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PRESUMEN QUE SE TRATA DE UNA MIGRANTE

Hallan cadáver de 
mujer en brecha

Arrestan a soldado; 
amenazó a su mujer
Un soldado fue detenido por 
elementos de Seguridad Públi-
ca y puesto a disposición del 
Centro de Justicia y Empode-
ramiento para las Mujeres, lue-
go de que amenazó de muerte a 
su esposa.
La noche de este lunes, el ele-
mento militar de infantería 
identificado como Martín Her-
nández Juárez, de 37 años, fue 
acusado por su esposa, a quien 
tenía horas agrediendo.

n Ana Lilia Cruz

Regresa ‘El Charro’ 
a ‘su segundo hogar’
Muy contento fue como regresó 
el pintoresco personaje apoda-
do “Charro” a los separos muni-
cipales ayer por la mañana, tras 
ser detenido en calles de la co-
lonia Las Flores, pues andaba 
dando lata en una Pulga.
“¿Nunca habías visto a Super-
mán?”, llegó preguntando a los 
separos Fernando Flores Gar-
cía, tanto a jueces calificado-
res e incluso elementos de la 
Policía, pues se le notaba la fe-
licidad por volver a su verdade-
ro hogar.

n Manolo Acosta

Queda detenido 
por alterar el orden
Personal de la Policía Civil de 
Coahuila procedió con la deten-
ción de un vecino de la colonia 
Independencia al mediodía de 
ayer, pues andaba alterando el 
orden a unas cuantas cuadras 
de su hogar.
José Ramírez de 35 años, mis-
mo que vive en la calle Coahui-
la sin número en el sector antes 
mencionado, fue llevado a los 
separos preventivos para que-
dar en la temida cama de pie-
dra un buen rato.

n Manolo Acosta

Intenta adicto 
irrumpir en tienda
Un sujeto que se encontraba 
bajo los efectos de alguna dro-
ga intentaba ingresar a un ne-
gocio en la colonia El Pueblo, 
pero fue detectado por elemen-
tos policiacos, quienes lo arres-
taron y llevaron a las celdas 
municipales.
La madrugada de este martes, 
un adicto identificado como Jo-
sé Luis Díaz, alias “La Gata”, de 
23 años de edad, rondaba mis-
teriosamente una tienda y fru-
tería.

n Ana Lilia Cruz

Finada no contaba 
con una identificación 
oficial; autoridades 
realizan levantamiento 
del cuerpo

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Frontera

Sin vida fue encontrada una 
mujer la tarde ayer en una bre-
cha a un costado de las vías del 
ferrocarril por autoridades mu-
nicipales; se presume se pudie-
ra tratar de una migrante que 
iba hacia los Estados Unidos.

En el lugar del hallazgo au-
toridades dijeron no encontrar 
signos de violencia, también 

que la hoy occisa, aunque an-
daba en muletas, no perdía la 
esperanza de llegar al llamado 

“sueño americano”, pero perdió 
la vida en su kilométrico intento.

La fémina de aproximada-

mente 1.60 de estatura, ojos ras-
gados, misma que vestía camisa 
blanca, sudadera azul, así como 
pantalón de mezclilla negro, no 
contaba con ninguna identifi-
cación oficial, también se presu-

me falleció de manera natural.
Elementos municipales acu-

dieron al kilómetro 6 de este 
camino que conduce hacia la 
colonia Diana Laura, efectiva-
mente localizaron una dama 
de aproximadamente 55 años 
de edad, que estaba a varios 
metros de las vías sin vida.

Luego de confirmarse el de-
ceso se requirió el apoyo de los 
agentes de la Agencia Investiga-
ción Criminal, quienes en con-
junto con Servicios Periciales 
se encargaron de la diligencia, 
además de ordenar el levanta-
miento del cuerpo.

Para posteriormente ser lle-
vado a una funeraria, en ese lu-
gar el médico legista determi-
naría las causas del deceso.

z Autoridades tomaron conocimiento. z Se presume que la finada pueda ser una migrante.

z La mujer fue encontrada en una brecha.

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo | Frontera

San Juanita Agui-
lar Obando de 24 
años, la madre de 
los dos niños de 3 
y 4 años que fue-
ron canalizados a 
la Pronnif por el departamento 
de Seguridad Pública de Frontera, 
fue atacada a golpes por los poli-
cías de ese municipio, quienes la 
cazaron y le reventaron un oído 
a puñetazos en la colonia Diana 
Laura, supuestamente en represa-
lia por haberlos denunciado. 

