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Amaga con cuchillo a 
taxista... por 70 pesos

ASALTANTE TERMINÓ DETENIDO
Salen de pleito 
con sus esposas
Por problemas con sus respec-
tivas mujeres, dos individuos 
fueron a ‘mascar barrote’ la tar-
de noche de ayer en el depar-
tamento de Seguridad Pública, 
luego que ellas mismas los re-
portaran.
El primero fue Axel Duberly Vi-
llastrigo Leija de 22 años, ve-
cino de la Privada Altagracia 
número 222 de la colonia San-
ta Lucía.
Éste refirió que su mujer se 
enojó porque peleaba con su 
padre y él la llevó sin deberla ni 
temerla.
Posteriormente le echaron el 
guante a Richard Villarreal Gon-
zález de 40 años, quien vive en 
la calle Francisco Alfaro, núme-
ro 1613, en la San Salvador.
Los uniformados lo arrestaron 
en la colonia Mezquital del Va-
lle también por problemas con 
la pareja, mismo que aseguraba 
que no había hecho nada.
El primero quedó registrado por 
alterar el orden, mientras que el 
segundo por ebrio en mal orden 
quedando con un arresto de al 
menos 12 horas sin derecho a 
pagar multa.

n Néstor Jiménez

Anexan a joven 
toxicómano
Bien “anexado” quedó un joven-
cito la tarde de ayer luego de que 
sus familiares pidieron el apoyo a 
la Policía Preventiva para que lo 
llevaran a la Comandancia y de 
ahí a un centro de rehabilitación 
por su adicción a los tóxicos.
Jaime Zaldúa Mijares de 20 años, 
quien vive en la calle Valle de 
San Ángel de la colonia Valle de 
San Miguel, fue llevado primera-
mente a la Comandancia Munici-
pal.           n Néstor Jiménez

Vuelve El Morín a 
‘su segundo hogar’
Como un cuento de nunca aca-
bar “El Morín” regresó a los se-
paros preventivos, ahora lo hizo 
porque andaba de mal orden so-
bre la principal arteria monclo-
vense cruce con Matamoros 
molestando a varios ciudadanos 
como es su costumbre.

n Manolo Acosta

z Axel Duberly Villastrigo Leija 
detenido por problemas con su 
mujer.

z El jovencito se encontraba des-
graciadamente bajo los efectos 
de las sustancias tóxicas.

‘Andaba alegre’ 
en la Hipódromo
Por andar en estado de ebriedad 
y alterar el orden en la vía públi-
ca, un sujeto de 31 años de edad, 
fue arrestado por agentes de la 
Policía Municipal, en calles de la 
colonia Hipódromo.
En la corporación policiaca el de-
tenido se identificó como Rolan-
do Lira Sánchez de 31 años de 
edad, quien dijo tener su domici-
lio ubicado en la Calle 20, marca-
do con el No. 1202, en la colonia 
Hipódromo.       
                        n Édgar Pérez

z Rolando Lira alteraba el orden 
en la colonia Hipódromo.

z De nuevo regresó a las celdas.

Felipe López Galván fue 
consignado al Ministerio 
Público por el delito 
de robo a mano armada
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por amagar al chofer de un 
taxi sosteniendo un filo-
so cuchillo sobre su cuello y 
despojarlo de 70 pesos, un pe-
ligroso asaltante fue arresta-
do por agentes de la Policía 
Municipal.

El imputado fue identifica-
do por las autoridades como 
Felipe López Galván,  de 47 
años de edad, quien dice te-
ner domicilio en la calle Gé-
nova, marcado con el No.1102 
en Estancias.

Trascendió que los hechos se 
registraron el lunes poco antes 
de las 11:00 de la noche, cuando 
Felipe López Galván interceptó 
al chofer del taxi y se subió al 

auto de alquiler en calles de la 
colonia Buenos Aires.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por la 
víctima a las autoridades, al 

abordar el auto de alquiler 
el asaltante lo amenazó de 
muerte con un cuchillo y lo 
despojó de setenta pesos en 
efectivo que traía en el table-
ro del taxi.

Afortunadamente agentes 
de la Policía Municipal se en-
contraban cerca del sitio don-
de se registró el asalto a mano 
armada y lograron capturar 
al delincuente, enseguida de 
que fue denunciado por el 
trabajador del volante. 

