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CÓMPLICE LE AYUDA A PROPINAR GOLPIZA

Gilberto García, quien 
terminó detenido por 
oficiales preventivos, 
mandó al hospital a 
su víctima

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por participar en una riña y 
agredir a una persona a bata-
zos junto a otro sujeto con el 
que se emborrachaba durante 
una fiesta en la colonia Mar-
garito Silva, un violento su-
jeto de 38 años de edad, fue 
arrestado por agentes de la 
Policía Preventiva y acabó en-
carcelado en los separos de la 
Comandancia Municipal.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por las 
autoridades, el detenido fue 
identificado en las instala-
ciones de la corporación po-
liciaca como Gilberto Gar-
cía Marines, quien dijo tener 
domicilio en el sector antes 
mencionado.

Trascendió que lo ante-
rior ocurrió durante la noche 
del domingo, cuando Gilber-
to García Marines llegó a una 
fiesta en la calle Cesáreo Cas-
tro en la colonia Margarito 
Silva, donde se encontró a su 
ex pareja y comenzó a agre-
dirla hasta causar la molestia 
de los presentes.

Por ese motivo, Gilberto 
García Marines golpeó con 
un bate de beisbol a uno de 

los invitados, a quien le pro-
vocó serias lesiones y man-
dó a la sala de Urgencias de 
un hospital al agredirlo físi-
camente, golpeándolo con 
ayuda de otro sujeto que lo 
acompañaba y logró escapar 
de las autoridades.

Sin embargo, Gilberto no 
corrió con la misma suerte 
de su compañero de parran-
da y fue asegurado por los ofi-
ciales de Seguridad Pública en 
el momento que pretendía es-
capar a bordo de su vehículo, 
por lo que tras ser asegurado 
por los representantes de la 
ley fue encarcelado en los se-
paros de la Comandancia Mu-
nicipal y consignado ante el 
Ministerio Público por el de-
lito de lesiones dolosas.

z Gilberto fue encarcelado por agredir al amigo de su ex pareja con un bate de beisbol.

 NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un niño de aproximadamente 
6 años fue resguardado en una 
paletería de la Zona Centro al 
estar solito y la encargada dio 
parte a la Policía, siendo pues-
to a disposición de la Pronnif.

El menor sólo dijo llamar-
se Juan Antonio y aseguró que 
su abuelita lo subió al autobús 
de ruta intermunicipal del 8 de 
Enero.

Ayer cerca de las 21:00 horas 
el pequeño fue visto por Adria-
na Martínez, encargada de la 
paletería de la calle Abasolo en-
tre Hidalgo y Zaragoza del pri-
mer cuadro, cuando el menor 
bajó del transporte.

Oficiales preventivos de la 
patrulla PC10 llegaron al sitio, 
donde se hicieron cargo del 
menor, quien estaba asustado.

El Juez Calificador en turno 
dio parte a la Procuraduría de 
los Niños, Niñas y la Familia, 
cuyo encargado llegó minutos 
después para resguardarlo e in-
vestigar la situación.

Resguardan a pequeño;
andaba solito en camión

z El pequeñín fue resguardado por 
las autoridades la noche de ayer.

z El pequeño de aproximadamente 6 años fue encontrado en la Zona Centro.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El hacer una mala maniobra 
en calles de la colonia Deporti-
vo hizo que un chofer, además 
de provocar un choque, causa-
ra cuantiosos daños materiales 
durante la mañana de ayer, por 
suerte no se registraron perso-
nas lastimadas.

Los hechos tuvieron lugar en 
las calles Cuauhtémoc con Ne-
zahualcóyotl, lugar a donde acu-
dieron elementos de Control de 
Accidentes para tomar conoci-
miento y buscar un acuerdo en-
tre los conductores.

La diligencia determinó que 
Pedro Hurtado Uribe, vecino de 
la colonia Margarito Silva, circu-
laba sobre la Cuauhtémoc con 
dirección Poniente, lo hacía en 
una camioneta Chevrolet tipo 

Pick Up en color blanca, antes 
de las diez de la mañana de ayer.

Pero al momento de llegar al 
cruce con la otra vía de comuni-
cación, dio vuelta hacia su lado 
izquierdo sin ninguna precau-
ción y terminó por chocar el cos-
tado de una camioneta Nissan 
Kicks en color gris, misma que 

era tripulada por Ernesto Alva-
rado Villarreal.

