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Lizbeth Escutia Campos 
dejó a dos hijos en la 
orfandad; vecinos 
aseguran que tuvo un 
matrimonio violento

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Una vecina del Fraccionamien-
to Monclova decidió acabar con 
su vida la tarde ayer al colgar-
se en el interior de su domici-
lio, sumándose así a la lista ne-
gra de suicidios que llega a 33 
en la Región Centro, cifra que 
se ha disparado en menos de 
dos meses.

Las causas que obligaron a la 
madre de familia de 36 años a  
salir por la puerta falsa fueron 
desconocidas, pero se supo que 
una noche antes tuvo una dis-
cusión con su ex marido, hecho 
que es investigado por las au-
toridades.

Fue su padre Juan Escutia 
Malagón, de 74 años, quien la 
encontró sin vida luego de acu-
dir a pedirle que bajara para co-
mer. La occisa, identificada co-
mo Lizbeth Escutia Campos, 

era divorciada y tenía dos hi-
jos; allegados a “Liz”, como era 
conocida, comentaron que tu-
vo que dejar atrás un matrimo-
nio tormentoso y lleno de vio-
lencia al lado de Ulises, su ex 
pareja sentimental.

Vendiendo comida, princi-
palmente tamales, mismos que 
ayer ya tenía preparados, ade-
más de productos lácteos, Liz 
sacaba adelante a su familia.

Agobiada por algún pesar, la 
mujer tomó una soga y la colo-
có en una protección en el in-
terior de su recámara, luego se 

arrojó a las garras de la muerte 
para fallecer víctima de asfixia.

Diversas autoridades al ser 
enteradas del suicidio, se die-
ron cita en la calle Juan Carri-
llo en la casa marcada con el 
número 105, donde encontra-
ron a un devastado padre tras 
la terrible sorpresa.

El lugar fue acordonado y 
detectives de la Agencia de In-
vestigación Criminal y Servicios 
Periciales se encargaron de la 
diligencia y levantamiento del 
cuerpo de la dama que acabó 
con su vida.

SUMAN YA 33 SUICIDIOS EN LA REGIÓN

Se cuelga mujer 
tras discusión
con ex marido

z El lugar fue acordonado para realizar las maniobras correspondientes.

z Los hechos ocurrieron ayer por la tarde.
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Luego de perder el control de 
su camioneta, una dama al vo-
lante chocó a otro automovi-
lista sobre la Avenida Consti-
tución la tarde de ayer, y luego 
salió proyectada hacia una faro-
la, resultando con algunos gol-
pes por suerte leves.

“Yo me quise sacar pero no 
pude”, explicó el chofer de un 
automóvil Nissan Altima color 
gris, mismo que fue golpeado 
en un costado por la mujer.

La parte afectada dijo que 
de momento se encuentra inca-
pacitado y se gana la vida ven-
diendo repostería; ayer iba  en 
camino a hacer varias compras 
pues tenía una gran cantidad 
de pedidos el fin de semana.

Pero cuando se dirigía hacia 
un negocio dedicado a la ven-
ta de dulces y transitaba sobre 
la avenida antes mencionada 
con dirección al Sur, sucedió 
algo que le impidió llegar a su 
destino.

Ya que antes de llegar al par-
que Las Américas, la mujer que 

iba al volante de una Dodge ti-
po Journey color negro con 
rumbo al Norte, había rebasa-
do en una curva, lo que hizo 
que perdiera el control del vo-
lante.

“La señora no podía contro-
lar la camioneta, fue entonces 
que se me vino encima”, na-
rró el conductor, que además 
de no poder llegar a hacer sus 
compras, le causaron conside-
rables daños materiales al vehí-
culo que utilizaría para ir a ha-
cer las entregas, aunque ileso, 
preocupado preguntaba “¿Aho-
ra cómo le voy a hacer?”.

Luego de este primer cho-
que, la camioneta negra de pro-
cedencia extranjera salió dispa-
rada hacia su lado derecho para 
rematar contra un objeto fijo, la 
mujer quedó lesionada y tuvo 
que ser atendida por paramé-
dicos de Cruz Roja, luego lleva-
da al Hospital.

