
Jueves 21 de abril del 2022  ZÓCALO MONCLOVA Seguridad 7A

Seguridad
Edición: Aníbal Díaz  Diseño: Ramón Robles

Asalta tienda con 
arma; huye en taxi

SE LLEVA DINERO DE CAJA REGISTRADORA

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Antes de terminar su “trabajo” 
llevándose la puerta de la cocina 
de una vivienda, un amante de 
lo ajeno fue asegurado por ele-
mentos preventivos en la colonia 
Las Flores, quedando el detenido 
a manos de la autoridad corres-
pondiente.

Aparentemente el tipo ya ha-

bía ido al domicilio ubicado en 
la calle Gardenias para quitar 
dos protecciones para las venta-
nas, luego regresó por la puerta 
pero en eso fue asegurado por las 
autoridades municipales.

Los hechos se registraron antes 
de las 13:00 horas de ayer, cuando 
Feliciano Gaona recibió la llama-
da de un vecino, pues justo en su 
casa marcada con el número 1218, 
de momento estaba un intruso.

z Los dos hermanos fueron llevados ante el Juez Calificador en turno la 
madrugada de ayer.

Pelean como ‘Caín’ y ‘Abel’
Uno mortifica a mamá, el otro la defiende

Los hermanos terminan 
heridos y en la cárcel 

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

En una escena por demás “caí-
nesca”, un par de hermanos sa-
lieron a golpes como descono-
cidos, incluso hiriéndose, todo 
porque uno de ellos mortifica-
ba a su madre y el otro la de-
fendió.

Quienes revivieron el viejo 

cuento bíblico de Caín y Abel 
son Luis Alberto y José Ángel 
Pinales Flores de 33 y 45 años 
respectivamente, ambos con 
domicilio en la Calle 18 núme-
ro 1014 de la colonia Emiliano 
Zapata .

Fue a la 01:30 de la maña-
na cuando oficiales de la pa-
trulla PC 14 fueron requeridos 
en la dirección antes señalada 
ya que había un problema fa-
miliar.

Cuando llegaron, la deses-
perada madre pedía el auxilio 

a gritos para que se llevaran a 
ambos vástagos, quienes visi-
blemente se habían hecho da-
ño tras darse de moquetazos a 
muerte.

Uno de ellos, el más gran-
decito, aseguró a las autorida-
des que no iba a permitir que 
el otro le faltara el respeto a su 
madre como lo había hecho y 
por eso inició el broncón.

Ambos fueron puestos a dis-
posición del Juez Calificador en 
turno, que los registró bajo el 
cargo administrativo de riña.

La unidad 053 en la 
que escapó el ladrón 
pertenece a la línea 
Taxímetros Guadalupe

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Agentes de la Policía Preven-
tiva se movilizaron durante la 
noche del martes por el repor-
te de un robo a mano armada 
en una tienda de conveniencia 
ubicada en calles de la colonia 
21 de Marzo.

De acuerdo al reporte poli-
ciaco, los hechos se registraron 
durante la noche de ayer en el 
establecimiento ubicado en la 

esquina de la Calle 7 y la Ca-
lle 36, en el sector antes men-

cionado.
De acuerdo a la versión pro-

porcionada por testigos, un de-
lincuente ingresó a la tienda de 
conveniencia y tras desenfun-
dar un cuchillo que traía ocul-
to entre su vestimenta, amena-
zó a los dependientes del lugar 
despojándolos del dinero que 
había en las cajas registradoras, 
producto de las ventas del día y 
escapó a bordo de un Radio Ta-
xi de la línea Taxímetros Gua-
dalupe marcado con el núme-
ro económico 053.

Agentes de la Policía Preven-
tiva acudieron al negocio para 
tomar conocimiento de los he-
chos y tras indagar revisando 
las cámaras de seguridad, ini-
ciaron la búsqueda del respon-
sable que logró escapar sin ser 
arrestado por las autoridades.

z El atraco se registró en una tienda de conveniencia ubicada en el sector 
Sur de la ciudad.

z La unidad quedó destrozada de su 
parte frontal.

z El del Malibu se voló el rojo.

Se le atraviesa 
un cafre en la 
Zona Centro

Ignora el ‘rojo’

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Daños materiales de conside-
ración fue el saldo que dejó 
un fuerte percance vial regis-
trado la tarde de ayer en calles 
de la Zona Centro, debiendo 
autoridades municipales to-
mar conocimiento de dicho 
percance.

