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Los operativos de presencia por 
parte del elementos de Seguridad 
Pública continúan a la orden del 
día, esto como medida de preven-
ción y también proceder con la de-
tención de algunos infractores.
Ayer por la mañana mediante su 
paso por la colonia 21 de Mar-
zo, los representantes del orden 
lograron una detención de tres 
individuos, mismos que fueron 

identificados como José Armando 
Camero García, Cristian Raymun-
do Camero de 45 años, además de 
Jesús Alberto Quintana Ponce, to-
dos vecinos del sector.
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Balean guardias 
a supuesto ladrón 

ESTÁ GRAVE EN UN HOSPITAL

Diego Jaramillo, de 
la colonia Calderón, 
presuntamente 
fue sorprendido 
hurtando fierro

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Grave de Salud, fue como re-
sultó un vecino de la colonia 
Calderón tras ser herido a ba-
lazos por guardias caninos de 
la empresa Ferromex, que su-
puestamente lo sorprendieron 
robando fierro en los vagones 
del ferrocarril y le dispararon 
durante la mañana de ayer.

La víctima de este violento 
hecho, fue identificada por las 
autoridades como Diego Ar-
mando Jaramillo de 37 años de 
de edad, quien tiene domicilio 
ubicado en calle Castro, marca-
do con el No. 1502, en la colonia 

Calderón.
Trascendió que lo anterior 

ocurrió alrededor de las 7:30 de 
la mañana, según familiares del 
afectado Diego Armando, cami-
naba por las vías del ferrocarril, 
ubicadas en la colonia Ramos 
Arizpe, cuando fue atacado a 
balazos por los Guardias Cani-

nos de la Empresa Ferromex.
Se dijo que tras ser baleado 

por un costado Diego, vio huir 
a sus agresores y caminó hasta 
su domicilio, donde lo subie-
ron a un vehículo particular pa-
ra trasladarlo a un hospital pri-
vado, donde su estado de salud 
se reporta grave.

z Paramédicos de Cruz Roja, se movilizaron por el reporte de un hombre con 
heridas de bala.

z Los daños fueron de consideración.

z Los hechos sucedieron ayer por la tarde.

Embiste ferrocarril 
a camión de carga

En el Punto Cero de AHMSA

MANOLO ACOSTA
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“‘¡Pero no volteé a ver el tren!” 
hizo referencia un transportis-
ta que por irse cuidando de un 
imprudente al volante no tuvo 
la precaución necesaria al in-
tentar dirigirse al Punto Cero 
de Altos Hornos y terminó me-
tiéndose al paso del ferrocarril 
sobre la Avenida Industrial.

Por suerte en este percance 
sólo se registraron daños ma-
teriales, tanto para el vehículo 
de carga, así como para un va-
gón de la llamada bestia, al sitio 
acudieron autoridades para to-
mar conocimiento del inciden-
te registrado antes de las 13:00 
horas.

También fue necesaria la 
ayuda de paramédicos de Cruz 
Roja para que Alfonso Fernán-
dez Sánchez fuera atendido, 
por suerte no requirió ser lle-
vado hacia algún nosocomio, 
pues sólo sufrió golpes leves.

En base a la declaración del 
transportista de la línea Coinn-
te, que transportaba aros e in-
cluso vampiros de metal, men-
cionó que iba hacia la misma 
empresa acerera para dejar la 
carga, pero en su trayecto no to-
mó las precauciones necesarias.

“El chavo venía bien terco y 
en eso espejeo para ver que no 
se metiera pues también podría 
chocarlo”, se lamentó el trailero 
de 38 años de edad, vecino de la 
colonia Miravalle que se le me-

tió al paso de la máquina 175.
Pues dicha distracción pro-

vocó que se le olvidara voltear 
hacia el paso del ferrocarril y es 
entonces que termina por atra-
vesarse el paso de este vehículo 
originando la potente colisión, 
dicho impacto hizo que una de 
las cajas donde llevaba las pie-
zas metálicas terminara de lado.

Siendo necesaria la interven-
ción por parte de elementos de 
Control de Accidentes e inclu-
so encargados de seguridad 
de la empresa acerera, en este 
percance que por suerte no de-
jó heridos de gravedad.

z Alfonso Fernández quedó ileso.

Las breves

z La persona fue acusada de robo; policías recuperaron el tanque.

