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Arrestado por 
drogarse en la calle
Por inhalar sustancias tóxicas 
en la vía pública, un sujeto de 
40 años de edad que deambu-
laba en muletas por la colonia 
Miravalle, fue arrestado por ele-
mentos de la Policía Municipal.
En las instalaciones de la cor-
poración policiaca, el detenido 
fue identificado por las auto-
ridades como Raymundo To-
rres Martínez, vecino de la calle 
Juan Castro, número 1307, en la 
colonia Buenos Aires.
La detención del toxicómano se 
registró el martes alrededor de 
las 10:00 de la mañana, cuando 
vecinos de la colonia Miravalle 
lo reportaron ante las autorida-
des drogándose en la calle Bra-
vo y la intersección con la calle 
Adolfo López Mateos.

n Édgar Pérez

Tras las rejas por
sospecha de robo
Tras ser acusado de un supues-
to robo en la colonia Hipódro-
mo, un sujeto de 30 años de 
edad, fue arrestado por agentes 
de la Policía Preventiva y a pe-
sar de que no le comprobaron 
el atraco acabó encarcelado en 
los separos de la Comandancia 
Municipal.
En las instalaciones de la cor-
poración policiaca el deteni-
do fue identificado como Hugo 
Eduardo Pardo Mireles, de 30 
años de edad, quien tiene domi-
cilio en la Calle 12, marcado con 
el número 1208, en la colonia 
Hipódromo. 

n Édgar Pérez

Lo asaltan y 
apuñalan en 
la colonia Del Río
Un individuo fue herido con un 
cuchillo durante un asalto en la 
colonia Del Río, siendo atendi-
do por socorristas mientras que 
su atacante logró evadir a las 
autoridades.
Poco después de las 23:00 ho-
ras, oficiales del departamento 
de Seguridad Pública se des-
plazaron al cruce de la avenida 
Nísperos con Frambuesas del 
sector en mención.
Lo anterior, ya que un ciuda-
dano había sido asaltado a las 
afueras de un depósito ubicado 
en esa dirección.
Socorristas de la Cruz Roja le 
prestaron los primeros auxi-
lios mientras que los policías lo 
cuestionaban acerca de lo ocu-
rrido.
Aunque no entraron en deta-
lles, las autoridades indicaron 
que el atacante armado con un 
cuchillo logró darse a la fuga.

n Néstor Jiménez

Paramédicos atienden 
a Julio César 
Reyes Álvarez

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Sacarle la vuelta a un bordo e 
incluso circular a gran veloci-
dad, hizo que un motociclista 
terminara impactándose con-
tra una camioneta donde viaja-
ba un matrimonio adulto con 
sus dos nietos, ayer por la tarde.

Tras el fuerte golpe, el chofer 
motorizado quedó tendido so-
bre la vía pública con golpes en 
distintas partes del cuerpo, na-
da de gravedad, pero tuvo que 
ser atendido por paramédicos 
de Cruz Roja y luego llevado a 
un nosocomio.

“Le sacó la vuelta al bordo, 

luego me chocó”, explicó el 
conductor que resultó afecta-
do Salvador Martínez Esquivel, 
de 48 años y vecino de la colo-
nia Emiliano Zapata, a los ofi-
ciales de Peritaje que tomaron 

conocimiento de dicha colisión.
La diligencia de autorida-

des determinó que Julio César 
Reyes Álvarez, viajaba en una 
motocicleta Itálika color azul, 
circulaba sobre la Calle 11 con 
dirección al norte, según ver-
sión de testigos a exceso de ve-
locidad.

Tras efectuar una mala ma-
niobra recorrió varios metros 
por acotamiento para luego 
chocar contra el costado delan-
tero de una camioneta Jeep Pa-
triot color vino con engomado 
de la UCD, que circulaba por la 
Calle 6 con rumbo a la 11.

Luego del fuerte golpe, la 
persona que iba en la frágil 
unidad salió disparado, cayó 
de manera brusca a la calle, re-
sultando con varios golpes y de-
biendo ser atendido por el per-
sonal de socorro.

