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Andaba de ‘picudo’

Arrestan 
a adicto
El andar de adicto en las ca-
lles del sector Oriente provocó 
que un sujeto fuera asegura-
do por elementos de la Policía 
Preventiva ayer por la tarde, di-
cha persona además de andar 
drogada andaba bien picudo.

Josué Lara Mendoza, de 28 
años de edad, mismo que dijo 
radicar en la colonia Guerrero, 
fue la persona asegurada por 
los elementos del orden quie-
nes lo encontraron cometien-
do una falta menor.

n Manolo Acosta

z El infractor terminó encerrado.

Queda detenido

Harta a   
su esposa
Por estar mortificando a su 
esposa un tipo fue a parar a la 
cama de piedra siendo tras su 
arresto por oficiales municipa-
les, la madrugada de ayer.

José Luis Moreno Ruiz, de 
30 años, quien dijo vivir en la 
calle Nelly Campobello, núme-
ro 1118, de la colonia Cañada 
Sur, fue arrestado por una fal-
ta administrativa. 

n Néstor Jiménez

z El detenido fue llevado a la 
Comandancia Municipal la madru-
gada de ayer por petición de su 
padre.

Édgar Israel Rodríguez 
Ponce no quiso 
ser llevado a la sala 
de emergencias 

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo / Monclova

 Al perder el control de su auto-
móvil Nissan Sentra porque se 
le desprendió un neumático de-
lantero cuando se desplazaba 
por el bulevar Harold R. Pape, 
el chofer de un automóvil Nis-
san Tiida se estrelló contra los 
muros de concreto del puente 
de AHMSA, frente a la empre-
sa Ternium. 

El aparatoso accidente vial 
sucedió el domingo alrededor 
de las 4:00 de la tarde, cuan-
do Édgar Israel Rodríguez Pon-

ce, de 43 años de edad, vecino 
de la calle Minas de la Trinidad, 
en la colonia Colinas de Santia-
go, conducía de norte a sur por 
el bulevar Pape, su vehículo ti-
po sedán, color guinda, mode-

lo 2011.
Trascendió que al subir la 

joroba del puente vehicular, 
uno de los neumáticos delan-
teros del coche de Israel Rodrí-
guez, se desprendió y poco an-

tes de llegar a la colonia Obrera 
Norte se estampó con la con-
tención de concreto, dejando 
severos daños materiales y su 
auto con el frente destrozado.

A pesar de que se quejaba de 
dolor y presentaba síntomas de 
crisis nerviosa, Israel se negó a 
ser trasladado por paramédi-
cos a la sala de emergencias de 
un hospital para que recibiera 
atención médica.

Agentes del departamen-
to de Control de Accidentes 
arribaron al lugar del percan-
ce y tras dialogar con el cho-
fer del Nissan Tiida, solicitaron 
una grúa para remolcar al co-
rralón el coche de Rodríguez 
Ponce, quien fue auxiliado por 
familiares, que al estar preocu-
pados por su salud tras el acci-
dente llegaron a brindar todo 
su apoyo.

z Édgar Israel, se quejaba de leves golpes tras el choque.
z El Nissan Tiida se estrelló con la contención del puente tras perder un neu-
mático.

z El saldo del  accidente vial fue de cuantiosos daños materiales.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

En la sala de Urgencias terminó 
su festejo de cumpleaños un ve-
cino de la colonia Barrera, pues 
ayer  cuando iba camino a ca-
sa tras celebrarse con la cuchara 
grande se terminó cayendo de 
su motocicleta y chocó de cabe-
za contra una banqueta, en he-
chos registrados sobre el cami-
no que lleva al Ecoparque ayer 
por la noche.

Aunque traía puesto su cas-
co, la persona sufrió de golpes 
de consideración tanto en su 
cabeza y rostro, por suerte el ac-
cesorio que llevaba en la parte 

superior le salvó la vida, prácti-
camente volvió a nacer.

“Estaba pisteando a toda 
mad... se fue a festejar a un te-
rreno pero le habló su esposa y 
ya iba enojado a su casa”, narró 
un tío de Juan Vázquez Sánchez, 
que el día de ayer estaba cum-
pliendo sus 31 primaveras.

El consumo excesivo de alco-
hol e incluso ir a toda prisa en 
su motocicleta Italika en color 
negra, hizo que la persona an-
tes de llegar a la avenida cono-
cida como “Las Torres”, se ter-
minara cayendo del corcel de 
acero, derrapó para salir volan-
do hacia el objeto fijo, el golpe 
hizo que destrozara su casco e 

incluso dicho accesorio saliera 
disparado.

