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Alcoholizado 
sujeto también lesionó a 
su propia madre durante 
riña
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Frontera

Entre la vida y la muerte se halla 
un joven al ser apuñalado por su 
propio tío en la colonia Occiden-
tal la madrugada de ayer, siendo 
llevado a un hospital.

Este responde al nombre de 
Brayan Uriel García Garibay de 
21 años, mismo que presentaba 
una herida por arma blanca en 
el abdomen, quedando en ma-
nos de especialistas en el Hospi-
tal Amparo Pape de Benavides.

Este fue atacado por su tío, 
Edgar Esent Garibay Escobedo 
de 38 años, mismo que también 
hirió en el forcejeo a su propia 
madre, Griselda Escobedo.

Fue a las 02:00 horas cuando 
el primero acudió a la casa de 
su abuela en lo que antes era el 
rastro municipal cayendo en una 

discusión con su tío, que estaba 
bajo el influjo del alcohol.

En medio de la acalorada si-
tuación Edgar “enfierró” a su 
sobrino, quien como pudo es-
capó y la señora para evitarlo se 
metió en la pelea, siendo heri-
da, aunque de mínimas conse-
cuencias.

Oficiales preventivos llega-
ron al sitio donde lograron la 
captura del fulano mientras 
que el lesionado era llevado al 
nosocomio. Garibay Escobedo 
fue consignado al Ministerio 
Público.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

Vecinos encuentran a sexage-
nario muerto al interior de su 
domicilio en la colonia Bue-
nos Aires, al sitio arribaron 
elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal quie-
nes tomaron conocimiento de 
lo ocurrido.

La tarde de este jueves al fi-
lo de las 7:30 de la tarde, habi-
tantes de la calle Eulalio Gutié-
rrez realizaron la llamada a los 
números de emergencia para 
pedir la presencia de los cuer-
pos de rescate, ya que su veci-
no don Ricardo se encontraba 
inconsciente dentro de su casa. 

Al lugar arribaron efectivos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, quienes tomaron co-
nocimiento y procedieron a le-
vantamiento del cuerpo del se-
ñor Ricardo Vázquez López de 
63 años de edad, quien tenía 
varias horas de haber falleci-
do por un infarto, por lo que 
fue necesaria la presencia de 
una carroza para así trasladar 
los restos a una funeraria local 
y realizar la necropsia de ley.

Según versiones de los ve-
cinos, el difunto vivía solo en 
la casa que está ubicada en la 
calle Eulalio Gutiérrez número 
1923 de la colonia Buenos Aires, 
y que la última vez que lo vie-
ron fue la noche del miércoles.

Este jueves don Ricardo fue 
encontrado sin vida por los 
mismos vecinos que acudie-
ron a buscarlo.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Escobedo

Una madre y su hija resultaron 
con golpes menores luego de 
volcar en el vehículo que viaja-
ban con rumbo a Monclova la 
noche del miércoles.

Ellas viajaban en un auto 
marca Nissan March color blan-
co y salieron del ejido Primero 
de Mayo con rumbo a la capi-
tal del acero.

Lamentablemente al llegar 
al kilómetro 41 de la carretera 
Federal 57, la alta velocidad con 

que viajaban hizo que la mujer 
perdiera el control del volante.

El compacto salió hacia la cu-
neta divisoria de carriles y volcó 
aparatosamente, quedando po-
sado sobre uno de sus laterales.

Las autoridades y cuerpos 
de socorro no se hicieron espe-

rar, pero por fortuna las tripu-
lantes no ameritaron traslado a 
un hospital.

El vehículo sería remolcado 
a un corralón donde quedaron 
bajo resguardo y la conductora 
dialogaría con elementos de la 
Guardia Nacional.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Castaños

Una pareja que conducía una 
unidad con placas de otro Es-
tado fue asegurada por ele-
mentos de la Policía Munici-
pal de Castaños, luego de que 
provocaron una persecución 
que inició en Castaños y termi-
nó frente al 105 Batallón de In-
fantería, que se suscitó luego de 
que provocaron un choque por 
alcance sobre la carretera Fede-
ral 57 y trataron de huir de su 
responsabilidad.

Fue al filo de las 9:00 horas 
de este jueves cuando en un 
rondín de vigilancia elemen-
tos de la Policía Municipal de 
Castaños atestiguaron cómo 
sorpresivamente la pareja de 
una van color arena al verse en 

presencia de las autoridades se 
atrincheró en la unidad y em-
prendió la huída, por lo que se 
solicitó apoyo de las corpora-
ciones estatales y federales an-
te la sospechosa acción.

No fue hasta altura del 105 
Batallón de Infantería donde 
efectivos del Ejército lograron 
detener la unidad motriz para 
ponerlos a disposición de las 
autoridades correspondientes 
con el fin de que deslinden res-
ponsabilidades por los daños 
causados y hacer caso omiso a 
la autoridad.