“Me prendió el verde, le doy 
¡pero el otro se pasó!”, hacía 
referencia el conductor que 
se vio afectado en esta coli-
sión registrado sobre el cru-
ce de Juárez con la Venustia-
no Carranza, minutos antes 
de las 19:30 horas.

La diligencia de peritos es-
tableció que el conductor de 
un Nissan Versa en color azul, 
junto con su esposa se enfila-
ban a su casa en el municipio 
de Castaños, circulaba por la 
Juárez con dirección hacia el 

Poniente.
Pero justo en el cruce con la 

Venustiano Carranza lamenta-
blemente el chofer de un Che-
vrolet Malibu en color dorado, 
no hizo su alto, se voló el se-
máforo en rojo e impactó al 
otro automóvil, reveló el pe-
ritaje en el sitio.

El Versa quedó atravesado 
sobre la Juárez, lo que ocasio-
nó un enorme tráfico, debido 
acudir elementos de Control 
de Accidentes para agilizar la 
vialidad e incluso tomar cono-
cimiento del percance.

Escapa el responsable

Lesionan a mujer en choque
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Una mujer lesionada y daños 
materiales de consideración, 
fue el saldo de un aparatoso 
choque entre dos vehículos 
en calles de la colonia Cañada.

Los hechos se registraron el 
miércoles alrededor de la 1:30 
de la tarde, entre la calle Del 
Paso y Manuel N. Lira, en el sec-
tor antes mencionado.

Socorristas del SAMU acu-
dieron a brindarle primeros 
auxilios a Silvia Jacqueline Re-
yes Lira, de 20 años de edad, 
conductora del automóvil 
marca KIA, color guinda, que 

resultó lesionada.
De acuerdo a la información 

proporcionada por testigos, Sil-
via circulaba en el automóvil 
KIA por la calle Del Paso cuan-
do recibió el impacto del au-
tomóvil Chevrolet Cruze, color 
negro, que ignoró señalamien-
to gráfico que le marcaba el al-
to, en la calle Manuel N. Lira.

Agentes de la Policía Muni-
cipal asignados al área de Con-
trol de Accidentes, acudieron a 
tomar conocimiento del per-
cance y tras elaborar el peri-
taje, señalaron como respon-
sable al chofer del Chevrolet 
Cruze, que escapó del lugar 
del accidente.

z La conductora del KIA resultó 
lesionada.

z El chofer del Chevrolet Cruze 
escapó del accidente.

z Los oficiales recuperaron la 
puerta.

z Adolfo Barrón fue señalado de 
robo.

Robaba puerta de casa

Sorprenden a ladrón en plena faena

z En el cruce de las calles Arce y 
Encino fue donde terminó la loca 
carrera del Stratus.

Detenido

Impacta dos  
patrullas al 
intentar huir
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un imprudente conductor, 
luego de provocar una movili-
zación en el bulevar Pape, im-
pactó un par de patrullas en la 
colonia Fovissste siendo captu-
rado cuando trató de fugarse 
de forma pedestre.

Juan Luis Sánchez Carrizales, 
de la calle Chopo en la colonia 
antes mencionada, fue llevado 
a la Comandancia Municipal y 
puesto a disposición del juez 
calificador en turno.

Conducía un automóvil 
marca Dodge Stratus de color 
gris y procedencia extranjera 
por el bulevar Pape y fue visto 
por oficiales de la patrulla 183 
de Tránsito Municipal cuando 
se pasó la luz roja del semáforo 
en la Avenida Las Granjas.

Tras marcarle el alto hizo 
caso omiso originándose una 
persecución que culminó en el 
cruce la calle Arce con Encino, 
cuando en su loca carrera im-
pactó la unidad de Protección 
Civil número 28.

Cuando trató de escapar dio 
el reversazo y golpeó la patrulla 
de tránsito. El conductor traía 
el demonio adentro y bajó del 
Stratus para luego echarse a 
correr, siendo capturado cerca 
del hospital del ISSSTE.  A sim-
ple vista no se encontraba bajo 
los efectos del alcohol.

z El tanque de gas estaba en el tras-
patio de la casa ubicada en la calle 
Jaime Nunó.

Temían explosión 
de tanque de gas

Sobrecarga

Una sobrecarga en un tanque es-
tacionario movilizó a elementos 
del Heroico Cuerpo de Bomberos 
en la colonia Tecnológico, quienes 
lograron controlar la situación a 
tiempo; además de registrarse un 
conato de incendio.
El incidente sucedió en la calle Jai-
me Nunó donde una familia repor-
taba el intenso olor a gas, además 
de que el tanque estaba inestable.

n Néstor Jiménez