“No sabemos dónde quedó 
el casco, aún lo estábamos bus-
cando”, agregó el familiar de la 
persona que terminó con lesio-
nes de consideración, por suer-
te nada de gravedad y tuvo que 
ser atendido por paramédicos 
del SAMU.

Cae cumpleañero de moto; 
‘se regala’ lesión en la cabeza

z La persona se andaba festejando.

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo / Monclova

Por robar cervezas en dos tiendas 
de conveniencia y por haber par-
ticipado en una riña donde cau-
saron daños materiales en un do-
micilio,  rompiendo ventanas en 
la colonia Praderas Tercer Sector, 
una mujer, su primo y su esposo, 
fueron arrestados por los agentes 
de la Policía Municipal.

Se trata de Alondra Lozano 
Rivera, de 27 años, su primo Je-
sús Horacio Lozano Vidaurri, de 
35 años de edad y Alfonso Rodrí-
guez de la Torre, de 37 años.

La detención de los revolto-
sos se registró durante la maña-
na del domingo en la calle Villa 
Florida, donde Jesús Horacio y Al-
fonso, protagonizaron una riña a 

golpes y rompieron las ventanas 
del domicilio número 417, donde 
los propietarios pidieron el apo-
yo de una patrulla al reportar los 
hechos.

Tras capturar a Horacio, Alon-
dra y a Alfonso, por alterar el or-
den en estado de ebriedad, ade-
más de los daños y los destrozos 
que causaron en la propiedad 
donde se agarraron a golpes, las 
autoridades descubrieron que 
Alfonso y Alondra, son la pa-
reja que horas antes fue capta-
da por cámaras de vigilancia de 
dos tiendas de conveniencia en el 
Sector Sur, donde robaron botes 
de cerveza para seguir en la bo-
rrachera.

A los separos 
por liosos y
‘uña larga’ 

 z Alondra, fue captada por cámaras 
de vigilancia robando cervezas con 
su pareja.

 z Alfonso Rodríguez, fue arrestado 
tras pelear con el primo de su pareja.

 z Horacio, fue consignado al Minis-
terio Público por delitos de daños y 
lesiones.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Al menos seis jovenzuelos fue-
ron detenidos en el barrio Espa-
ña luego de protagonizar una 
feroz gresca, donde los vecinos 
los pusieron en la cruz a todos.

Fue frente a un conocido 
centro comercial del Sector 
Oriente donde comenzaron a 
darse de moquetes descono-
ciéndose las razones.

Los colonos del sector llama-
do originalmente Héroes del 47, 
temiendo porque sus propieda-
des fueron dañadas pidieron el 
apoyo del departamento de Se-
guridad Pública, llegando de 
inmediato la unidad 170.

Los oficiales preventivos rá-
pidamente arrestaron a toda la 
bola de rijosos siendo subidos 
a la patrulla.

Todos fueron llevados ante el 
Juez Calificador en turno, quien 
ordenó su pronto encierro ba-
jo la falta administrativa de riña.

Revientan 
batalla campal 
en el Barrio 
España

z Autoridades lograron echarle el 
guante a los pelones en el barrio 
España.

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo / Monclova

Agentes de la Policía Preven-
tiva se movilizaron durante la 
noche del sábado para atender 
el reporte de un violento robo 
contra los empleados de una 
tienda de conveniencia, ubica-
da en la colonia Cañada Sureste.

De acuerdo al reporte poli-
ciaco, el atraco a mano arma-
da sucedió el sábado alrededor 
de las 11:00 de la noche, en un 
negocio ubicado sobre la calle 
Juan Antonio de la Fuente, en el 
sector antes mencionado.

Según la versión que las víc-
timas narraron a las autorida-
des, el hampón que ingresó al 
establecimiento ocultó su iden-
tidad con solo un cubrebocas y 
llegó amagándolos con un cu-
chillo, con el que amenazó con 
herirlos para despojarlos del di-
nero que contenían las cajas re-
gistradoras y diversa mercancía. 

Tras tomar conocimiento del 
robo en la tienda de 24 horas, 
los agentes de la Policía Muni-
cipal revisaron los videos capta-
dos por las cámaras de vigilan-
cia para conocer la identidad 
del asaltante que logró escapar 
con el botín del robo armado, 
además reforzaron la seguridad 
en la zona e hicieron recorridos 
en busca del presunto respon-
sable sin poder localizarlo.

Roban tienda a 
mano armada

z Agentes de la Policía Municipal 
se movilizaron por el asalto en la 
tienda de conveniencia.


