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Las Breves

Lo capturan con 
herramienta ajena
n Un amante de lo ajeno fue 
detenido por elementos pre-
ventivos, luego de ser encontra-
do con diversa herramienta en 
calles de la colonia La Rivera, 
dicha persona fue puesta a dis-
posición de las autoridades mu-
nicipales.
Amado Manuel Montañez Hi-
drogo de 34 años de edad, mis-
mo que dijo radicar en la calle 
Charco Azul número 135 del ci-
tado sector, fue el hombre acu-
sado de robo y lo que resulte 
tras la acción implementada 
por oficiales.
Eran pasadas las 04:30 de la 
madrugada de ayer, cuando los 
oficiales al efectuar labores de 
vigilancia sobre la calle Charco 
Azul casi esquina con Tortugas, 
observaron a un tipo que mo-
mentos antes había sido repor-
tado; la característica es que 
andaba en bicicleta.
(Manolo Acosta  / Zócalo)

Cargaban 
marihuana
n Autoridades municipales lo-
graron la detención de dos per-
sonas que tenían en su poder 
varios gramos de una hierba 
verde y seca con las caracterís-
ticas de la marihuana, además 
se encontraban en estado de 
ebriedad, la madrugada de ayer 
en la colonia Petrolera.
Con dicho arresto el personal 
de la preventiva reitera su com-
promiso para sacar las drogas 
de las calles, también el dete-
nido fue turnado ante la auto-
ridad correspondiente para ser 
investigado si la hierba era para 
venta o consumo.
Ángel Aldair Pizarro Reyes de 18 
años de edad, además de Juan 
Raúl Marines Hernández de 42, 
fueron las dos personas seña-
ladas de la posesión de narcó-
ticos y puestos detrás de las 
celdas.
(Manolo Acosta  / Zócalo)

z En la colonia La Rivera fue dete-
nido el ladrón.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Intoxicado y por error, un veci-
no de la colonia Colinas de San-
tiago le rompió los vidrios de la 
casa a una mujer, cuando con-
fundió ese domicilio con el de 
su propio tío la tarde de ayer. 

Se trata de Juan Reyes Men-
doza, de 34 años de edad, quien 
es vecino de la calle El Polvorín 
en la mencionada colonia del 
Sector Sur de la ciudad.

Fue cerca de las 16:00 horas, 
que al andar presuntamente 
bajo los efectos de las sustan-
cias tóxicas, en lugar de llegar a 
la casa de su pariente en la mis-
ma cuadra donde vive, se metió 
al domicilio de una de sus ve-
cinas.

Los afectados señalaron a 
los oficiales de la Policía Muni-
cipal que atendieron el llamado 
al 911, que Juan Reyes les había 
destrozado los cristales de las 
ventanas de la parte frontal de 
la casa.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Con todo y la camioneta don-
de cargaba el fierro robado, un 
presunto ladrón fue asegurado 
por elementos de la Policía Mu-

nicipal la tarde de ayer en la co-
lonia Ramos Arizpe.

El supuesto delincuente se 
identificó al llegar al área de 
celdas de la Comandancia Mu-
nicipal como José Hugo Córdo-
va Reyna, de 29 años de edad y 

La víctima fue 
identificada como 
Jorge Alberto Martínez 
Guardiola, de 35
años de edad

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un hombre de aproximada-
mente 35 años de edad, falle-
ció durante la noche de ayer al 
ser aplastado por una enorme 
plancha de acero, mientras la-
boraba dentro de la empresa 
INMAGUSA.

El occiso fue identificado 
por las autoridades como Jor-
ge Alberto Martínez Guardiola 
de aproximadamente 35 años 
de edad, quien tenía su domi-
cilio ubicado en el municipio 
de Castaños.

Los hechos sucedieron du-
rante la noche de ayer, y según 
trascendió, Jorge Alberto Mar-
tínez Guardiola se encontra-
ba realizando sus labores den-

tro de la empresa INMAGUSA, 
cuando una enorme placa de 
acero le cayó encima y perdió 
la vida.

Se dijo que en primera ins-
tancia el obrero que sufrió el 
accidente de trabajo fue valo-
rado por socorristas que con-
firmaron la muerte de Martínez 
Guardiola, tras infructuosos in-
tentos de reanimación.

Detectives de la Agencia de 
Investigación Criminal se hi-
cieron cargo de investigar las 
circunstancias en torno al ac-
cidente de trabajo, además or-
denaron el levantamiento del 
cadáver, determinando que el 
obrero falleció a consecuencia 
de un shock hipovolémico por 
las fracturas expuestas que su-
frió.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Tripulantes de una motocicle-
ta que se desplazaban por la 
colonia Barrera, resultaron se-
riamente lesionados al ser de-
rribados por el conductor de 
un automóvil que los impactó 
cuando le quitaron el paso du-
rante la mañana de ayer.

