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Iban ‘cuajados’ 
con postes y 
malla de Aramark

DETIENEN PREVENTIVOS A LADRONES
z Luis Osvaldo, otro de los detenidos. z Fernando Misael fue acusado de robo.

Dos delincuentes 
intentaron huir, 
‘dejando morir’ a un 
tercero, pero no lograron 
llegar muy lejos

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Antes de que se fuera de gane 
con varios postes e incluso va-
rios metros de malla ciclóni-
ca, un amante de lo ajeno fue 
asegurado por elementos mu-
nicipales la mañana de ayer, 
a espaldas de la maquiladora 
Aramark; sus cómplices, aun-
que corrieron, también fueron 
detenidos.

Y es que la empresa ubicada 
en Adolfo López Mateos con la 
avenida mejor conocida como 
a “Las Torres”, colinda con un 
terreno baldío, es ahí a donde 
llegaron tres ladrones.

Desde temprano y como si 
se estuvieran en la “chamba”, 
los tipos empezaron a quitar 
la malla ciclónica e incluso en-
rollarla para poder transpor-
tarla con facilidad, también 
cortaron cerca de cuatro lar-
gos tubos.

Lo que nunca se imagi-
nó Fernando Misael Sifuentes 
Aguayo, vecino de la colonia 
Hipódromo, era que los vigi-
lantes de la maquiladora ya 
los habían visto en pleno hur-
to, incluso dado parte autori-
dades municipales.

Tras el reporte el personal 
policiaco se trasladó lugar de 
los hechos logrando sólo la 

detención de uno de los aman-
tes de lo ajeno, pues sus com-
pañeros sí lograron empren-
der la huida, pero no llegaron 
muy lejos.

Pues la persecución policia-
ca se prolongó para lograr dar-
le alcance a David Julio César 
Campos Morales, de 22 años de 

edad, además de Luis Osvaldo 
Muñiz Hernández, de 24, am-
bos vecinos de la colonia San 
Miguel.

Las personas aseguradas fue-
ron puestos a disposición del 
Ministerio Público junto al que 
era su botín, como parte de la 
investigación en su contra.

z El pronto despliegue logró el ase-
guramiento de los ladrones. z La Policía aseguró el botín.

z Los tres ladrones fueron detenidos.

Deja ‘encontronazo’
cuantiosos daños

Invade vía despistada conductora

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“¡Y apenas lo voy a terminar de 
pagar!”, se lamentaba un cho-
fer luego que una imprudente 
al volante se le atravesó y termi-
nó provocando un choque que 
dejó cuantiosos daños materia-
les, ayer por la tarde sobre el 
Ejército Mexicano.

Al sitio acudieron elementos 
de Control de Accidentes para 
tomar conocimiento del suceso, 
además buscar un acuerdo en-
tre las partes que se vieron in-
volucradas en el percance regis-
trado al mediodía de ayer.

Iba sobre el Ejército Mexica-
no con dirección al poniente, lo 
hacía en un Nissan Sentra color 
vino, pero al momento de lle-
gar al cruce con la Michoacán 
le saló al paso una despistada 
conductora.

“No se paró para nada, inclu-
so yo iba en aquel carril (pega-
do al camellón)”, hizo referen-
cia el conductor afectado, pues 
la mujer no sólo no hizo alto, 
además brincó hasta el carril 
del lado izquierdo.

Debido a lo rápido de la ac-
ción el chofer del Versa no se 

pudo detener y provocó cho-
cando el otro vehículo Nissan 
tipo Sentra, quedando un sal-
do de considerables daños ma-
teriales, por suerte nadie lasti-
mado.

z El chofer dijo que esta a nada de 
pagarlo, ayer se lo dañaron.

z En este vehículo iba la damita.

Atienden paramédicos a accidentada

Esquiva a cafre y 
termina chocando
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Al perder el control del volan-
te por esquivar un automóvil 
que invadió el carril por donde 
se desplazaba, la conductora de 
un auto Dodge Stratus se estrelló 
contra la contención de concre-
to del puente de AHMSA, resul-
tando levemente lesionada du-
rante la noche de ayer.

Los hechos sucedieron a las 
11:20 p.m., cuando Edna Carrión 
de 20 años, conducía el coche 
Dodge Stratus color arena por 
los carriles de norte a sur del 
puente vehicular situado sobre 
el bulevar Harold R. Pape, al sur 

de la ciudad. 
Paramédicos de Cruz Roja 

acudieron al percance para dar-
le primeros auxilios a la joven, 
quien sólo resultó con golpes 
leves al protagonizar el acciden-
te vial y causar daños materiales 
en el puente.

Policías del departamento de 
Control de Accidentes, arriba-
ron para desviar el tráfico y to-
mar conocimiento del percance, 
mientras que la conductora del 
Dodge Stratus, que acabó destro-
zado de la parte frontal, les ex-
plicó que ella no tuvo la culpa, 
mencionando que el conductor 
de otro vehículo la hizo perder el 
control al cerrarle el paso.

z El choque se registró en el puente de AHMSA.

z La alcoholizada fémina fue encar-
celada por agredir a su esposo.

‘Surte’ a su esposo 
por andar de infiel

Encarcelan a iracunda mujer

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por golpear a su esposo recla-
mando una supuesta infide-
lidad, una mujer que se en-
contraba en completo estado 
de ebriedad fue arrestada por 
agentes de la Policía Preventi-
va, por lo que al ser denunciada 
por su pareja acabó encarcela-
da en los separos de la Coman-
dancia Municipal.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, se trata de una vecina 
de la calle Vicente Guerrero de 
la Zona Centro, quien también 
fue reportada por vecinos por 
alterar el orden en la vía públi-

ca cuando discutía a gritos y le 
pegaba a su pareja, achacándo-
le que estaba acompañado de 
otra. 

La detención de la alcoholi-
zada fémina se registró el mar-
tes alrededor de la 1:50 de la 
madrugada, cuando agentes 
de la unidad 180 de la Policía 
Municipal la sorprendieron es-
candalizando mientras golpea-
ba a su esposo en el exterior de 
un domicilio en la calle Guerre-
ro en el primer cuadro.

Luego de que fue asegurada 
por los guardianes del orden, 
la descontrolada borracha fue 
trasladada a las instalaciones de 
la corporación policiaca, donde 
tras ser presentada al Juez Cali-

ficador acabó encerrada en los 
separos del lugar por alterar el 
orden en vía pública y por agre-
dir a golpes a su hombre.

Molestaba a vecinos de El Pueblo

Detienen a borracho 
por alterar el orden

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Elementos de la Policía Munici-
pal arrestaron a un sujeto de 43 
años de edad por alterar el or-
den en la vía pública en com-
pleto estado de ebriedad y por 
molestar a vecinos de la colonia 
El Pueblo con su mal comporta-
miento.

De acuerdo a información 
proporcionada por las autori-
dades, se trató de Javier Ávalos 
Rodríguez, quien dijo tener do-
micilio ubicado en el sector an-
tes mencionado. 

Trascendió que la detención 
del alcoholizado Ávalos Rodrí-
guez se registró los primeros 

minutos del martes, cuando fue 
reportado a la Policía mientras 
tenía mal comportamientoy es-
candalizaba en la calle Bravo.

Oficiales de la unidad 159 de 
Seguridad Pública atendieron la 
alerta ciudadana y acudieron al 
lugar que indicaba el reporte po-
liciaco, donde ubicaron a Javier 
Ávalos cuando escandalizaba.

z Javier Ávalos alteraba el orden en 
la colonia El Pueblo.


