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TRES LESIONADOS Y DAÑOS, EL SALDO

Lo turnan al MP

Roba ropa y 
chocolates
Aunque se quiso poner toda la ro-
pa encima para despistar a los 
encargados de vigilancia de un 
centro comercial, un joven farde-
ro no logró su objetivo y al final de 
cuentas terminó encerrado y acu-
sado de robo.
Adrián González Cadena, de 19 
años de edad, mismo que omitió 
dar a conocer el lugar donde radi-
ca, fue la persona señalada del ilí-
cito y turnada ante el Ministerio 
Público por el hurto de ropa e in-
cluso chocolates, todo en un valor 
de 2 mil 300 pesos.

n Manolo Acosta

z El sujeto fue acusado de robo.

Acuden a reporte

Frustran 
huída de ‘rata’
Aunque quiso hacerle el gane a 
una empleada de un negocio ubi-
cado en la colonia Guadalupe, un 
amante de lo ajeno no logró su ob-
jetivo y al final de cuentas fue de-
tenido elementos municipales la 
tarde de ayer.
La víctima narró que repentina-
mente llegó Jaime Barrientos Sáe-
nz, quien primero se hizo pasar 
como cliente pero después  to-
mó el bolso de la joven y salir co-
rriendo, llevándose un celular y un 
iPad, pero terminó detenido.

n Manolo Acosta

z El sujeto quiso hacerle el gane a la 
empleada de una tienda.

Alteraba el orden

Arrestan a 
borracho
Por andar en estado de ebriedad y 
alterar el orden en la colonia Gua-
dalupe, un sujeto de 48 años fue 
arrestado por los elementos de la 
Policía Municipal y acabó tras las 
rejas de la Comandancia.
En la corporación policiaca se 
identificó como Gabriel Valdez Vi-
llarreal, quien cuenta con su domi-
cilio marcado con el número 217 en 
la calle Maracaibo, en el sector an-
tes mencionado.

n Édgar Pérez

Conducía ebrio

Detienen a 
‘correlón’
Un individuo que iba raudo en su 
automóvil fue detenido por oficia-
les de Tránsito, luego que ignoró la 
luz roja de un semáforo en el bule-
var Pape la madrugada de ayer.
Este responde al nombre de Pedro 
Antonio Macías Huerta, del Frac-
cionamiento La Ribera, mismo 
que fue llevado ante el Juez Califi-
cador en turno.
De acuerdo a la información pro-

porcionada por los uniformados, 
ellos realizaban un rondín de ruti-
na cuando observaron un automó-
vil Mazda 3 color guindo.
Se desplazaba en dirección de sur 
a norte y observaron cuando se 
voló el semáforo rojo, por lo cual 
le marcaron el alto.
El sujeto se hallaba bajo los efec-
tos de las bebidas embriagantes.

n Édgar Pérez

z Gabriel Villarreal, fue arrestado en 
su domicilio.

z El detenido se hallaba bajo los 
influjos del alcohol.

Volcó un Aveo y después,  
un curioso se distrajo 
con la escena, para 
terminar chocando 
otra unidad

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Mina, NL

Tres automovilistas lesionados 
y cuantiosos daños materiales 
fue el saldo de una volcadura y 
el choque de entre dos vehícu-
los que viajaban por la carrete-
ra federal 53 durante la maña-
na de ayer.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, el aparatoso accidente 

en el que participaron tres ve-
hículos se registró a la altura 
del kilómetro 80 en el muni-
cipio de Mina, Nuevo León. 

Autoridades de Mina y so-
corristas del departamento de 

Protección Civil del Estado de 
Nuevo León, acudieron al lu-
gar del accidente en la carre-
tera Monclova-Monterrey y le 
brindaron primeros auxilios a 
los lesionados, quienes presun-

tamente sólo presentaban leves 
golpes.

Según la versión proporcio-
nada por testigos de aparato-
so choque volcadura, el chofer 
del automóvil Chevrolet Aveo 
color rojo perdió el control 
por exceso de velocidad, volcó 
y quedó atravesado con el se-
dán en medio de la vía de cir-
culación.

