a bordo 
de una camioneta Envoy GMC 
color blanco.

El joven perdió el control del 
volante y tras zigzaguear por 
varios metros terminó su mar-
cha impactándose contra un ar-
botante de CFE, golpeándose en 
la cabeza de gravedad.

Socorristas de la Cruz Roja 

en cuestión de minutos llega-
ron al sitio para proveerle los 
primeros auxilios y trasladarlo 
al nosocomio más cercano pa-
ra descartar lesiones severas o 
internas debido a la fuerza con 
que colisionó.

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo | Monclova

Por intentar evadir los reduc-
tores de velocidad, un joven 
no pudo controlar el caballo 
de acero y cayó encima de una 
mujer que caminaba tranquila-
mente por la orilla del Río Mon-
clova, en la Avenida Suzanne 
Lou Pape, quedando en el lu-
gar los dos lesionados.

Alrededor de las 8:00 de la 
noche, la señora Inés Castillo 
se dirigía con dirección hacia el 
sur cuando sintió un golpe que 
la llevó al suelo y dejándola le-
sionada del tobillo izquierdo.

El responsable de este acci-
dente fue identificado como Br-
yan, mismo que circulaba rumbo 
al sur por el carril de baja veloci-
dad de la avenida antes referida 
y quien según testigos, venía a to-
da velocidad y al querer sacarle la 
vuelta a los reductores de veloci-

dad, frenó y perdió el control de 
su caballo de acero y se proyectó 
hacia la mujer ya que detrás de 
él venían sus camaradas en mo-
to, mismos que no bajaron velo-
cidad y lo aventaron por detrás 
cayendo arriba de la infortuna-
da mujer. 

La potencia del impacto causó 
lesiones en el tobillo de Inés Cas-
tillo y también en el motociclista.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Momentos de terror vivió una 
vecina de la colonia Los Bos-
ques cuando estuvo a punto de 
ser subida a la fuerza por unos 
delincuentes a bordo de una 
camioneta blanca, siendo au-
xiliada por una vecina del lugar.

El peligroso caso sucedió la 
noche del lunes aproximada-
mente a las 23:00 horas, cuan-
do la joven de 22 años, de quien 
se omiten sus generales por ob-
vias razones, caminaba con rum-
bo al bulevar Ejército Mexicano.

Iba por la calle Prolonga-
ción San Buena cuando salió a 
su paso una camioneta de co-
lor blanco, vidrios polarizados, 
de la cual sólo vio que era 4x4.

Al emparejarse los tripulan-
tes bajaron los vidrios y observó 
que se trataba de cuatro sujetos.

Ella apretó el paso y éstos 
comenzaron a seguirla, saltó el 
bulevar para que no pudieran 
cruzar por el camellón pero se 
retornaron y ella tuvo que sal-
tar de nuevo el cordón.

Se introdujo por una de las 
laberínticas calles de Los Bos-
ques pero la camioneta volvió a 
salir a su paso esta vez ponién-
dose atrás de ella.

Pidió ayuda en una casa 
donde fue tranquilizada por la 
vecina quien pidió apoyo de la 
Policía, sin embargo, los crimi-
nales lograron perderse.

z  Édgar Iván Sánchez Ceballos, 
quedó tras las rejas.

z Brayan fue llevado al hospital.

z El efectivo federal quedó 
herido.

Breves

z El percance vial se suscitó en hora 
pico.

Colisionan 
por alcance               
en ‘hora pico’
Un choque por alcance suscitado 
sobre el bulevar Pape por dos des-
cuidados automovilistas en plena 
hora pico, desquició el tráfico de la 
principal arteria de la ciudad a la altu-
ra de un reconocido establecimiento 
de pollo frito, poco antes de las 4 de 
la tarde de este martes.

Los involucrados, cuyos genera-
les prefirieron omitir, circulaban de 
sur a norte por la avenida más transi-
tada de la Capital del Acero, cuando 
en la intersección antes mencionada 
el chofer del automóvil Volkswagen 
Golf no frenó a tiempo impactando el 
vehículo Dodge Vision, que circulaba 
frente a él.
(Ana Lilia Cruz)

Sorprenden a 
trío fumando 
marihuana

Tres tipos que fu-
maban marihua-
na e inhalaban 
resistol en plena 
vía pública aca-
baron su loquera 
en los separos 
municipales, lue-
go de que fueron 
sorprendidos por 
elementos muni-
cipales en pleno 
operativo barrido 
por la colonia Co-
linas de Santiago, 
la tarde de este 
martes.

Luis Alberto 
Gorola Valenzuela, 
Gerardo Juárez 
Obregón y César 
Reynol Contreras, 
son los tres tristes 
toxicómanos que 
fueron internados 
en las celdas de 
Seguridad Pública.
(Ana Lilia Cruz)
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Se estrella contra poste

Sufre heridas en la 
cabeza tras choque

z Contra un poste de CFE se estrelló la camioneta.
Reporta jovencita 
intento de rapto

‘Vuela’ de 
moto y cae 
sobre mujer

z El motociclista fue llevado a la Clí-
nica 7 del IMSS.

z La infortunada mujer salió lesio-
nada de su tobillo.

Hallan 
un muerto
en predio 
baldío
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Una persona de aproximada-
mente 50 años, fue encontrada 
sin vida en un predio baldío en 
la colonia Rogelio Montemayor, 
la tarde de ayer, acudiendo las 
autoridades a dar fe del deceso.

El cadáver estaba desnudo 
del tronco, vestía un pantalón 
y estaba en posición boca abajo 
en medio de matorrales secos y 
basura cerca de las 16:00 horas.

De acuerdo a versiones de una 
vecina, dijo que minutos antes 
observó a la persona que estaba 
parada en el baldío y al poco rato 
ya no se vio, el predio se ubica en 
el cruce de la calle Rogelio Mon-
temayor con Benjamín Garza.

Servicios Periciales de la Fis-
calía General del Estado acudie-
ron al lugar a fijar la escena del 
fallecimiento que todo apunta 
a ser natural, ya que no tenía 
huellas de violencia.

Todo apunta a que se trataba 
de una persona indigente aun-
que se halló una identificación 
que revela que sí tenía casa.

El cuerpo fue llevado a un 
anfiteatro de la ciudad donde 
se le practicaría la necropsia de 
ley y saber las causas reales de 
la muerte.

z El cuerpo se hallaba boca abajo en 
un lote baldío entre basura y mato-
rrales secos.