‘Iba de gane’ con un cilindro de gas
MANOLO ACOSTA
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Antes de que se fuera de gane con 
un tanque de gas, un conocido 
amante de lo ajeno fue detenido 
por elementos de la Policía Muni-
cipal en calles de la colonia 21 de 

Marzo, siendo su sanción quedar 
encerrado.
Juan Ernesto Robles Martínez de 25 
años de edad, mismo que vive en la 
Calle 38 en la casa marcada con el 
número 1101 del citado sector, fue 
como se identificó el ladrón que le 
quiso hacer el pelo a un vecino.

Detienen a amantes de lo ajeno
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Dos individuos fueron consigna-
dos al Ministerio Público en dife-
rente situación.
Fernando Jordy González Martínez 
de 20 años, iba cargado con un 
par de bocinas; mientras que Yor-
di Imanol Corrales Cázares llevaba 
tubería de cobre robada.

z Los individuos fueron llevados al 
Ministerio Público consignados.

Quedan tras 
las rejas par de 
ladrones

En Las Flores

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Agentes de la Policía Preventiva 
que implementaban acciones de 
vigilancia por distintos puntos de 
la ciudad, procedieron con la de-
tención de dos presuntos ladrones.
Los sospechosos fueron identifica-

dos por las autoridades como José 
Ramiro Hernández Guerrero de 30 
años de edad, y Johan Alezzandro 
Lara Estrada de 23 años de edad, 
de Lomas de San Miguel.

z Los sospechosos fueron arresta-
dos por drogarse en vía pública.

‘Barren’ con malandros en operativos

z Elementos continúan con sus ope-
rativos.

Agrede a su 
propia madre
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por agredir a su progenitora, un 
reconocido toxicómano del Sec-
tor Oriente de la ciudad apodado 

“El Maka”, fue arrestado por agen-
tes de la Policía Preventiva y aca-
bó encarcelado en los separos de 
la Comandancia Municipal. 

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autorida-
des, se trata de Francisco Javier 
Loera Villarreal 
alias “El Maka”, de 
35 años de edad, 
quien dijo tener su 
domicilio ubicado 
en Calle 9, marca-
do con el No. 1215 
en la colonia Hipódromo.

Trascendió que la detención 
de “El Maka”, se registró el mar-
tes alrededor de las 11:00 de la 
noche, cuando su madre solici-
tó apoyo de las autoridades, in-
formando que Javier andaba 
haciendo desmanes en su do-
micilio.

Afectado esquivó a taxista

Choca y ‘lo remata’ camioneta
MANOLO ACOSTA
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El esquivar a un taxista hizo que 
el conductor de una camione-
ta perdiera el control de su uni-
dad y chocara contra las ballenas 
ubicada sobre bulevar Pape a la 
altura de la colonia Asturias, para 
luego ser rematado por otra uni-
dad similar, quedando un saldo 
de cuantiosos daños e incluso 
una persona lastimada ayer por 
la mañana.

“Se le metió un taxi y donde 
frenó (otra camioneta) pierde el 
control y choca contra los mu-
ros, íbamos atrás de él pero mi 
compañero no pudo detenerse y 
lo terminamos chocando, narró 
Juan Carlos de la Cruz Álvarez, el 
copiloto de la segunda unidad in-
volucrada en la colisión.

Y es que presuntamente el 
operador de un Ruletero se le ce-
rró al paso del chofer de una Ford 
Lobo en color roja, por lo rápido 
de la acción perdió la dirección 
del volante para chocar contra 
los muros de contención, luego 
ser golpeado por otra camioneta 
donde viajaban dos tabasqueños.

Al lugar acudieron paramédi-
cos de Cruz Roja para atender a 

las personas sólo Eden de la Cruz, 
de 29 años de edad, originario del 
Estado de Tabasco, quien iba de 
chofer ameritó ser trasladado ha-
cia un nosocomio.

También la persona que via-
jaba como copiloto de una Ford 
tipo F150 en color blanca, pro-
piedad de la empresa Ingetec, 

mencionó que provenían de Nava, 
lugar donde se encuentran traba-
jando desde hace algunos meses, 
pero ayer les tocaba ir a la Sultana 
del Norte donde continuarían la-
borando e irían a recoger algunas 
piezas de fibra óptica para regre-
sar a la cuidad ubicada al norte 
de nuestro Estado, pero tuvieron 
el percance por su paso en la lla-
mada Capital del Acero.

Por su parte elementos de Pe-
ritaje Municipal se encargaron de 
la diligencia en torno al percan-
ce, logrando determinar a dos 
presuntos responsables, uno por 
chocar contra el objeto fijo, el se-
gundo por no guardar distancia 
y golpes a la camioneta.

z Los hechos sucedieron en la colonia Asturias.

z Autoridades tomaron conoci-
miento.


