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Saqueaba jefe de guardias
tienda en la que trabajaba

ROBÓ EN REPETIDAS OCASIONES Las Breves

Hurta ‘bici’ en 
el Sector Oriente
Un malandro apodado como 
“La Hormiga”, fue capturado por 
oficiales preventivos luego de 
robar una bicicleta en el Sec-
tor Oriente de Monclova, sien-
do consignado al Ministerio 
Público.
José Enrique Zúñiga Berrones 
de 22 años, vecino de la calle 20 
de Noviembre, es quien compa-
reció ante el agente investiga-
dor del MP.
El malandro tomó una bicicle-
ta de color negro, en una de las 
calles del mencionado sector, 
para luego emprender la huida.
Sin embargo, fue visto por la 
propietaria quien dio aviso a las 
autoridades para que enviaran 
una patrulla municipal.
Los uniformados le dieron al-
cance y tras someterlo lo tras-
ladaron a la Comandancia, 
donde el Juez Calificador en 
turno lo empapeló por el delito 
de robo simple.

n Néstor Jiménez

Arrestan a siete 
durante ‘barrido’
En la colonia Hipódromo, siete 
personas fueron aseguradas por 
elementos municipales, mismos 
que implementaron un operati-
vo en dicho sector para ubicar 
a infractores y ponerlos tras las 
celdas.
Los detenidos son Héctor Jesús 
Palacios Macías, de 22 años; Pe-
dro Antonio Aranda Hernández, 
de 21; Aldair Obed López Hernán-
dez, de 19; Julio César Ontiveros 
Garza, de 43; Juan Rubén Álva-
rez Castillo, de 29; Mateo Santos 
Alarcón Muñoz, de 25, además 
de David Idrogo Rico, de 47.
Su arresto se dio sobre calles del 
sector en mención antes de la 
medianoche de ayer, el personal 
municipal encontró a los infrac-
tores haciendo sus desmanes en 
la vía pública, debiendo ser ase-
gurados.

n Manolo Acosta

Realizan operativo, 
detienen a seis
Al menos 6 individuos fueron de-
tenidos en un operativo sorpresa 
de prevención y vigilancia en el 
Sector Oriente la tarde de ayer, 
siendo llevados a la Comandan-
cia. Oficiales municipales inicia-
ron el recorrido por las colonias 
consideradas foco rojo de aquel 
sector, en punto de la 1:30 de la 
tarde.
Sectores como la Chinameca, 
Guerrero, Tierra y Libertad, 21 de 
Marzo, Hipódromo y Del Río, fue-
ron peinadas por el convoy de 
patrullas. En los últimos días es-
tos recorridos han dado mucho 
fruto, pues se ha implementa-
do la prevención ya que han sido 
capturados varios ladrones y ti-
po reconocidos por asalto.

n Néstor Jiménez

z “La Hormiga” fue capturado por 
oficiales preventivos en el Sector 
Oriente de Monclova.

z Los operativos continúan en la 
localidad.

z Los detenidos fueron llevados 
al departamento de Seguridad 
Pública tras el operativo de pre-
vención.

Como nadie lo revisaba, 
ayer trató de salir del 
supermercado con una 
bolsa reciclable llena 
de mercancía sin pagar, 
como lo había hecho 
ya varias veces

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Por robar en repetidas ocasio-
nes en la tienda departamen-
tal donde trabajaba, un hom-
bre que ostentaba el puesto de 
jefe de seguridad, fue sorpren-
dido por sus jefes y arrestado la 
noche de ayer por agentes de la 
Policía Municipal.

Al llegar al área de celdas, 
quien aún portaba el gafete del 
establecimiento, se identificó 
como Javier Carrizales Martínez.

Fue cerca de las 19:40 horas 
que aprovechando que nadie lo 
revisaba a él, por ser el jefe de se-
guridad, trató de salir de la tien-
da con una bolsa reciclable pa-
ra hacer el mandado, la cual iba 
llena de mercancía sin pagar.

Presuntamente los encarga-
dos de la tienda ya se habían 
percatado del “modus operan-
di” de Javier Carrizales, quien 
no era la primera vez que apro-
vechando su cargo se llevaba 
la bolsa del mandado llena de 
productos.

Tras el llamado hecho al 911, 
arribaron al establecimiento 
ubicado sobre la calle Hidalgo 
en la colonia La Loma, elemen-
tos de la Policía Preventiva Mu-
nicipal, quienes presentaron al 
detenido ante el juez calificador 
pero por la comisión de una fal-

ta menor, dado que los afecta-
dos no lo quisieron denunciar.

