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Deja ‘carambolazo’
destrucción y caos

PERCANCE PROVOCÓ CONGESTIÓN VEHICULAR

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por el delito de reaceptación cul-
posa de cosas robadas, un sujeto 
de 39 años de edad, fue arresta-
do por agentes de la Policía Pre-
ventiva durante la tarde de ayer,  
en calles de la colonia Miravalle 5.

En la corporación policiaca el 
imputado fue identificado por las 
autoridades como Gilberto Ro-
mán Carrillo Torres, de 39 años 
de edad, quien dijo tener su do-
micilio ubicado en la calle Paseo 
Valle Verde, marcado con el nú-
mero 143, en el sector antes men-
cionado.

El arresto de Román Castillo, 
se registró durante la tarde del lu-
nes cuando agentes de la unidad 
170 de Seguridad Pública, imple-
mentaban acciones de vigilancia 
desplazándose por la avenida Co-
lombia y se percataron de la pre-
sencia del sospechoso de robo,  
que al ver la patrulla de la Policía 
Municipal lanzó una bocina y se 
echó a correr.

Tras ser asegurado por las au-
toridades y no poder explicar la 
procedencia de la bocina que 
cargaba en la vía pública, Gilber-
to Román, fue encarcelado en las 
instalaciones de la Comandancia 
Municipal y posteriormente fue 
consignado al Ministerio Públi-
co por el delito de reaceptación 
culposa, debido a que la bocina 
que fue recuperada por las au-
toridades cuenta con un repor-
te de robo. 

Elementos de Seguridad Pública 
procedieron con la detención de 
Eduardo Lugo Costilla, de 27 años 
de edad, mismo que vive en la ca-
lle Castelar, en la colonia Indepen-
dencia. El detenido  andaba bajo lo 
efectos del alcohol.

n Manolo Acosta

Accidente en el bulevar 
Pape generó daños 
materiales considerables; 
no hubo lesionados

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un carambolazo de tres vehí-
culos fue el que sucedió en el 
bulevar Pape causando tremen-
da congestión antes de llegar al 
cruce con la calle Matamoros, la 
tarde de ayer.

De acuerdo a la información 
proporcionada, un automóvil 
marca Chevrolet Aveo de color 
azul, que se desplazaba en di-
rección de sur a norte provenía 
del paso superior que cruza la 
calle Zaragoza.

Este era manejado por el jo-
ven Rolando Fuentes, de Casta-
ños y al llegar al cruce con la 
calle Ramos Arizpe trató de es-
quivar a otro Chevrolet Aveo de 
color azul, manejado por Ma-
nuel de Luna Gil, que intentó 
meterse al carril.

Desgraciadamente no evitó 
la colisión y tras ese primer cho-

que posteriormente fue a estre-
llarse en la parte trasera de un 
Nissan Tsuru de color blanco, al 
servicio de la línea Taxímetros 
de Guadalupe Oriente, condu-
cido por el chafirete Román Da-

río Sierra Hernández.
Afortunadamente no resul-

taron personas lesionadas pero 
los daños fueron considerables, 
más en el del vehículo presun-
to responsable.

Oficiales de la Policía Preven-
tiva Municipal abanderaron el 

área para evitar otro choque ya 
que el sitio es comúnmente fo-
co de embotellamiento.

Agentes de Peritaje llegarían 
de inmediato al lugar con el fin 
de tomar conocimiento de lo 
ocurrido y remover los vehícu-
los para que fluyera el tráfico.

z El accidente sucedió en el bule-
var Pape a la altura del cruce con la 
calle Ramos Arizpe.

z Tres vehículos fueron los que par-
ticiparon en esa colisión poco antes 
de las 3 de la tarde.

z Daños materiales de consideración fue lo que arrojó el tremendo impacto.

Da vuelta en ‘u’ y lesiona a motociclista
Auxilian paramédicos a herido

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

El conductor de una motocicle-
ta resultó con diversas lesiones 
principalmente en sus piernas 
luego de que un auto se atra-
vesara a su paso en la avenida 
López Mateos, de la colonia Ba-
rrera, al mediodía de ayer.

Juan Manuel Pérez Sánchez, 
de la calle Ocampo, de la colo-
nia Óscar Flores Tapia, se des-
plazaba en dirección al oriente 
a bordo de su moto marca Itáli-
ka de color verde, modelo 2000.

Iba por la mencionada arte-
ria cuando a la altura del Club 
de Golf El Socorro, un auto-
móvil marca Kia modelo 2019, 
color negro, que se hallaba 
estático en la acera sur viró re-
pentinamente en “U”.