LE SACA LA VUELTA A UN BORDO E IMPACTA CAMIONETA
z Los hechos sucedieron ayer por la tarde.

z Julio César terminó tendido en el 
pavimento.

z Paramédicos atendieron al lesio-
nado.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Frontera

El intendente del IMSS, Car-
los Humberto “H”., acusado de 
abuso sexual, recluido en el Ce-
reso de Saltillo, busca una sali-
da alterna al proceso penal que 
enfrenta, por ello este próximo 
viernes se llevará a cabo una au-
diencia donde se espera la com-
parecencia del menor, víctima 
de 16 años de edad.

Luego de que la mañana de 
ayer se suspendiera la audien-
cia en el Centro de Justicia Pe-
nal, quedando con nueva fecha 
este próximo viernes.

En dicha audiencia se espera 
que el menor de 16 años, acom-
pañado de su padre, otorguen 
el perdón y el acusado pague 
su parte, que es la reparación 
del daño. 

Cabe recordar que en la au-

diencia de vinculación, la parte 
defensora entregó la cantidad 
de 40 mil pesos, sin embargo, 
hubo oposición del Ministerio 
Público.

Por ello, este viernes, el me-
nor y su padre serán acompa-
ñados por su asesor jurídico 
en la audiencia, donde el pre-
sunto abusador sexual Carlos 
Humberto “H”., podría recupe-
rar su libertad. 

Permanece en el Cereso

Buscará el perdón el
intendente abusador

z Busca tener su libertad Carlos 
Humberto “H”.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

“Él sí es hondureño, por eso lo co-
rrí a la ve..”, alegaba un chilango, 
que no dudó en pelear ‘su pla-
za’ en el semáforo en el Pape con 
Matamoros, pues no permitiría 
que otra persona le ganara el bo-
teo en dicho sitio ayer por la tar-
de.

El hombre que dijo ser origi-
nario del Estado de México, ha-
ber radicado un buen de tiempo 
en Saltillo y de momento radicar 
en nuestra localidad, sufrió un 
accidente hace más de un año, 
perdió su brazo derecho, pero 
esto no le impide ‘tirar trompo’, 
así lo aseguró.

“Nombre se cul... todo, nomás 

le hice una finta con este (brazo 
amputado), para luego lanzar-
le un golpe con el otro”, explica-
ba Luis Felipe Márquez Caso de 
29 años de edad, de cómo luchó 
por su punto.

Y es que aseguró que estaba 
solicitando caridad a diversos 
automovilistas, pero en eso llegó 
Leonardo Escobedo Bulnes de 29, 
persona que pese a tener toda la 
pinta de migrante, juró y perjuró 
ser originario de Piedras Negras.

A Luis Felipe, pese a no con-
tar con una extremidad, nada le 
impidió lanzar puñetazos, por 
su parte el supuesto nigropeten-
se no contestó a dicho ataque, al 
final de cuentas fue solicitada la 
presencia policiaca y ambos fue-
ron detenidos.

z Las dos personas fueron aseguradas.

‘Pelean plaza’ migrante y chilango

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Amantes de lo ajeno intenta-
ron saquear una ex guarde-
ría en la colonia Guadalupe y 
provocaron un incendio, que 
por fortuna fue controlado a 
tiempo por elementos del He-
roico Cuerpo de Bomberos de 
Monclova.

El inmueble abandonado 
se ubica en el cruce de la ca-
lle Tegucigalpa con Allende, 
en el sector citado.

Fueron vecinos quienes ob-
servaron el fuego que prove-
nía del porche del edificio, los 
que dieron aviso acudiendo 
los “tragahumo”, Protección 

Civil y elementos del departa-
mento de Seguridad Pública.

Se trataba de basura que-
mada e inspeccionaron el 
área detectando que el sitio 
estaba siendo saqueado.

Sin embargo, lo más pro-
bable es que los rateros, al ver 
las torretas, se dieron a la fu-
ga rápidamente.

Los uniformados revisaron 
los alrededores del área pero 
no dieron con ningún sospe-
choso, además de que revisa-
ron también el interior de la 
ex guardería.

El siniestro se consideró co-
mo un conato y por fortuna 
fue extinguido a tiempo an-
tes de que se extendiera tam-

bién a las ramas secas que hay 
en lo que antes era un jardín.

Intentan saquear local y provocan incendio

z Los bomberos revisaban el área 
para descartar un avivamiento de 
brasa.

z Policías preventivos revisaron 
el lugar descubriendo que estaba 
siendo saqueado.


