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Atropella a 
septuagenario
Un anciano resultó herido al ser 
embestido por un taxi en el bulevar 
San José la mañana de ayer, siendo 
atendido por socorristas mientras 
que testigos aseguraban que el cha-
firete ignoró el semáforo en rojo.

Fue en el cruce con la Avenida 
Sur de la colonia Hipódromo, donde 
Raymundo Castillo de León, de 74 
años, vecino de la colonia San Miguel, 
transitaba en su bicicleta.

Fue poco después de las 09:30 
horas cuando de acuerdo a testigos, 
un Tsuru blanco de Taxímetros de 
Monclova, con número económico 
59, lo derribó. El chafirete, Efraín 
Reyes, fue llevado a la comandancia.
(Néstor Jiménez)

‘Se ensarta’ 
ambulancia con 
automóvil
Una ambulancia se ensartó de lleno 
en la parte trasera de un automóvil en 
otro de los peligrosos cruces de Mon-
clova, el de Allende con Matamoros, 
frente al Colegio México Americano.

Se trataba de un automóvil marca 
Chevrolet Cruze de color blanco y mo-
delo reciente, el cual se desplazaba en 
dirección al Sur por la calle Matamoros.

En la intersección que ha registrado 
infinidad de colisiones, su conductor 
amainó la velocidad en el alto y sobre-
vino el accidente. 
(Néstor Jiménez)

Derriba 
camioneta a 
motociclista
Al suelo fue a parar un chico que via-
jaba en una moto, tras ser derribado 
por una camioneta en el peligroso 
cruce del bulevar Juárez y la calle 
República del Salvador, de la colonia 
Guadalupe.

Poco antes de las 10:00 horas, el 
joven Gustavo Ángel Vives Dávila, de 
22 años, viajaba en su moto marca 
Vento, color rojo y blanco, en direc-
ción al Poniente.

Iba por el Juárez en los carriles del 
Sur, pero al llegar a la mencionada 
intersección una camioneta marca 
Toyota Tacoma, de color gris, salió re-
pentinamente sin precaución alguna 
para tomar los carriles sureños.
(Néstor Jiménez)

Breves

z El anciano era auxiliado por soco-
rristas del GUBC y de la Cruz Roja.

z La ambulancia del IMSS quedó 
con daños materiales en la parte 
frontal.

z El joven fue auxiliado por la Cruz 
Roja la mañana de ayer en Juárez y 
República del Salvador.

Reporta        
papá a su hijo 
de 15 años
Un menor de edad fue detenido por 
oficiales preventivos al ser reportado 
por su propio padre, enojado porque 
le tomó dinero. Ezequiel, de 15 años, 
quien vive en la colonia Praderas del 
Sur, fue detenido por las autoridades 
preventivas la mañana de ayer.

Este chico fue acusado por su 
propio padre de robarle dinero y por 
ello decidió pedir apoyo policiaco cer-
ca de las 10 de la mañana. Oficiales 
preventivos asignados al sector Sur 
de Monclova atendieron el llamado 
de auxilio, echándole el guante al 
mozalbete. Se hallaba bajo los efec-
tos de alguna sustancia tóxica, por 
lo que se presume que el dinero era 
para comprar vicio. (Néstor Jiménez)

z El quinceañero fue llevado a la 
Comandancia Municipal la mañana 
de ayer, por hacerle el gane a su pro-
pio padre.

Mientras que la madre 
no lo denunció y dijo 
que inventó todo, la 
investigación contra 
‘El Costeño’ continúa
ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Nicolás Treviño Cortés, alias 
“El Costeño”, quien es sospe-
choso de abusar de una bebé 
de 4 meses, fue arrestado la tar-
de de ayer por elementos de la 
Policía Municipal y turnado al 
Ministerio Público por la comi-
sión del delito de portación de 
arma prohibida.

Quien es investigado por 
abusar de la hija de una joven 
adicta a las sustancias tóxicas, a 
la que le dio asilo en su domici-
lio hace un par de semanas, fue 
detenido por agentes preventi-
vos cerca de las 18:00 horas en 
la Avenida Sidermex.

Presuntamente, Treviño 
Cortés, quien tiene 36 años de 
edad y domicilio en la calle In-

dios Tobosos número 1713, de 
la colonia Colinas de Santiago, 
fue sorprendido cuando orina-
ba en la vía pública.

Durante el aseguramiento 
los policías de la unidad 173 
descubrieron que llevaba con-
sigo un cuchillo y por ese moti-
vo tras llevarlo a la Comandan-

cia lo pusieron a disposición de 
la Fiscalía General del Estado.