Trascendió que la pareja pre-
suntamente venía escapando 
de otro Estado de la República, 
sin embargo tras las primeras 
investigaciones la versión fue 
descartada, puesto que la pare-
ja reconoció haberse sorprendi-
do por la movilización causan-
do solamente la alarma de las 
corporaciones.

Breves

MANOLO ACOSTA / 
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Antes de poderse apañar dos bo-
cinas para alegrar más su parran-
da, dos amantes de lo ajeno fue-
ron detenidos por elementos 
preventivos en calles de la colo-
nia Las Flores, siendo puestos de-
trás de las celdas.

El pronto aviso al número de 
emergencias hizo que el personal 
policiaco no demorara en llegar 
al lugar y procediera con el arres-
to del par de amantes de lo ajeno.

El par fue arrestado tam-
bién por inhalar resistol y tratar 
de agredir a policías con armas 
blancas.

Las personas detenidas fue-
ron Rubén Gregorio Valdés Do-
mínguez de 33 años de edad, 
además de Julio César Rodríguez 
Ibarra, mismos que terminaron 
en manos del Ministerio Público 

tras el atraco cometido.
Los hechos sucedieron cerca 

de las siete de la tarde en la calle 
Josefa Ortiz de Domínguez, don-
de los pillos que andaban algo al-
coholizados se metieron a la casa 
de un morador, esto para apañar-
se dos bocinas de 8 pulgadas.

Pero antes de poder “calarlas” 
e incluso alegrar con música su 
parranda, llegó la Policía Preven-
tiva para detenerlos y ponerlos 
tras las celdas, pero además que-
darían bajo investigación de la 
autoridad correspondiente.

Asalta tienda 
a mano armada 
en El Pueblo
Con pistola en mano, un solitario 
ladrón se adjudicó de dinero en 
efectivo e incluso diversa mercan-
cía de una tienda de conveniencia 
ubicada en la colonia El Pueblo, en 
hechos suscitados durante las 00:00 
horas de ayer.

El ladrón era una persona de tez 
morena, medio de estatura e incluso 
vestía de gris al momento que come-
tió el atraco en el negocio, ubicado en 
las calles Kennedy con Cuauhtémoc, 
a donde acudieron autoridades con 
premura.

Al momento de su arribo, los em-
pleados del sitio les comentaron que 
llegó el sujeto y sin perder tiempo 
se puso frente a la caja registradora 
apuntó con lo que parecía un arma 
de fuego para exigir el dinero.

n Manolo Acosta

z El accidente sucedió en el cruce de 
la calle Mar Rojo con bulevar Pape.

Causa cafre 
carambola y 
se da a la fuga
Tremendo choque desencadenó un 
cafre los primeros minutos de ayer 
en el bulevar Pape cuando hizo chuza 
contra tres vehículos estáticos cuan-
do sus conductores esperaban la luz 
verde del semáforo.

Se trataba de un vehículo marca 
Buick Enclave color gris y proceden-
cia extranjera mismo que tenía regis-
tro de la UCD65270.

Se desplazaba en dirección de sur 
a norte y al llegar al cruce de la calle 
Mar Rojo, donde está una discoteca, 
debido a su exceso de velocidad el 
cafre volanteó.

Eso provocó que se impactara 
contra una camioneta Chevrolet Sil-
verado color blanco y posteriormen-
te ser proyectada contra una Suzuki 
Ertiga color blanco y modelo reciente.

Por último, también resultó daña-
da una Mitsubishi L200, acudiendo 
oficiales de Protección Civil y Con-
trol de Accidentes que abanderaron 
el área.

El responsable se dio a la fuga y se 
presume que sea un vendedor de ca-
rros “chuecos” ya que en un asiento 
había varios juegos de llaves.

n Néstor Jiménez

z Afortunadamente no resultaron 
personas lesionadas.

z La autoridad tomó conocimiento.

 LE ASESTÓ PUÑALADA

Deja a sobrino al 
borde de la muerte

z El responsable fue llevado al hospital también para ser revisado.

z Don Ricardo vivía solo.

z Socorristas de Cruz Roja trasladaron al herido al Amparo Pape.

z Al lugar acudió una funeraria local 
y elementos de la Agencia de Inves-
tigación Criminal.

Vuelcan 
madre e 
hija en la 57

z El accidente sucedió a un kilómetro del ejido Primero de Mayo.

Provoca 
pareja una 
persecución

z Diversas corporaciones participaron para detener a la camioneta que iba 
en persecución.

z La camioneta provocó una fuerte 
movilización policiaca al pasar por 
los tres municipios Castaños, Mon-
clova y Frontera.

‘Iban de gane’ 
con bocinas

z La Policía aseguró el botín.

z Ambos pillos quedaron encerrados.

z  Las autoridades rápidamente 
tomaron conocimiento de lo ocurrido.

Mata 
infarto 
a adulto 
mayor


