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Mata cafre a octogenario
HUYE TRAS ARROLLARLO EN LÍMITES DE MONCLOVA Y CASTAÑOS

Cuando iba de gane con una boci-
na e incluso un tanque de gas en 
calles de la colonia 21 de Marzo, 
elementos municipales lograron 
la detención de un ladrón para po-
nerlo detrás de las celdas y recu-
perar el botín.
Como Jonathan Damián Rodríguez 
Martínez de 20 años de edad, mis-
mo que vive en la Calle 36 número 

1718, vecino del mismo sector, fue 
la persona señalada de cometer 
un robo a casa habitación.

n Manolo Acosta

Un cortocircuito en el área de la 
barra del Bar Tenampa, hizo que 
sus puertas fueran cerradas des-
de temprano; por suerte no hubo 
lesionados en este incidente regis-
trado la noche de ayer en calles de 
la Zona Centro.

n Manolo Acosta

z Los nietos y los hijos de José Fidencio, están desconsolados 
por la muerte del pilar de la familia.

z Detectives de la Agencia de Investigación Criminal ordena-
ron el levantamiento y traslado del cadáver.

z Una de las hijas de don Fidencio se desmayó por la fuerte 
impresión de ver a su padre tendido sin vida. 

Don José Fidencio 
Castilleja iba para 
su casa tras recolectar 
botes de aluminio

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un octogenario que recolectaba 
latas de aluminio en la colonia 
Asturias, falleció instantánea-
mente durante el medio día de 
ayer, al ser atropellado por un 
vehículo ‘fantasma’ que se lo 
llevó de encuentro cuando cru-
zaba caminando el bulevar Ha-
rold R. Pape, con la intención se 
llegar a su domicilio en la colo-
nia Burócratas.

El occiso fue identificado por 
sus familiares como José Fiden-
cio Castilleja Beltrán, de 87 años 
de edad, pensionado, que adop-
tó el oficio de pepenador para 
obtener más ingresos y sostener 
los gastos de su familia, por lo 
que durante las mañanas acos-

tumbraba a recorrer distintas 
colonias del sector Sur de la ciu-
dad reciclando aluminio y otros 
materiales para comercializarlos.

El fatal accidente se registró 
el miércoles alrededor de las 
12:00 del medio día en el bule-
var Harold R. Pape, a la altura de 
la calle Vito Alessio Robles, fren-
te a la colonia Asturias y los lí-
mites con el municipio de Cas-

taños.
En ese punto fue donde que-

dó tendido el cuerpo de don Fi-
dencio Castilleja,   quien de 
acuerdo a la información pre-
liminar de las autoridades, pre-
sentaba lesiones de atropella-
miento al ser embestido por el 
conductor de un vehículo des-
conocido, que al ver la mag-
nitud del accidente decidió 

escapar para evadir su respon-
sabilidad. 

Todo indica que después de 
recoger botes y otros materiales 
para reciclar en la colonia Astu-
rias, el abuelito trató de cruzar 
caminando el bulevar Harold R. 
Pape para regresar a su hogar a 
comer con su familia en la co-
lonia Burócratas, cuando fue 
atropellado por el vehículo que 

se desplazaba de Sur a Norte a 
considerable velocidad. 

Automovilistas que pasaban 
por el sitio pidieron una ambu-
lancia y avisaron a las autori-
dades sobre el accidente, infor-
mando que poco antes de subir 
el puente de la colonia Asturias 
había una persona atropellada, 
se encontraba tendida sobre la 
carretera 57, en medio de la vía 
de circulación.

Socorristas del SAMU se mo-
vilizaron para llegar rápidamen-
te al lugar del accidente para 
darle primeros auxilios al oc-
togenario, pero desafortunada-
mente ya no contaba con signos 
vitales debido a las graves heri-
das que sufrió al ser golpeado 
por el vehículo que lo atropello.

El sitio fue acordonado por 
agentes de la Policía Municipal, 
quienes también se encargaron 
de proteger el cadáver y resguar-
dar las evidencias regadas en la 
carretera, en espera de los agen-
tes de la Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado.

z Oficiales de la Policía Preventiva acordonaron el bulevar Pape, para resguardar evidencias y el cadáver.

Las Breves

Iba de gane con 
bocina y tanque

A los separos

z Autoridades continúan atrapando 
a ladrones.