Posteriormente el conduc-
tor de un automóvil Volkswa-
gen Vento color blanco, que 
pasó por el lugar del acciden-
te y se distrajo al volante, se es-
trelló con la parte posterior de 
una camioneta cerrada marca 
Lincoln Navigator color arena, 
que resultó con leves daños 
materiales en la parte posterior.

z El chofer del Volkswagen chocó la parte posterior de la camioneta cerrada. z El conductor del sedán volcó por exceso de velocidad.

z El propietario de la vagoneta Lincoln resultó con daños materiales.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un individuo abusó sexual-
mente de una mujer que acu-
día a rentarle su domicilio en 
la colonia 18 de Marzo, siendo 
arrestado y consignado al Mi-
nisterio Público.

José Luis Oviedo Castillo, de 
32 años, quien vive en la calle 
Miguel Alemán, número 1411 
de la colonia antes menciona-
da, fue llevado ante el agente 
investigador.

De acuerdo a la versión pro-
porcionada, oficiales de la pa-
trulla 180 de Seguridad Pública, 
se desplazaron al lugar donde 
dialogaron con una mujer de 
24 años, de la cual se omiten sus 
generales por obvias razones.

Ella acudió con su pareja, 
tras observar un anuncio por 
medio de Facebook, donde el 
tipo rentaba la casa.

Al ingresar para ver el do-
micilio, el tipo aprovechó para 
realizarle tocamientos obsce-
nos, por lo cual ella salió gri-
tando, avisándole a su esposo.

Cabe mencionar que el su-
jeto trató de escapar pero fue 
capturado por las autoridades 

tras darle alcance.
Este fue consignado al Mi-

nisterio Público bajo el cargo 
de abuso sexual y lo que resul-
te, luego de que la afectada no 
quitará el dedo del renglón y 
formulará cargos en su contra.

Ofrece casa en renta y 
comete abuso sexual

z  Momentos en que el abusivo 
sujeto era escoltado rumbo al Minis-
terio Público.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo/ Monclova

Los encargados del Hospital Ge-
neral de Piedras Negras necesi-
tan hacer contacto con familia-
res de una persona originaria 
de Monclova que se encuentra 
internada por coronavirus.

David Armendáriz Camarillo, 

de 65 años, quien dijo vivir so-
lamente en la colonia Primero 
de Mayo, es quien convalece en 

la ciudad fronteriza.
Esta persona dijo pertene-

cer a la familia conocida como 
“los mudos” de la colonia Ejidal 
y se encuentra internada en el 
Hospital General Doctor Salva-
dor Chavarría Sánchez.

Lamentablemente se encuen-
tra en el área de la peligrosa en-
fermedad Covid-19, donde se le 
está suministrando oxígeno.

Los encargados del hospi-
tal proporcionaron el número 
de teléfono 8781486006, con el 
trabajador social Eliud Castillo, 
quien podrá facilitar los porme-
nores del caso.

Buscan a familia 
de monclovense 
internado en PN

z La persona convalece en el Hospi-
tal General de Piedras Negras.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo/ Monclova

Un motociclista resultó leve-
mente lesionado luego de que 
el chofer de un automóvil Nis-
san Tsuru lo chocó y lo derribó 
de su motocicleta al invadir el 
carril por donde se desplazaba, 
en calles del primer cuadro de 
la ciudad.

Paramédicos de Cruz Roja 
acudieron al lugar del percan-
ce y le brindaron primeros au-
xilios al conductor de la mo-
to Italika, Jordi Ismael Córdova 
Zapata, de 22 años, vecino de la 

colonia La Ribera, que no requi-
rió ser trasladado a un hospital. 

El desigual choque se registró 
el martes alrededor de las 11:30 
de la mañana, cuando Córdova 
Zapata se desplazaba con direc-
ción al poniente en la motocicle-
ta Itálika color negro, por la calle 
Venustiano Carranza en la Zona 
Centro de Monclova.

De acuerdo a la versión de 
los oficiales del departamento 
de Control de Accidentes, po-
co antes de cruzar la intersec-
ción con la calle Jesús Silva, el 
motociclista fue derribado por 
Carlos Francisco Herrera Villa-
rreal, conductor del automóvil 
Nissan Tsuru color rojo, que in-
vadió carril y chocó la motoci-
cleta en la que viajaba Jordi.

Lesiona Tsuru 
a motociclista

z  Ismael Córdova recibió primeros 
auxilios de los paramédicos de Cruz 
Roja.

z El chofer del Nissan invadió carril 
y provocó el accidente.