Por su parte, elementos de 
Peritaje se presentaron en el si-
tio para realizar la diligencia 
correspondiente, además ase-
gurar a los dos vehículos que 
terminaron dañados.

Choca contra automóvil
¡y remata en una farola!

z La señora remató contra una luminaria.

z El afectado iba a hacer unas compras.

ANA LILIA CRUZ 
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Un motociclista de 17 años de 
edad quedó lesionado por la 
imprudencia de un ebrio con-
ductor de un carro, al invadir 
el carril para luego huir del lu-
gar; sin embargo, unos minu-
tos después, el presunto res-
ponsable regresó al lugar del 
accidente ya que iba en busca 
de la placa que se le había caí-
do a su automóvil. 

Según testigos, el conductor 
de la moto se desplazaba por la 
Avenida Acereros a una veloci-
dad moderada de Sur a Norte y 
giró hacia el Poniente, cuando 
de repente apareció un carro Je-
tta color gris con placas de cir-
culación FNJ-13-47 que le inva-
dió carril y lo embistió.  

Asimismo, el motociclista 
quedó tendido en el pavimen-
to y el irresponsable conductor 
del carro se dio a la fuga como 
si nada hubiera pasado. 

El conductor de la moto fue 
identificado como Gael Emilio 
de 17 años, con domicilio en la 
calle Antonio Peña de la colo-
nia Guadalupe Borja de Ciudad 
Frontera. 

El motociclista resultó con 
golpes de consideración y fue 
auxiliado por personas que 
pasaron por el lugar, quienes 
dieron aviso a los números de 
emergencia.  

Al lugar arribaron los ele-
mentos de Control de Acci-
dentes, quienes entrevistaron al 
lesionado y a testigos que pre-
senciaron el accidente. 

Luego de haber huido, en 
completo estado de ebriedad, 
al cruce de la Avenida Acere-
ros con Avenida Estadio llegó 
el conductor responsable del 
accidente a buscar la placa de 
su coche y a decir que él había 
chocado al chico, pero al no es-
tar el vehículo con el que chocó 
y lesionó al joven motociclista, 
no se logró su detención. 

Derriba ebrio a menor en 
moto; ¡regresa por placa!

z Gael Emilio fue llevado al Hospital 
General Amparo Pape de Benavides.

z  El responsable luego de huir, 
regresó al lugar del accidente en 
completo estado de ebriedad.
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Luego que causó daños a la 
ventana de una paletería e in-
cluso pateó varios vehículos, 
vecinos de la colonia Jardines 
del Valle hicieron justicia con-
tra una persona que padece de 
sus facultades mentales.

Y es que de la nada, Fernan-
do Hernández, al ir caminando 
por la calle Río Balsas casi cruce 
con Río Papaloapan, pateó un 
vehículo Versa, luego tomó un 
bote de basura y lo lanzó con-
tra el cristal de una paletería.

Como si fuera poco, tam-
bién le pegó al espejo retrovisor 
de un Chevrolet Spark, lo que 
no vieron nada bien los vecinos 
del lugar, quienes llamaron a la 
Policía pero también le dieron 
una “regañada” al hombre.

Después de cobrarse “a lo 
chino”, la persona posiblemen-

te no volverá a pasar por dichas 
calles, e incluso comentaba que 

“ya se iba a portar bien”, pues 
terminó entendiendo a la mala, 
el no hacer desmanes ni daños.

Antes de que los guardia-
nes del orden llegaran al lu-
gar para tomar conocimiento, 
los afectados al ver que la per-
sona que les había ocasionado 
daños no tenía con qué pagar-
les, decidieron correrlo y tam-
bién advertirle que si volvía a 
hacer lo mismo, las cosas serían 
diferentes.

Tomando su camino es-
te personaje hacia la Avenida 
Constitución para escapar de 

los colonos, pero en eso llegó 
la patrulla del departamento 
policiaco, siendo detenido por 
andar en mal orden y puesto 
tras las celdas.

Detienen 
a enfermo 
mental por 
causar daños

z Tremenda regañada le dieron.

z El hombre dijo que se iba a por-
tar bien.