De acuerdo a la información 
proporcionada por Cristina Agui-
lar, hermana de la víctima, luego 
de que fueron exhibidos por hos-
tigar y agredir a golpes a la ma-
dre de familia y a la mujer de 
edad avanzada, quien pidió ayu-
da a las autoridades para volver 
a ver a sus nietos, los elementos 
de la Policía Municipal de Fronte-
ra se concentraron en la colonia 
de Diana Laura para cazar a San 
Juanita y agredirla. 

Trascendió que la tarde del 
martes los uniformados espe-
raron a que San Juanita Agui-
lar saliera de su casa para poder 
acosarla, hostigarla y agredirla fí-
sicamente, golpeándola en el ros-
tro hasta que le reventaron un oí-
do, en represalia por la denuncia 
de abuso de autoridad que San 
Juanita Aguilar hizo en su contra.  
San Juanita Aguilar dijo a Zócalo 
Monclova que los uniformados 
de la Policía Municipal de Fron-
tera la quieren implicar en un ro-
bo a casa habitación que ella no 
cometió, y al no contar con prue-
bas suficientes para ponerla tras 
las rejas, le sembraron una pipa 
y la droga “cristal” para quitarle 
a sus hijos y presionarla para que 
acepte que es ella responsable de 
un robo que no cometió. 

Acusa a 
policías de 
otra agresión

JUANITA 
AGUILAR

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo | Monclova

Un motociclista sufrió un acci-
dente en su ‘caballo de acero’ al 
circular sobre el bulevar Harold 
R. Pape, debido a sus graves le-
siones fue llevado a un hospi-
tal donde su estado de salud es 
reservado ya que sufrió fuertes 
golpes en su rostro y la cabeza.

El accidente ocurrió a la 
01:00 horas de la madrugada 
de este martes en el bulevar 
Harold R Pape y esquina con 
la calle Ecuador.

El sujeto que no fue identi-
ficado, viajaba en una motoci-

cleta Itálika color negro con ro-
jo, cuando perdió el control del 
volante y posteriormente cayó 
al pavimento, golpeando su 
rostro con la banqueta. 

Personas que circulaban por 
la arteria vial llamaron a los nú-
meros emergencia, por lo que 

paramédicos de la Cruz Ro-
ja arribaron al sitio para brin-
darle los primeros auxilios y 
trasladarlo a la clínica del IMSS 
número 7, donde personal mé-
dico lo atendió y su estado de 
salud fue considerado delicado.

Sufre fuerte 
accidente 
motociclista

z El motociclista perdió el control y cayó de cara sobre la cinta asfáltica.

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo | Monclova

Un sujeto fue sorprendido por 
los propietarios de un taller 
de climas cuando intentó ro-
bar por segunda ocasión en el 
sector Oriente de la Ciudad del 
Acero; fue detenido y puesto a 
disposición del Ministerio Pú-
blico por el delito de robo en 
flagrancia.

Se trata de Armando Zayas 
Villanueva de 29 años de edad, 
con domicilio en la colonia 
Nueva Esperanza, y que fue se-
ñalado por el propietario Iván 
de Jesús Castillo.

El afectado mencionó que el 
ladrón, la primera vez se llevó 

un equipo de corte con valor de 
más de 15 mil pesos y en esta se-
gunda ocasión pretendía llevar-
se motores de lavadoras, entre 
otras cosas.

Dicho taller está ubicado en 
calle San Marcos, número 922 
del Fraccionamiento Las Misio-
nes y al estar estar cerca de la 
vivienda de los dueños se per-
cataron del intruso, por lo que 
dieron aviso de inmediato a las 

autoridades, quienes se presen-
taron hasta el sitio en mención 
y aprehendieron al amantes de 
lo ajeno.

Tras llevarlo a las celdas mu-
nicipales, el sujeto fue traslada-
do a los separos de la Agencia 
del Ministerio Público, donde 
se resolverá su situación legal.

Quería repetir 
robo en taller 
de climas

z  Armando Zayas fue detenido 
cuando pretendía robar por 
segunda ocasión en un taller.

z Motores de lavado y herramienta 
quería llevarse el ladrón.

Las Breves


