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Adicto intenta suicidio 
¡con su hijo en brazos!

SUBE A TECHO, DESQUICIADO POR LAS DROGAS

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Por presuntamente hacerle to-
camientos a su hijastra, un su-
jeto fue detenido la madrugada 
de ayer por elementos preven-
tivos en la colonia Independen-
cia, sin embargo, no fue de-
nunciado por la madre de la 
afectada.

Después de la diligencia por 
parte de autoridades municipa-
les, la parte afectada no quiso 
presentar cargos en contra de 
la persona, quedando sólo de-
tenido por mal orden.

Ernesto Ibarra Sánchez, de 
44 años de edad, mismo que 
tiene su domicilio en Mártires 
de Cananea, número 539, del 
citado sector monclovense, fue 
la persona asegurada por au-
toridades, tras ser denunciado 
por tocar a una adolescente de 
17 años.

Los hechos se registraron 
cuando este hombre llegó a su 
casa antes de la una de la ma-
drugada bajo los efectos del 
alcohol, segun dijo no se dio 
cuenta que se metió a la habi-
tación de la adolescente, hija de 
su mujer, a quien abrazó lasci-
vamente por la espalda cuando 
estaba acostada en la cama.

Tras el suceso la adolescen-
te asustada empezó a gritar, lo 
que alertó a su mamá; la dama 
de inmediato dio parte al nú-
mero de emergencias para so-
licitar el apoyo policiaco, pero 
además que se llevaran arresta-
do al tipo por los tocamientos 
realizados.

La Policía acudió al sitio pa-
ra tomar conocimiento y proce-
der con la detención del sujeto, 
luego fue llevado a la Coman-
dancia al igual que la menor 
de edad, además de su mamá, 
siendo entrevistadas por el Juez 
Calificador que estaba en esos 
momentos.

Pero al final de cuentas deci-
dieron no presentar cargos en 
contra de este hombre, pues 
dijeron que posiblemente sí se 
trató de una equivocación, co-
mo no había ningún tipo de 
antecedentes con relación a 
lo sucedido, además que afor-
tunadamente el tipo no tocó 
otras partes de la jovencita, de-
cidieron dejarlo encerrado por 
mal orden.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Elementos de Seguridad Públi-
ca lograron arrestar a un ladrón 
que había robado diversos ar-
tículos de una casa en el sector 
residencial.

La mañana de ayer, una lla-
mada telefónica alertó a los uni-
formados, ya que en un domici-
lio ubicado en la calle Ecuador 
con República del Salvador, de 
la colonia Guadalupe Ahmsa, 
tenían asegurada a una perso-
na ya que la habían visto que 
momentos antes había brinca-
do la barda de la casa.

Familiares de la propietaria 
del inmueble fueron los que 
enfrentaron al amante de lo 
ajeno, quien al tratar de huir 
les hizo frente con golpes, pe-

ro eso no evitó que lo sujetaran 
mientras llegaba la policía.

Al llegar al lugar, los oficia-
les a bordo de la unidad SP-229 
iniciaron con la revisión corpo-
ral del hombre y de una mo-
chila que cargaba, encontran-

do una botella de un litro de 
brandy, un estuche de lociones, 
una navaja multiusos victori-
nox color roja, una cámara co-
lor negra sony, tres playeras de 
distintos colores, tres desarma-
dores de distintas medidas, un 
celular marca blackberry de co-
lor morado, dos pinzas de cor-
tar alambre y cuatro piezas de 
ropa interior para dama.

Tras encontrar los artículos, 
los elementos procedieron con 
la detención del sujeto, mismo 
que al llegar a la jefatura poli-
ciaca se identificó como Andrés 
Hernández Galindo, de 37 años, 

con domicilio en calle Emiliano 
Zapata, número 114, de la colo-
nia Cañada Norte. 

Momentos después, el pre-
sunto ladrón fue puesto a dis-
posición del Ministerio Público 
de Monclova donde se resolve-
rá su situación legal.

Cabe señalar que el detenido 
luego de ser sorprendido en el 
lugar, se enfrentó a golpes con 
los familiares y al ingresarlo a 
las celdas fue atendido por so-
corristas de la Cruz Roja, ya que 
presentaba sangrado en labio y 
oreja izquierda, pero no de gra-
vedad.

Un adicto a las sustancias tóxicas 
fue asegurado por elementos mu-
nicipales en la colonia Primero de 
Mayo, donde amenazaba con sal-
tar de un puente.
Mateo Sánchez, de 30 años de 
edad, mismo que vive en la calle 
Chapultepec, número 1800, en la 
colonia Buenos Aires, fue el sujeto 
asegurado.

n Manolo Acosta

Sustrajo al menor
de la casa de su ex pareja 
y desató el terror

MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Un sujeto intentó lanzarse de 
arriba de su casa junto con su 
hijo en brazos, luego de sus-
traerlo del domicilio de su ex 
pareja, quien al acudir a reco-
ger al menor, se topó con que 
el hombre que estaba comple-
tamente drogado comenzó a 
ponerse agresivo, al grado de 
subir a su casa y amenazar con 
aventarse para atentar contra 
su vida y la del pequeño.