Tras ser asegurado por las 
autoridades, Felipe López Gal-
ván fue trasladado a las insta-
laciones de la Comandancia, 
donde acabó encarcelado y 
minutos después fue consig-
nado ante el Ministerio Públi-
co por el delito de robo a ma-
no armada.

z Felipe López fue arrestado por 
asaltar a un taxista.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Gran susto fue el que se lleva-
ron los tripulantes de un auto-
móvil Chevrolet Aveo, al prota-
gonizar un choque y estrellarse 
con parachoques en calles de la 
Zona Centro.

Los hechos sucedieron el 
martes alrededor de las 3:00 
de la mañana en la calle Hidal-
go a la altura de la Logia, en el 
primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo a las informa-

ción proporcionada por las 
autoridades, una mujer y dos 
hombres se desplazaban por la 
calle Hidalgo, a bordo del Che-
vrolet Aveo, color rojo cuando 
ocurrió el accidente.

Al ser entrevistados por las 
autoridades, los tripulantes del 
sedán informaron que otro ve-
hículo se les atravesó al paso 
y al esquivarlo para evitar un 
choque se estrellaron contra la 
contención, provocando serios 
daños materiales al Chevrolet 
Sedán.

Esquivan a cafre y terminan chocando

z El percance se registró en la Zona Centro.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Una dama de edad avanza-
da provocó un choque por al-
cance la mañana de ayer en el 
bulevar Pape a la altura de la 
colonia Carranza, donde afor-
tunadamente no hubo perso-
nas lastimadas pero sí cuantio-
sos daños.

Fue necesaria la interven-

ción de autoridades municipa-
les al sitio para que llevaran a 
cabo la diligencia, también re-
quirieron de una ambulancia 
para que la señora Blanca Villa-
rreal de la Cruz, de 72 años de 
edad, vecina de la Zona Cen-
tro de Castaños fuera atendida, 
pero por suerte sólo presenta-
ba una crisis nerviosa y sin le-
sión alguna.

Los hechos se registraron 

cuando ambas partes circula-
ban antes de las 9:30 horas de 
ayer, sobre el bulevar Pape con 
dirección al norte, uno por de-
trás del otro, pero justo el mo-
mento de llegar al cruce con la 
Matamoros, la señora pierde 
el control de su vehículo Ven-
to en color café.

Sin poderlo evitar se impac-
ta contra la camioneta Nissan 
tipo Estaquitas en color blanco, 

pero ya que su propietario no 
sufrió daños decidió retirarse 
del lugar sin brindar sus gene-
rales, pero sobre todo no afec-
tar a la dama. El saldo afortu-
nadamente sólo fue de daños 
materiales sin que ninguno de 
los ocupantes de los vehículos 
quedara lastimado, siendo ne-
cesaria la intervención de pe-
ritos municipales para que to-
maran conocimiento.

z El carro de la dama sí sufrió daños. z El de la camioneta no reclamó daños.

Provoca adulta mayor choque por alcance en el Pape

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por protagonizar una riña en 
calles de la colonia Chinameca, 
un sujeto de 45 años de edad, 
fue arrestado por agentes de la 
Policía Preventiva y acabó en-
carcelado en los separos de la 
Comandancia Municipal.

En la corporación policiaca 
el detenido se identificó como 
Daniel Alejandro Riojas Flo-

res, de 45 años de edad, quien 
cuenta con su domicilio ubica-
do en la calle Manila No.1012 
en la colonia Chinameca.

La detención de Riojas Flo-
res se registró el martes alre-
dedor de la 1:00 de la mañana, 
cuando los oficiales de la Po-
licía Preventiva fueron reque-
ridos en la calle Manila, en el 
sector antes mencionado, don-
de reportaban a Daniel Alejan-
dro agrediendo a golpes a otra 

persona.
Los representantes de la ley 

atendieron la alerta policiaca y 
al acudir al lugar que indica-
ba el  reporte, ubicaron a Da-

niel Alejandro y procedieron 
con su detención, para trasla-
darlo a las instalaciones de la 
Comandancia Municipal, don-
de finalmente fue encarcelado.

A los separos, ‘broncudo’ 
de la colonia Chinameca

z Daniel Alejandro Riojas fue encarcelado en las instalaciones de la Coman-
dancia Municipal.

47
años tiene Felipe López, 

arrestado por el delito de robo 
a mano armada

11 pm
fue cuando el detenido abordó 
un taxi, para después asaltarlo


