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Mata infarto a albañil

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Ayer por la noche amantes 
de lo ajeno hicieron de las 
suyas en una casa ubicada 
en la colonia Azteca.
El botín consistió en una lap-
top, un tanque de gas chico 
en color café, además de tres 
cadenas de plata.
Los hechos sucedieron cer-
ca de las 23:00 horas de ayer, 
cuando el afectado de nom-
bre Alexis Martínez llegó a su 
domicilio ubicado en la ca-
lle Ahuízotl número 600 para 
descansar luego de una larga 
jornada de trabajo.
Pero al ingresar se percató 
que todo estaba desordena-
do en el interior del inmueble.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Castaños

Con golpes leves resultó una mu-
jer al volante luego de salirse a to-
da velocidad del bulevar Santa 
Cecilia y chocar contra una lumi-
naria en hechos registrados du-
rante la tarde de ayer, donde to-
maron conocimiento autoridades.

Los hechos se registraron an-

tes de las cinco de la tarde de ayer 
en la principal arteria castañense, 
cuando la señora María Lucía se 
desplazaba con dirección hacia 
el norte en un Nissan Sentra co-
lor gris.

La diligencia por parte de au-
toridades municipales determinó 
que la señora debido al exceso de 
velocidad perdió el control del vo-
lante, para luego salirse hacia su 

lado derecho y en eso golpear el 
objeto fijo.

Rogelio Olegario De 
la Cruz, alias ‘El Kelo’, 
falleció sobre el 
bulevar ‘Las Torres’

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un albañil perdió la vida en la 
vía pública al ser víctima de un 
paro cardiaco cuando camina-
ba rumbo a su domicilio en la 
colonia Las Flores, por el bule-
var “Las Torres”.

El occiso fue identificado 
por las autoridades como Ro-
gelio Olegario de la Cruz alias 

“El Kelo”, de aproximadamente 
55 años de edad y quien tenía 
su domicilio ubicado en la co-
lonia Las Flores.

Trascendió que la tragedia 
se registró el martes alrededor 

de las 3:30 de la tarde, cuando 
don Rogelio caminaba rumbo a 

su hogar por la avenida “Las To-
rres” cuando al llegar a la inter-
sección con la calle Azucenas se 
descompensó y fue víctima de 
un ataque al corazón.

Paramédicos de la beneméri-

ta Cruz Roja se movilizaron en 
el sector Oriente de la ciudad 
para brindarle primeros auxi-
lios a Rogelio, pero este ya no 
contaba con signos de vida por 
lo que los paramédicos le die-
ron aviso a los detectives de la 
Fiscalía General de Justicia del 
Estado.

El lugar donde quedó ten-
dió el cadáver del albañil, que 
falleció en la vía pública, él área 
fue acordonada por el GATEM y 
los elementos de la Policía Mu-
nicipal.

Enseguida se vio la presencia 
de familiares del occiso y de los 
elementos de la Agencia de In-
vestigación Criminal, que tras 
recolectar indicios ordenaron el 
levantamiento del cuerpo para 
practicar las pruebas periciales 
que marca la ley.

CAMINABA A SU HOGAR CUANDO SUFRIÓ EL ATAQUE AL CORAZÓN

z Rogelio Olegario de la Cruz falleció en la vía pública.

z El bulevar “Las Torres” fue acordo-
nado por las autoridades.

z Autoridades acudieron a atender el reporte en el establecimiento.

Asalta minisúper 
escopeta en mano

Encierra a empleados en bodega

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Armado con una escopeta un 
delincuente ingresó a las insta-
laciones de una tienda de con-
veniencia, donde tras amena-
zar de muerte a los empleados, 
atrincherándolos en la bodega 
del lugar, los despojó de mer-
cancía y dinero en efectivo.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, el asalto a mano armada 
se registró durante la madruga-
da del martes en un estableci-
miento ubicado en la colonia 
San Miguel, en el sector orien-
te de Monclova.

La víctima detalló a las au-
toridades que se trató de un 
sujeto delgado y tez morena, 
quien ingresó al local armado 
con una escopeta con la que 
los amagó, amenazándolos de 
muerte y exigiendo que entre-
garan todo el dinero que había 
en la tienda.

Agentes de la Policía Muni-
cipal y detectives de la Agencia 
Investigación Criminal arriba-
ron al lugar donde se registró 
el violento asalto, y luego de re-
cabar información iniciaron la 
búsqueda del delincuente, que 
se encuentra prófugo de la jus-
ticia.

z La Policía peinó la zona en 
busca de los ladrones.

Roban casa en la 
colonia Azteca

Atropella a su esposa y choca auto
Causa doble percance adulto mayor

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Una mujer de edad avanzada 
resultó seriamente lesionada 
luego de que su esposo la atro-
pelló y chocó contra otro vehí-
culo estacionado en calles de la 
Zona Centro de Monclova.

Socorristas de Cruz Roja se 
movilizaron en el primer cua-
dro de la ciudad para brindar-
le primeros auxilios a Alejan-
dra Sánchez Salazar de 62 años 
de edad, con domicilio en la ca-
lle Santo Domingo en la colo-
nia Las Misiones, la ama de casa 
que acabó tendida en la carpe-
ta asfáltica.

Lo anterior ocurrió el mar-
tes alrededor de las 11:00 de la 
mañana sobre la calle Guerrero 
y Venustiano Carranza a espal-
das de la Presidencia Municipal.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, Alejandra bajó del vehí-
culo Ford Focus color gris cuan-
do su esposo Agustín Sandoval 
pretendía estacionarlo, y por 
error al pisar el pedal del ace-
lerador la atropelló y chocó 

contra la parte posterior de un 
automóvil Nissan Versa que es-
taba estacionado.

Agentes de la Policía Munici-
pal tomaron conocimiento del 
fuerte accidente, y tras elabo-
rar el peritaje acompañaron a 
Agustín Sandoval a las instala-
ciones de la Comandancia pa-
ra que pagara las infracciones 
correspondientes y saldara los 
daños que le provocó al auto-
móvil Nissan Versa color gris 
contra el que se estrelló.

z Alejandra Sánchez fue atropellada por su esposo.

z Tras atropellar a su pareja el cho-
fer del Ford se estrelló contra un 
auto estacionado.

Las Breves

Termina sujeto tras las rejas

Acusa a pareja de golpearla

z El sujeto fue llevado a la Coman-
dancia Municipal, donde quedó 
arrestado por una falta menor.

Una mujer acusó a su pareja de ha-
berla golpeado, siendo llevado a la 
Comandancia Municipal donde que-
dó refundido por varias horas.
Alexis Armando Cruz Santos de 27 
años, vecino de la calle Simón Bolívar 
número 1208 de la colonia Progre-
so, fue llevado a la Comandancia tras 

pedimento de su pareja.
Poco después de las 12 de la noche, 
oficiales de la patrulla 165 se despla-
zaron a la calle Francisco Márquez 
del fraccionamiento San José, don-
de reportaban un caso de violencia 
familiar.

n Néstor Jiménez

z La bicicleta le fue 
resguardada en la 
Comandancia.

Vagaba joven en su bicicleta
Un jovenzuelo vagaba a altas horas 
de la noche en su bicicleta en la co-
lonia Colinas de Santiago, siendo de-
tenido por oficiales municipales.
Brandon Treviño Franco de 18 años, 

quien dijo vivir en la Calle 18, fue lle-
vado detenido poco antes de las 5 de 
la mañana.

n Néstor Jiménez

z Los daños fueron de consideración.

Sale ‘disparada’ del Santa Cecilia
Impacta una luminaria

z La mujer fue atenida por paramé-
dicos.