La situación de riesgo con-
tra la salud del niño sucedió 
en las inmediaciones de la ca-
lle Camilo Torres, de la colonia 
Independencia, hasta donde 
se desplegaron los elementos 
policiacos, quienes dialogaron 
con el suicida hasta que logra-
ron convencerlo de entregar al 
menor a su madre, y al intentar 
detenerlo éste fue resguardado 
por su madre y por su abuela.

Trascendió que luego de 
controlar la situación, la fa-
milia del drogadicto impidió 
la detención del sujeto negán-
dose también a proporcionar 
los datos generales del irres-
ponsable progenitor, el cual 

ya no salió de su domicilio.
Los hechos sucedieron 

cuando el drogado hombre se 
llevó al bebé de meses de na-
cido, mientras la madre acu-
dió a la escuela a recoger a su 

otro vástago de 3 años, todo 
esto cerca de las 2 de la tar-
de, hora en que la mujer acu-
dió por el menor al domicilio 
de su ex pareja desatándose la 
discusión y posteriormente la 

controversia donde se expuso 
la vida tanto del padre como 
del pequeño.

Finalmente, la madre recu-
peró a su hijo y se retiraron 
del lugar sin realizar cargos 
en contra del inestable dro-
gadicto, quien expuso severa-
mente tanto de la salud así co-
mo la vida tanto propia como 
del niño.

Las breves

z Ernesto Ibarra fue asegurado.

Hurtan cuatro máquinas tras amagar a vigilante

Van a juicio por robo a empresa
MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Vinculado a proceso y con pri-
sión preventiva de tres meses en 
el penal de Saltillo quedó Josué 

“N”., mientras que Isaí “N”., conti-
nuará firmando cada 15 días du-
rante los próximos tres meses; es-
to por el delito de robo agravado 
por un monto aproximado a un 
millón de pesos, aunado a que el 
primer vinculado intentó escapar 
del Centro de justicia la semana 
pasada, lo que complicó su situa-
ción.

Será en un periodo de tres 
meses en el que se retome el ca-
so con la finalidad de recabar 
pruebas y desahogarlas dentro 
de su proceso legal según lo dic-
taminó el Juez en la segunda au-

diencia de vinculación, realizada 
este viernes en punto de las tres 
de la tarde.

Como parte de la recapitula-
ción, los dos vinculados a proceso 
robaron cuatro máquinas de la 
empresa COIMSA, amedrentan-
do con un arma blanca al guar-
dia de seguridad, mismo que dio 
su versión una vez que captura-

ron a los ladrones, asegurando 
que lo amenazaron de muerte 
a él y a su familia, trascendiendo 
que sacaron el costoso material.

Dentro de la preparación de 
la primera audiencia de presen-
tación, el ahora imputado iden-
tificado como Josué “N”., inten-
tó escapar del Centro de Justicia 
Penal, pero fue capturado por los 
elementos de la Policía procesal 
estatal, quienes llegaron al grado 
de detonar armas de fuego para 
lograr controlar la situación.

Esta situación complicó y re-
trasó un día la audiencia en con-
tra de Josué e Isaí., quienes este 
viernes fueron vinculados a pro-
ceso con medidas preventivas dis-
tintas a fin de evitar más retrasos 
o nuevos intentos de escape, esto 
por determinación del Juez.

z Los acusados de robo al interior 
de la empresa COIMSA, Josué e Isaí, 
fueron vinculados a proceso.

z El hombre llevaba diversos artículos.

Llevaba ladrón hasta 
calzones para mujer

Afectados lo enfrentan a golpes

z Andrés Hernández Galindo, fue 
detenido por robo y puesto a dispo-
sición del Ministerio Público.

Amaga drogadicto 
con saltar de puente

z Los elementos detuvieron a un par 
de hermanos agresivos.

Golpean a su padre

Monclova, Coah.- Por agredir a su 
padre, dos hermanos fueron dete-
nidos por elementos de Seguridad 
Pública la tarde de ayer.
Los oficiales de la unidad SP233 
acudieron la tarde de ayer a la co-
lonia 5 de Abril, para atender un 
reporte de riña, al llegar se encon-
traron con una mujer y un hombre 
que estaban golpeando a su padre.
Sin revelar los motivos de la agre-
sión, Juan Jesús y Yesenia Elizabe-
th Galván Martínez, que estaban 
agresivos, fueron arrestados.

n Ana Lilia Cruz

Encierran a diez
Un total de diez personas entre 
ellas cuatro menores de edad, fue-
ron detenidas mediante el operati-
vo de disuasión implementado por 
eventos preventivos, efectuado 
ayer por la madrugada.

n Manolo Acosta

z Los elementos de Seguridad Pública controlaron la situación tras negociar 
por algunos momentos con el irresponsable hombre.

z Un drogado e inestable sujeto 
amagó con aventarse de arriba de 
su casa junto con su hijo de brazos, 
luego de discutir con su ex pareja.