Pese a que trascendió que 
presuntamente la madre no 
denunció a “El Costeño” y dijo 
más tarde que todo lo había in-
ventado, los delitos cometidos 
en contra de menores e inca-
paces, las autoridades los per-

siguen de oficio.
Por esa razón y de manera 

extraoficial, agentes investiga-
dores continúan investigando 
el caso y de reunirse las prue-
bas suficientes “El Costeño” po-
dría terminar en las próximas 
horas ante un Juez.

LO CONSIGNAN AL MP POR PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA

z “El Costeño” fue detenido por la portación de un arma blanca en la Avenida 
Sidermex, pero se le investiga también por abusar de una bebé.

z Pese a que la madre no lo denun-
ció, las autoridades siguen investi-
gando el supuesto abuso a la menor.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Al borde de la muerte se en-
cuentra un vecino de la colonia 
Leandro Valle, tras ser arrollado 
la tarde de ayer por un motoci-
clista y sufrir una severa fractu-
ra craneoencefálica.

Como Ramiro Rodríguez 
García fue identificado por 
los testigos, quien tras com-
prar unas papas trató de cru-
zar la Avenida Leandro Valle y 
fue arrollado por Alfredo Sala-
zar, un motociclista de 20 años 
de edad, vecino de esa misma 
colonia.

El accidente ocurrió cerca de 
las 17:00 horas a la altura de la 
calle Sección 147, cuando la mo-
to de color negro a gran velo-

cidad colisionó con Rodríguez 
García sobre el carril que va de 
Norte a Sur.

Socorristas de la Cruz Roja 
Mexicana trasladaron rápida-
mente al herido a la Sala de Ur-
gencias de la Clínica 7 del IMSS, 
mientras que policías munici-
pales aseguraron al presunto 

responsable para ponerlo a dis-
posición del Ministerio Público 
del fuero común por el delito 
de lesiones culposas.

Al cierre de esta edición, tras-
cendió pese al diagnóstico re-
servado del personal médico, 
que Ramiro Rodríguez se de-
batía entre la vida y la muerte.

Embiste moto
a adulto mayor; 
está muy grave

z Ramiro Rodríguez iba a cruzar la calle cuando fue golpeado por la moto a 
gran velocidad.

z Una herida en la cabeza fue la 
lesión más grave que le dejó el acci-
dente al afectado.

z El presunto responsable del acci-
dente fue asegurado por la policía y 
enviado al Ministerio Público.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Un borracho en motoneta pro-
tagonizó un fuerte accidente 
vial la tarde de ayer en la ca-
rretera que conduce a Ocam-
po, cuando debido a lo toma-
do perdió el control, rodó por 
el asfalto y terminó fuera del 
camino.

Como José Manuel Sandoval 
Jiménez, de 41 años de edad, se 
identificó quien entre otras le-
siones terminó con severos ras-
pones en la cara y diversos gol-
pes en la cabeza.

Socorristas de la Cruz Roja 
atendieron el reporte hecho al 
911, además de policías munici-
pales y elementos de Bomberos, 
brindándole los primeros auxi-
lios y trasladándolo para reci-
bir atención médica a la Uni-
dad Médica familiar número 
50 del IMSS.

Trascendió que en el lugar 
del accidente en la carretera 48, 
además de la motoneta que su-
frió daños de consideración, se 
encontraron varias latas de cer-
veza, las que presuntamente se 
iba tomando mientras mane-
jaba.

Queda ebrio ensangrentado

z Por manejar tomado se cayó de la motoneta en la carretera a Ocampo.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Autoridades aprehendieron a 
un sujeto que estaba pendien-
te con la ley por el delito de 
robo, mismo que trabajaba 
en la instalación de cámaras y 
monitoreo de circuito cerrado.

Luis Santoyo Barragán, de 
24 años, quien vive en la colo-
nia Lindavista de San Buena-
ventura, fue transferido al pe-
nal provisional del C4.

El fulano fue detenido por 
oficiales preventivos de la pa-
trulla 170 sobre la calle Valpa-
raíso, de la colonia Guadalupe, 
donde andaba merodeando.

Estos lo llevaron ante el 
Juez Calificador en turno, 

quien lo dejó encerrado ba-
jo el cargo de alterar el orden 
público, sin embargo, al poco 
rato llegaron detectives de la 
Agencia de Investigación Cri-
minal.

Éstos informaron a las au-
toridades municipales que el 
tipo tenía pendiente una or-
den de aprehensión y se lo 
iban a llevar bajo el delito de 
robo.

Se dedicaba a la instalación 
y monitoreo de cámaras de se-
guridad de circuito cerrado y 
fue anteriormente cuando 
perpetró el robo del cual no 
se dio una información.

Santoyo Barragán compa-
recerá ante el Juez de Control 
debido a la orden en su contra.

Trabaja instalando cámaras...
y lo aprehenden por robar

z El individuo fue aprehendido por detectives de la Agencia de Investigación 
Criminal la mañana de ayer, luego de ser detenido por Seguridad Pública.


