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Caen 3 ladrones
en jardín de niños

DESMANTELAN Y ROBAN MINISPLIT

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Lastimada de sus extremidades fue 
rescatada una mujer que se encon-
traba tirada sobre la Carretera Fe-
deral 57 a la altura de un negocio 
conocido de gasolinera, la tarde de 
ayer.
Los elementos de Bomberos del mu-
nicipio de Castaños acudieron a un 
llamado de emergencia de una fémi-
na que había sido tirada en el lugar 
por un vehículo de alquiler.
Al llegar la mujer se identificó como 
Claudia Elizabeth Campos, 39 años 
de edad, quien dijo vivir en la Ave-
nida Lázaro Cárdenas, entre calle 
Monterreal y Los Cavazos, número 
348, en la colonia Lomas de la Si-
lla del municipio de Guadalupe, Nue-
vo León.
Allí los socorristas de la unidad de 

bomberos se percataron que Claudia 
tenía lastimado su pie izquierdo con 
mucha sangre y pus.
La mujer dijo que hace 5 días había 
sido atropellada, y que había sido 
hospitalizada en el nosocomio Am-
paro Pape de Benavides de donde “la 
echaron fuera”, por ello tras recibir la 
atención médica en la Clínica 8 del 
IMSS, quedaría resguardada en el al-
bergue del DIF castañense.

Vecinos reportan a 
delincuentes que 
ingresaron al kínder de 
la colonia Loma Linda
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Tres ladrones fueron captura-
dos por oficiales municipales 
la tarde de ayer cuando entra-
ron a un jardín de niños de la 
colonia Loma Linda para robar 
un minisplit.

Nelson Alejandro Hernán-
dez Ávalos de 19 años, vecino 
de la Calle 16 número 1112 del 
fraccionamiento Carlos Salinas 
de Gortari, así como Mariano 
de 17 y Uriel Alejandro Cova-
rrubias Muñiz de 19 años, am-
bos con domicilio en la calle In-
dios Naturales número 906 de 
la colonia Colinas de Santiago, 
fueron consignados al Ministe-
rio Público por el delito de robo.

Los delincuentes desmantela-
ron el aparato en el techo de uno 
de los salones del jardín de niños 
Teódulo Flores Calderón, ubica-
do en la calle Mariano Escobedo 
de la colonia Loma Linda.

Vecinos reportaron a los in-
dividuos que habían allanado 
el plantel educativo y dieron 
parte a la Policía Preventiva Mu-
nicipal.

Rápidamente las autorida-
des llegaron al sitio y los cap-
turaron infraganti además de 
transportar el cuerpo del delito.

El Juez Calificador en turno 
rápidamente los empapeló y 

envío ante el agente investiga-
dor, donde tocará al detective 
de la Agencia de Investigación 
Criminal interrogarlos para sa-
ber si tienen más “trabajos” en 
su haber.

z Los delincuentes fueron capturados por oficiales preventivos la mañana de 
ayer en el sector Sur de Monclova.

z Los delincuentes serían investi-
gados.

z Los oficiales bajaron las partes del 
aparato que habían desmantelado.

z Las pasajeras del taxi fueron atendidas de inmediato por socorristas de 
Cruz Roja.

Chocan contra taxi;
lesionan a pasajeras
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Dos pasajeras de un taxi resul-
taron lesionadas luego de que 
este fuera impactado por una 
camioneta de cable local la ma-
ñana de ayer en la colonia Aná-
huac.

Jorge Eduardo Briones Mo-
ya manejaba una camioneta 
marca Volkswagen propiedad 
de una empresa de cable local.

En el cruce de las avenidas 
Brasil con Deportivo protago-
nizó un aparatoso impacto.

Hizo colisión contra un au-
tomóvil Nissan Tsuru color 
blanco al servicio de la línea Ra-
diotaxi Premier, el cual era ma-
nejado por el chafirete Fidencio 
Mijares Puente.

En el auto de alquiler viaja-
ban de pasajeras, Tomasa Ruiz 
Reyes y Cristina Natali Cortez 

Pérez, mismas que resultaron 
con diversos golpes.

Socorristas de Cruz Roja lle-
garon de inmediato al lugar 
donde atendieron a los involu-
crados y las pasajeras.

Agentes de Peritaje iniciaron 
las averiguaciones para deslin-
dar responsabilidades para que 
el causante se hiciera cargo de 
los daños.

z La camioneta de la empresa de 
cable local quedó estática en una 
de las aceras.

Se ‘vuela’ alto y 
deja herida a niña

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una niña de seis años resul-
tó lesionada en un accidente 
ocurrido en la colonia Tierra 
y Libertad la mañana de ayer, 
acudiendo socorristas y autori-
dades a prestar el auxilio.

