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Su madre la encontró y 
pudo llevarla al 
Hospital Amparo 
Pape de Benavides
ANA LILIA CRUZ 
Zócalo | Monclova

Una joven de 17 años de edad, de 
la colonia Colinas de Santiago,  
intentó salir por la puerta falsa y 
tomó más de 30 pastillas de un 
medicamento controlado, afortu-
nadamente su madre la encontró 
a tiempo y la llevó al Hospital Ge-
neral Amparo Pape de Benavides.

En las últimas semanas, este 
nosocomio ha registrado casos 
de intentos de suicidio, en don-
de más del 70% son de adolescen-
tes, esto de acuerdo con la infor-
mación que da conocer el doctor 

Ángel Cruz García, director gene-
ral del nosocomio.

En entrevista, el médico desta-
có que es muy importante man-
tener un núcleo familiar sólido 
para detectar cualquier foco rojo 
que presenten los jóvenes.

Apuntó que se han atendido 
jóvenes de 16 a 18 años de edad, 

“se ha recibido a los adolescentes 
que buscan escapar por la puer-
ta falsa, afortunadamente se han 
logrado salvar”, añadió.

En este tenor, trascendió que 

ayer, la joven de 17 años de edad, 
de la colonia Colinas de Santiago 
intentó quitarse la vida, con ella 
suman 4 jóvenes que en el mes 
de noviembre han tomado pas-
tillas de clonazepam.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

El no tener la debida precau-
ción en su manejo hizo que  un 
chofer invadiera carril y termi-
nara por provocar un choque 
por alcance la tarde de ayer en 
la colonia Guadalupe, donde el 
saldo únicamente fue de daños.

Control de Accidentes acu-
dió al sitio de la colisión para 
tomar conocimiento del cho-
que por alcance registrado mi-
nutos antes de las 15:00 horas 
de ayer, pero además, buscar un 
acuerdo entre los conductores.

Con base en la diligencia se 
logró determinar que el chofer 
de una camioneta JAC en color 
vino, circulaba por la calle Vera-
cruz a espaldas de la Central de 
Bomberos, pero al parecer algo 
distraído al volante.

Cuando giró hacia su dere-
cha para quererse incorporar a 
la Washington, se abrió dema-
siado para invadir el paso del 
chofer de un Kia en color blan-
co, originando el choque por al-
cance que por suerte no dejó a 
ninguna persona lastimada.

Autoridades acudieron al si-
tio para tomar conocimiento, 
pero además buscar un con-
venio para la reparación de los 
daños materiales causados por 
el presunto responsable, acuer-
do que se concretó en las ofici-
nas de Peritaje.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Un camión de pasajeros sufrió 
de algunos daños, luego de que 
un menor de edad le arrojó una 
piedra y logró acertar en uno 
de sus vidrios, el cual estrelló y 
tras el suceso emprendió la hui-
da; los hechos sucedieron sobre 
la Avenida Revolución Mexica-
na en la colonia Monclova 400, 
ayer por la tarde.

La Policía Municipal acudió 
al sitio para tomar conocimien-
to, pero además darse a la tarea 
de localizar a Gadiel Alejandro, 
el menor de 12 años de edad 
que provocó daños en perjuicio 
de la linea de Transportes Gu-
tiérrez; no pudieron detener-
lo pero su madre Daniela del 
Carmen, se comprometió con 
el dueño de la unidad marca-
da con el número económico 
2030, para la debida reparación.

Por su parte, el propietario 
de la unidad dañada solicitó 
más vigilancia por parte de las 
autoridades, pues en el lapso de 
dos meses, con la de ayer ya son 
tres las unidades que la han da-
ñado con piedras sobre la Ave-
nida Constitución y también en 
la Revolución Mexicana.

Los hechos sucedieron cerca 
de las 19:30 horas de ayer, cuan-
do la unidad que provenía de 
Ciudad Acuña trasladaba a un 
total de 26 pasajeros que tenían 
como destino San Juan del Río, 
Querétaro, iba circulando por 
la vía mejor conocida como 

“Las Torres”.
Antes de llegar al cruce con 

la calle 5 de Febrero, unos me-
nores estaban jugando en la 
Plaza Santos Dávila, pero Ga-
diel tuvo la magnífica idea de 
tomar una piedra para arrojarla 
hacia los vehículos que iban pa-
sando, lo cual hace con frecuen-
cia, indicaron vecinos del lugar, 

pero ayer logró acertar en el vi-
drio del lado derecho de una 
unidad de transporte.

“Yo le dije al chofer, ‘párate, 
te tiraron y dieron con una pie-
dra, ya se estrelló el vidrio’ ”, co-
mentó Juan Orlando, emplea-
do de una constructora que tras 
prestar sus servicios en Ciudad 
Acuña, iba de regresó a casa.

Tanto el operador y dos de 
sus pasajeros bajaron para in-
tentar atrapar al menor que 

causó daños a la unidad, pero 
el chamaco además de tener 
buen brazo demostró ser muy 
rápido, se fue corriendo por la 
calle Río Pánuco hacia su casa.

Vecinos del lugar le indica-
ron el nombre del menor de 
edad a la policía, además el si-
tio donde vive; los oficiales acu-
dieron a su vivienda pero se vie-
ron limitados a proceder con 
su arresto pues estaba dentro 
de su casa.