Sancionado por una falta ad-
ministrativa, 12 horas de arresto 
y la pérdida de su empleo fue-
ron aparentemente las únicas 
consecuencias por el supuesto 
robo que cometió. 

z El jefe de seguridad de la tienda departamental no fue denunciado por los supuestos robos que cometió.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Una presunta falla en los fre-
nos, llevó a un joven motoci-
clista vecino de la colonia Obre-
ra a estrellarse la tarde de ayer 
en la parte trasera de un sedán, 
resultando con una probable 
fractura en una de sus piernas.

El accidente ocurrió sobre la 

calle Estándar 4, esquina con el 
bulevar Pape, cuando a bordo 
de una Honda de color gris, de-
rrapó y chocó por alcance a un 
Nissan Sentra de color verde y 
de procedencia extranjera.

El choque que se registró 
a las 16:20 horas aproximada-
mente, movilizó a elementos 
de la Policía Municipal y a so-
corristas de la Cruz Roja Mexi-

cana.
El lesionado, quien cuenta 

con 20 años de edad, fue lleva-
do a la sala de emergencias del 
Seguro Social, señaló su herma-
na, quien tras ser alertada del 
percance llegó al lugar de los 
hechos. 

La afectada del accidente fue 
conducida a la oficina del de-
partamento de accidentes de 

Seguridad Pública, mientras 
que la motocicleta del presun-
to responsable fue retirada de 
la calle a un corralón.

Trascendió que la familia 
del motociclista y la conduc-
tora del sedán buscarían lle-
gar a un acuerdo para la repa-
ración de los daños, que en el 
caso del Nissan, consistieron en 
un tallón.

Impacta automóvil con motocicleta ‘desbocada’
z Familiares del lesionado acudieron al lugar. z La afectada sufrió daños menores en su coche.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Por no tomar las precaucio-
nes necesarias y asegurar bien 
su carga, un trailero dejó da-
ños en una barda la tarde de 
ayer en la colonia Lucrecia So-
lano, cuando se le cayeron va-
rias láminas de acero.

Fue en la esquina de la Calle 
45 con la avenida Carlos Alber-
to Páez Falcón, más conocida 
como “Las Torres”, donde ocu-
rrió el percance.

Eran cerca de las 16:00 ho-
ras cuando se reportó el acci-
dente al 911, arribando al sitio 
agentes de Peritaje de la Policía 

Municipal para tomar conoci-
miento de los hechos.

Al no ser daños graves los 
que dejó el trailero, los invo-
lucrados buscarían llegar a un 
acuerdo para la reparación de 
los daños y evitar mayores trá-
mites ante el Ministerio Públi-
co.

‘Desparrama’ trailero su carga
z Por no asegurar bien la carga, las láminas de acero dañaron una barda.

z Mediante un convenio el trailero 
buscaría reparar los daños que 
dejó en la colonia Lucrecia Solano.  

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un niño de 8 años recibió un 
fuerte golpe al impactarse con-
tra una camioneta en la colonia 
Praderas del Sur la tarde de ayer, 
siendo detenido preventivamen-
te el conductor.

El accidente sucedió sobre la 
calle Alto Horno 2 del mencio-
nado sector, hasta donde acu-
dieron oficiales de la Policía Pre-
ventiva Municipal y agentes de 
Peritaje.

El lesionado responde al 
nombre de Diego Eliud García 
Rodríguez, de 8 años, mismo 
que resultó con una probable 
fractura.

De acuerdo a las primeras in-
vestigaciones, el vehículo del pre-
sunto responsable Obed Váz-
quez Villastrigo, de 49 años de 
edad, es una Chevrolet Blazer 
de color guindo.

Presuntamente la criatura co-
rrió y se estampó en la polvera 
delantera derecha, sin embargo, 
eso sería investigado por agen-
tes de Peritaje.

Las autoridades llevaron en 
calidad de detenido al conduc-
tor presentándolo ante el Juez 
Calificador en turno.

Los peritos consignaron el ca-
so al Ministerio Público donde se 
deslindarían responsabilidades, 
mientras que el menor fue lle-
vado de urgencia a un hospital.

Se estampa niño con camioneta

z Las autoridades y el conductor observaban la Chevrolet Blazer que parti-
cipó en el accidente.