Este era manejado por Óscar 
Díaz de Jesús, de 25 años, vecino 
de la avenida Higueras, mismo 
que no se percató que se apro-
ximaba la moto.

Al quitarle el derecho de vía 
la motocicleta impactó en la 
parte trasera del auto cayendo 
el conductor de su “caballo de 
acero”.

Socorristas del cuerpo resca-
te de la Cruz Roja llegaron en 

su auxilio y lo atendieron pre-
sentando golpes principalmen-

te en las piernas, por lo que tu-
vo que ser llevado a un hospital 
para descartar cualquier fractu-
ra.

Agentes de Peritaje llegaron 
al lugar donde iniciaron las in-
vestigaciones y preliminarmen-
te llevaron en calidad de deteni-
do al conductor del Kia, quien 
buscaría un arreglo.

z Agentes de Peritaje iniciaron las investigaciones en el accidente de la colo-
nia Barrera.

z El lesionado fue tendido por soco-
rristas del cuerpo de rescate de la 
Cruz Roja.

z Daños materiales de considera-
ción arrojó el aparatoso accidente.

z El individuo fue puesto a disposi-
ción del Ministerio Público por parte 
del Juez Calificador en turno.

Desmantelaba
nave industrial
junto al mall

Con equipo de corte

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Cuando desmantelaba una na-
ve industrial a un costado del 
mall de Monclova un fulano 
fue capturado por oficiales pre-
ventivos tras breve persecución 
y asegurando el equipo de cor-
te con el que hacía su fechoría, 
siendo consignado al Ministe-
rio Público.

Rogelio Medina Leija, de 36 
años, que tiene su domicilio 
en la calle Venustiano Carran-
za, número 213, de Estancias de 
San Juan Bautista, es quien fue 
consignado al Ministerio Pú-
blico.

Oficiales de la patrulla 157 
de Seguridad Pública realiza-
ban un recorrido por el norte 
de la ciudad adentrándose por 
la avenida Lázaro Cárdenas.

Un vehículo les hizo señas a 
los oficiales y el conductor que 
no se identificó les informaba 
sobre un tipo que estaba des-
mantelando una nave indus-
trial en un predio baldío con-
tiguo al mall.

Rápidamente se desplazaron 
al lugar donde efectivamente 
un tipo realizaba cortes a las 
estructuras metálicas y al verse 
sorprendido comenzó a correr. 
Posteriormente, le dieron alcan-
ce de manera pedestre y asegu-
raron también el equipo de cor-
te y las estructuras que ya había 
desmantelado.

Una grúa se encargó de tras-
ladar el material y el equipo pa-
ra luego llevarlo al departamen-
to de Seguridad Pública.

z El imputado fue consignado al 
Ministerio Público.

Consignan 
al MP a 
ladrón 
de bocina

Queda arrestado

Las breves

z Encerrado quedó el infractor.

A los separos por 
andar bien ebrio

z El pintoresco personaje quedó 
encerrado.

Detienen a un 
‘mudo del pasojo’
Alterar el orden y andar bajo los 
efectos de las sustancias tóxicas 
ocasionó que uno de los pintores-
cos “mudos del pasojo” fuera ase-
gurado por elementos preventivos 
la noche de ayer, en calles de la 
colonia Ejidal.
Manuel de Jesús Ayala Armen-
dáriz, fue visto por los represen-
tantes del orden, ayer antes de las 
20:00 horas.

n Manolo Acosta

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Ya que andaba de sospechoso y 
merodeando varias casas en la 
colonia Guerrero, sitio que con 
frecuencia tiene robos a casa 
habitación, hizo que elemen-
tos preventivos detuvieran a un 
sujeto la noche de ayer.

La persona que terminó por 
omitir sus generales, alegó que 
no estaba tratando de robarse 
nada, que incluso andaba bus-
cando a un conocido pero no 
recordaba bien el domicilio, por 
eso andaba de uno en uno para 
poderlo encontrar.

Los hechos se registraron cer-
ca de la 23:00 horas cuando los 
oficiales al circular sobre la Ca-

lle 19, encontraron al hombre 
que andaba algo desorientado 
buscando una vivienda, pues ca-
si le urgía dar con su conocido.

El personal policiaco lo abor-
dó para cuestionarlo en torno a 
lo mal ubicado que andaba, en 
eso el tipo les dice que andaba 
buscando un hogar pues no re-
codaba fachada e incluso color 
del inmueble.

z La persona fue asegurada mediante recorrido de vigilancia.

Merodeaba 
casas en 
la colonia 
Guerrero

Sospechoso sujeto