Alteraba el orden ebrio individuo
En calles de la Barrera

Un sujeto de 38 años de edad que 
fue identificado por autoridades 
como Raymundo Torres Martínez 
andaba en estado de ebriedad y 
alteraba el orden en calles de la 
colonia Barrera,  fue arrestado du-
rante la mañana de ayer por agen-
tes de la Policía Preventiva. 

n Édgar Pérez
z Raymundo fue arrestado cuando 
alteraba el orden en la vía pública. 

z Un corto cerró temprano las puer-
tas del bar.

Se llevan susto 
en cantina

Detienen a sujeto 
conflictivo

Cortocircuito

Afuera de minisúper

Luego de resistirse al arresto afue-
ra de una tienda del Sur de la ciu-
dad, Fraeir Fraire Patlán de 42 años   
fue llevado a las celdas donde per-
manecería por varias horas debido 
a una falta administrativa.

n Néstor Jiménez

z El detenido fue presentado ante 
el Juez Calificador la madrugada de 
ayer.

Muere cieneguense tras accidente
Luchaba por su vida en el Amparo Pape

z César Eduardo falleció en el hospital Amparo Pape de Benavides.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un joven de 23 años de edad fa-
lleció durante la tarde de ayer 
cuando se encontraba interna-
do en el Hospital Amparo Pape 
de Benavides, luego de que pro-
tagonizó un accidente en moto-
cicleta en el municipio de Cua-
tro Ciénegas.

El occiso fue identificado por 
autoridades como César Eduar-
do Presas Reyes, de 23 años de 
edad, quien tenía domicilio ubi-
cado en la calle Girasoles No. 220, 
en la colonia Magdalenas en el 

municipio se Cuatro Ciénegas.
De acuerdo a información 

proporcionada por autoridades, 
el fallecimiento de César fue re-
portado por personal del hospi-
tal Amparo Pape de Benavides el 

miércoles alrededor de la 1:00 de 
la tarde, debido a las graves le-
siones que sufrió al protagonizar 
un choque en motocicleta en el 
que resultó involucrado otro ve-
hículo.

z Inicia juicio contra Ronaldo Alan 
“N”.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Con la esperanza de que se ha-
ga justicia por la muerte del 
boxeador amateur Israel, el día 
de ayer arrancó el juicio en con-
tra de Ronaldo Alan.

A cargo del Tribu-
nal de enjuiciamiento 
presidido por el juez 
Alberto Jacobo, inició 
el juicio en el Juzgado 
Penal ubicado en Ciu-
dad Frontera.

Durante las próxi-
mas 72 horas, el des-
ahogo de pruebas y 
las declaraciones de 
los testigos serán ele-
mentos cruciales para dictar 
condena al presunto identifi-
cado como Ronaldo, quien de 
manera ventajosa apuñaló al 

joven padre de familia la no-
che del 23 de enero del 2021, 
tras una riña. 

La carpeta de investigación 
que está bajo la causa penal 
037/2021 por el delito de homi-
cidio calificado con ventaja, se-
ñala que luego de una discu-

sión Ronaldo agredió 
con un cuchillo de 
mango en color ne-
gro directamente al 
corazón a Israel, oca-
sionándole la muerte 
de manera inmediata.

Cabe recordar que 
los hechos ocurrie-
ron el 23 de enero al 
filo de las 11:35 de la 
noche, cuando la víc-
tima, Jadiel Israel Sán-

chez, se encontraba junto a su 
familia en su domicilio ubicado 
en la colonia Del Río en Mon-
clova.

23
DE ENERO

 fue cuando 
Ronaldo apuñaló 

al joven padre 
de familia.

Iba cargado 
con fierros y 
un diablito; 
lo arrestan

Irrumpe en casa

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Elementos de la Policía Preven-
tiva arrestaron a un hombre de 
35 años de edad que fue acusado 
del robo de un diablillo mecáni-
co, tres tubos de acero de dos me-
tros y padecería de fierro en un 

domicilio de la 
colonia San Sal-
vador. 

El detenido 
fue identifica-
do por las au-
toridades como 
Iván Alejandro 
Cantú Juárez, de 
35 años de edad, 

vecino de la calle Pablo Gonzalez 
No. 2018, en la colonia Margarito 
Silva, quien acabó a disposición 
del Agente del Ministerio Públi-
co por el delito de portación de 
arma prohibida. 

IVÁN 
CANTÚ