Paramédicos de la Cruz Ro-
ja se movilizaron para brindar-

le los primeros auxilios a los 
tripulantes de la motocicleta, 
quienes resultaron heridos y 
fueron trasladados a la sala de 
emergencias del hospital Am-
paro Pape de Benavides, para 
que recibieran la atención mé-
dica que requerían.

El percance se registró du-
rante la mañana del viernes 
entre la Avenida Adolfo López 
Mateos y la Avenida Gustavo 
Díaz Ordaz en la colonia Barre-

ra, donde los tripulantes de la 
motocicleta tipo Cross se atra-
vesaron al paso del conductor 
del automóvil Chevrolet Aveo, 
color azul que se los llevó de 
encuentro.

Agentes de la Policía Munici-
pal asignados al área de Control 
de Accidentes arribaron a tomar 
conocimiento del percance vial 
y señalaron como responsable al 
conductor de la motocicleta que 
resultó lesionado.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Dos amantes de lo ajeno fueron 
detenidos por elementos preven-
tivos la medianoche de ayer, lue-
go de haber hurtado fierro de los 
vagones del tren, en hechos regis-
trados en la colonia Ramos Ari-
zpe y ambos fueron puestos en 
manos de la autoridad corres-
pondiente.

El modus operandi de las per-
sonas aseguradas y cómplices, es 

“ponchar” el ferrocarril para lue-
go asaltarlo, un método que vie-
nen implementando vecinos de 
dicho sector desde hace buen 
tiempo.

Ayer los representantes del 
orden lograron la detención de 
Ulises Mateo Moreno Tovar de 
19 años de edad; además de Je-
sús Abdiel Montelongo Serrano 
de 22, ambos dijeron ser vecinos 
de la colonia en mención.

Eran los primeros minutos de 
la noche cuando varios sujetos se 
escondieron entre los matorrales 
para esperar el paso de la “bestia”, 
sin temor a nada cerraron las vál-
vulas que alimentan a dicho vehí-
culo para poderlo detener.

Tras efectuar dicha acción, en-
tre varios tipos empezaron con 
el asalto al ferrocarril, que es tre-
parse a los vagones y empezar a 
aventar diversas piezas de metal 
hacia el monte, pues su segundo 
paso es recogerlas y poder em-
prender la huida.

Para mala suerte de los ladro-
nes, ayer los elementos municipa-
les atendieron con premura el re-
porte y lograron la detención de 
dos ladrones, pero además recu-
peraron el botín que pretendían 
vender en el mercado negro.

z La detención se dio en la colo-
nia Petrolera.

TRÁGICO ACCIDENTE EN MAXION INMAGUSA

Muere obrero
aplastado por
placa de acero

z Detectives de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento 
de la tragedia.

Iban en moto

Reportan atraco

Quitan el 
paso y los 
tumban

Confunde 
casa y
la lapida

Roba fierro y lo atrapan

Asaltan 
vagones 
de tren 

z Los tripulantes de la motocicleta 
resultaron lesionados.

z Los tripulantes de la moto se atra-
vesaron al paso del Chevrolet Aveo.

z La Policía dio un golpe a los aman-
tes de lo ajeno.

z Las piezas fueron aseguradas.

Caen siete por 
escandalosos
n Tras la detención de dos ladro-
nes en los patios de la empresa 
Ferromex, los elementos preventi-
vos implementaron u n operativo 
en la colonia Ramos Arizpe, donde 
lograron el aseguramiento de siete 
personas.

Todos estaban alterando el orden 
público y esto fue el motivo suficien-
te para ser detenidos, pero además 
puestos detrás de las celdas como 
una medida de prevención ante tan-
to hurto en dicho sector.

Juan José Minor Vázquez de 18 
años de edad; Ángel Reyes López 
de 24; Irving Fabián Minor de 18 
años; Tania Núñez Domínguez de 
30; Christofer Misael de 15; Ángel 
Emanuel Puente Lara de 18; Félix 
Silvestre Cruz Cepeda de 30, fueron 
las personas aseguradas mediante 
operativo.
(Manolo Acosta  / Zócalo)

z El dispositivo arrojó la deten-
ción de varios infractores.

z El presunto ladrón de chatarra fue 
puesto a disposición de la FGE para 
que se le investigue.

z El peso y probable valor de lo robado no fue revelado por las autoridades.
con domicilio en la Calle 2 de 
la colonia Calderón.

Fue poco antes de las 19:00 
horas que los patrulleros de la 
corporación preventiva lo sor-
prendieron robando la llama-
da “chorreadura”, en las vías del 
tren, presuntamente tras un re-
porte hecho al 911. 

Junto al producto del robo 
y la camioneta Ford F-150, José 
Hugo fue turnado al Ministerio 
Público donde se determinará 
si existen elementos de prue-
ba suficientes para llevarlo an-
te un juez.