Por su parte, el propietario 
de la linea de transportes acu-
dió al domicilio para dialogar 
con los padres en espera de la 
reparación del daño, pues ade-
más de afectar el camión, de-
moró el viaje de sus pasajeros 
por las travesuras de Gadiel Ale-
jandro.

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo | Monclova

Un total de diez hombres aca-
baron encerrados en los sepa-
ros de la Comandancia Muni-
cipal, luego de ser arrestados 
por elementos de Seguridad 
Pública que implementaron 
un operativo Barrido recorrien-
do colonias del sector Oriente 

de Monclova, durante la noche 
de ayer.

Los representantes de la ley 
realizaron las correspondientes 
acciones de prevención y vigi-
lancia alrededor de las 11:30 de 
la noche, cuando peinaron la 
colonia Hipódromo, la colonia 
Ampliación Hipódromo, la co-
lonia El Mirador, la colonia Mi-
guel Hidalgo, la colonia Santa 

Bárbara, Chinameca y la colo-
nia Los Lirios. 

Los agentes de Seguridad 
Pública asignados a la vigilan-
cia del sector Oriente, informa-
ron que los detenidos fueron 
asegurados en distintos puntos 
al ser  sorprendidos vagando y 
husmeando domicilios de for-
ma sospechosa, ingiriendo be-
bidas alcohólicas en vía públi-

ca, inhalando sustancias tóxicas 
y al ser detectados alterando el 

orden bajo los efectos de las be-
bidas embriagantes.

Breves

Arrestan  
preventivos a 
tres viciosos
Elementos de la Policía Preventiva 
que realizaban acciones de preven-
ción y vigilancia durante la madruga-
da de ayer,  procedieron con el arres-
to de tres sujetos que se drogaban 
consumiendo sustancias tóxicas en 
distintos puntos de la ciudad. 

Los hechos ocurrieron el miérco-
les alrededor de la 01:40 de la madru-
gada, cuando elementos de la unidad 
235 de  Seguridad Pública recorrían 
la calle Nogalar, en la colonia San 
Miguel, donde se toparon con José 
Emanuel De Anda  Galarza, de 29 
años de edad; arrestaron también 
a Alberto Armendáriz Elizondo, de 
27 años de edad; y a Enrique Pérez 
Gutiérrez, de 22 años.
(Édgar Pérez)

Quedan 
encerrados 
toxicómanos
Tres sujetos que inhalaban sustan-
cias tóxicas prohibidas en la vía pú-
blica, quedaron tras las rejas al ser 
detenidos por oficiales preventivos.

Durante la mañana de ayer, los 
oficiales a bordo de la unidad SP-220 
realizaban vigilancia sobre el sector 
Poniente de la ciudad de Monclova.

Sin embargo, en calles de la colo-
nia Independencia se encontraron a 
tres adictos que estaban drogándose, 
mismos a los que de inmediato se les 
aseguró.

Se trata de José Daniel Martínez 
Pérez de 42 años; Sergio Alejandro 
García de 41 años y Gilberto Gutié-
rrez Reyes de 40 años.
(Ana Lilia Cruz)

Merodeaba 
vehículo 
‘El Muletas’
“El Muletas” fue sorprendido por los 
transeúntes cuando intentó robar 
en un vehículo, por ello, solicitaron 
la presencia de los elementos policia-
cos que lograron arrestarlo.

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las 11 de la mañana sobre la calle 
Matamoros esquina con bulevar Ha-
rold R. Pape.

Al sitio acudió la unidad de Segu-
ridad Pública, quienes procedieron a 
asegurar al sujeto para después tras-
ladarlo a la Comandancia Municipal.

Se trata de Raymundo Torres 
Martínez, alias “El Muletas”, de 47 
años de edad, domiciliado en calle 
Juan Castro número 1307 de la co-
lonia Buenos Aires.

El detenido fue presentado ante 
el juez calificador en turno, que le 
dictó una sanción de 12 horas de 
detención.
(Ana Lilia Cruz)

z Los tres sujetos fueron arrestados 
por consumir sustancias tóxicas.

z Los adictos fueron llevados a los 
separos municipales.

z Raymundo Torres Martínez, alias 
“El Muletas”, fue detenido cuando 
quiso robar en un vehículo.

z Los sujetos fueron arrestados durante un operativo Barrido.

‘Barren’ con 10 en operativo en el Oriente

 QUERÍA JOVENCITA DE 17 AÑOS SALIR POR LA PUERTA FALSA

Intenta matarse 
con 30 pastillas

z La jovencita fue atendida a tiempo.

Se han atendido 
jóvenes de 16 

a 18 años de edad, 
se ha recibido 
a los adolescentes que 
buscan escapar por la 
puerta falsa”.

Ángel Cruz  
García
Director 
del Hospital 
General Amparo 
Pape de Benavides

z El percance no dejó lesionados por 
suerte.

Invade carril 
y provoca 
colisión

Madre de niño de 12 años se compromete a pagar los daños

Apedrea autobús menor de edad

z La Policía logró localizar al menor, pero no pudo detenerlo pese al daño pro-
vocado.

z El menor dañó un vidrio.
z No es el primer daño que sufre la 
conocida línea de transporte.

Yo le dije al chofer, 
‘párate, te tiraron 

y dieron con una piedra, 
ya se estrelló el vidrio’ ”.

Juan Orlando
Empleado de u na constructora