El golpe dejó como saldo 
considerables daños materiales 
y por suerte ninguna persona 
lastimada, debiendo autorida-
des municipales tomar conoci-
miento.

Da vuelta ‘a la brava’ y provoca colisión

z Por suerte no hubo lesionados. z El de la camioneta quedó como 
inculpado.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un presunto delincuente que 
robó una bicicleta montaña en 
un domicilio en el Fracciona-
miento Villarreal fue arrestado 
por agentes de la Policía Pre-
ventiva, quienes lo sorprendie-
ron y lo arrestaron cuando iba 
a cometer más atracos entre la 
colonia Burócratas y la colonia 
Eva Sámano.

El imputado se identificó 
ante las autoridades como Hé-
ctor Eduardo Romo Lugo de 28 
años, quien se encontraba ba-
jo el influjo de las sustancias tó-
xicas y dijo tener su domicilio 
ubicado en el Fraccionamiento 
Villarreal.

Lo anterior ocurrió el lunes 
alrededor de las 2:55 de la ma-
drugada, cuando los agentes 

de Seguridad Pública que pei-
naban dicho sector descubrie-
ron a Eduardo Romo cuando 
se acababa de robar la bicicle-
ta tipo montaña color plata, en 
la que se presume iba a hurtar 
todo lo que se le atravesara en 
el camino.

Sin embargo, al ser intercep-
tado por los representantes de 
la ley que procedieron con su 
legal detención en la calle Gua-
dalupe Borja de Díaz Ordaz en 
el Fraccionamiento Villarreal, 
Héctor Eduardo Romo Lugo fue 
encarcelando en los separos de 
la Comandancia Municipal por 
el delito de robo simple.

Roba adicto
bicicleta

z Héctor Eduardo fue acusado de 
robar una bicicleta en el Fracciona-
miento Villarreal.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por andar en estado de ebrie-
dad y además alterar el orden 
en la vía pública, un alcoholiza-
do sujeto de 46 años de edad, 
fue arrestado por agentes de la 
Policía Preventiva.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por auto-
ridades, se trata de Víctor Loza-
no Gaytán, quien dijo tener su 
domicilio marcado con el nú-
mero 227 ubicado en la Calle 28 
en la colonia Tierra y Libertad.

Trascendió que lo ante-
rior ocurrió durante la noche 
del domingo, cuando Loza-
no Gaytán escandalizaba y al-

teraba el orden en vía pública 
mientras se encontraba bajo el 
influjo de las bebidas alcohóli-
cas en la esquina de la Calle 24 
y la avenida Oriente, en la colo-
nia Hipódromo. 

Al ser detectado por los re-
presentantes de la ley cuando 
tenía mal comportamiento en 
la vía pública, Víctor Lozano 
fue interceptado por los uni-
formados, quienes tras practi-
carle una revisión procedieron 
con su arresto y traslado a las 
instalaciones de la Comandan-
cia Municipal, donde finalmen-
te fue encarcelado en los sepa-
ros del lugar.

Escandalizaba 
borracho en 
la Hipódromo

z Víctor Lozano alteraba el orden en 
la colonia Hipódromo.

Un individuo que cargaba un 
tanque del cual no supo demos-
trar su procedencia, fue llevado 
ante el Juez Calificador en turno 
y consignado al Ministerio Pú-
blico la tarde de ayer. Este tenía 
una publicación donde lo acusa-
ban de ladrón en la colonia Gua-
dalupe AHMSA.

Este responde al nombre de 
Andrés Hernández Galindo, de 
la colonia Cañada Sur, mismo 
que fue interceptado por oficia-
les preventivos.

De acuerdo a la versión pro-

porcionada por los uniformados, 
realizaban un rondín por la calle 
Padre Larios con Benjamín Ar-
gumedo, de la colonia Miravalle, 
cuando observaron al tipo car-
gando el tanque de 10 kilos de 
gas butano.

Al cuestionarlo no supo de-
cir la procedencia y al parecer-
les sospechoso y que presun-
tamente es reconocido de robo, 
no quisieron arriesgarse y lo lle-
varon a la Comandancia.

Al practicarle una revisión de 
rutina portaba también un juego 
de desarmadores, un condón y 
una prenda íntima.

Tras llevarlo ante el Juez Ca-
lificador en turno, este decidió 
empapelarlo ante el Ministerio 
Público para que detectives de 
la Agencia de Investigación Cri-
minal indagaran la procedencia 
del objeto.

n Néstor Jiménez

Roba tanque 
y prenda 
íntima