José de Jesús Alvarado Bal-
deras, quien vive en la Calle 22 
de la mencionada colonia, con-
ducía a una camioneta Nissan 
NP300 color blanco cerca de las 
10:00 horas.

A llegar al cruce de las ca-
lles 24 y 16 no respetó el seña-
lamiento gráfico de alto, pro-
vocando una severa colisión 
contra un automóvil Volkswa-
gen Pointer color azul.

Este era conducido por Ma-
yra Virginia Ramos Castillo, de 
la calle Pedro Vázquez número 
1801 de la colonia Buenos Aires.

Con ella viajaba su hija de 
seis años, quien fue trasladada 
al Hospital Amparo Pape de 
Benavides por socorristas de 
Cruz Roja.

Rápidamente oficiales de 
Peritaje acordonaron el área 
así como policías preventivos, 
e iniciaron las indagatorias pa-
ra deslindar responsabilidades 
las que recayeron en el conduc-
tor de la troca.

z El accidente sucedió en el cruce la 
Calle 24 con 16 de la colonia Tierra y 
libertad y arrojó una niña lesionada.

La rescatan

Tira taxi
a mujer 
lesionada

z Las lesiones en sus piernas y pies 
presuntamente fueron porque hace 
5 días fue arrollada.

Detienen 
a madre 
e hija por 
farderas

z Madre e hija fueron detenidos por farderas en una tienda de la Zona Cen-
tro de Monclova.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una madre y su hija fueron sor-
prendidas robando en el inte-
rior de la tienda Sensación, 
ubicada en la Zona Centro de 
Monclova, siendo capturadas 
de inmediato y entregadas a la 
Policía Preventiva.

Berenice Berlanga Gutiérrez 
de 32 años, de la calle Veracruz 
número 504, de la colonia Gua-
dalupe Borja, de Ciudad Fron-
tera, y su hija Paola de 17 años, 
fueron consignadas ante el Mi-
nisterio Público.

Ambas fueron ubicadas por 
el personal de seguridad de la 
tienda, ubicada sobre la calle 
Abasolo cuando se apropiaban 

de mercancía sin pagar.
Oficiales preventivos de in-

mediato llegaron al sitio, donde 
personal y las mujeres forcejea-
ban y discutían, elementos dia-
logaron con los encargados de 
la vigilancia quienes explicaron 
los pormenores de la situación.

Eran prendas de vestir las 
que llevaban en unas mochi-
las y fueron presentadas an-
te el Juez Calificador en turno 
quien decidió consignarlas por 
el delito de robo.

z La mercancía fue presentada 
como cuerpo del delito ante el Juez 
Calificador en turno.

Da correlón ¡triple golpe! 
Choca contra muro de puente y dos vehículos

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Al perder el control del volan-
te, el chofer de un automóvil 
Chevrolet Confort, color rojo 
que se desplazaba a conside-
rable velocidad por el bulevar 
Harold R. Pape, se estrelló con-
tra la contención de concreto y 
le provocó daños a dos autos 
compactos en el puente vehi-
cular ubicado frente a la colo-
nia Obrera Sur.

De acuerdo al reporte poli-
ciaco, el aparatoso accidente 
se registró el martes alrededor 
de las 6:40 de la tarde, cuan-
do Jesús Reyes Espinoza, de 25 
años de edad, conducía sin te-
ner precaución el auto Chevro-
let Confort, color rojo, circulado 
por el bulevar Pape con direc-

ción de sur a norte.
Según el peritaje elabora-

do por los oficiales del depar-
tamento de Control de Acci-
dentes, fue en la parte alta de 
la joroba vehicular, exactamen-
te entre la Avenida 4 y la calle 
Standard 4, donde Reyes Espi-
noza, perdió el control del vo-
lante y  estrelló su auto Chevro-
let Confort, contra los muros 
resultando lesionado.

Por otra parte, un vehículo 
Chevrolet Chevy, color negro, 
con placas FPV-26-08 y un Hon-
da Fit, color blanco, con placas 
FMX-29-37, que viajaban al nor-
te por el otro carril del puente, 
resultaron con serios daños ma-
teriales al ser alcanzados y pro-
yectados contra los muros de 
contención que Jesús Reyes Es-
pinoza derribó con su vehículo 
que terminó destrozado.

z Socorristas de Cruz Roja le brin-
daron primeros auxilios al lesionado.

z Un chevy y un auto Honda FIT, 
sufrieron  daños al pasar por el lugar 
del accidente.


