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Ofenden borrachos
a hermana de 
taxista
Por protagonizar una riña, un 
taxista y cuatro borrachos fue-
ron detenidos la noche de ayer 
en el exterior de un bar en la 
Zona Centro de la ciudad, cuan-
do supuestamente el cuarteto 
ofendió a la hermana del cho-
fer, la cual trabaja en ese lugar.
Los detenidos se identificaron 
como Diego Baltazar Villalobos, 
Adán de Jesús Zamora, Roberto 
Reyes Trejo, Luis Fernando Mal-
donado y Daniel Moreno Rey-
na, quienes tienen 21, 32, 20, 26 
y 20 años de edad respectiva-
mente.
Fue en la calle Venustiano Ca-
rranza, a la altura de la calle 
Matamoros frente al Bar Bo-
nanza, donde ocurrió el pleito, 
arribando elementos de la Poli-
cía Municipal cerca de las 02:20 
horas para detener a los rijosos.

n Alexis Massieu

 z Los rijosos fueron encarcela-
dos por cometer una falta menor.

Hurta pedazos 
de fierro
Por robar pedazos de estructu-
ras de fierro de un local aban-
donado en la Zona Centro, un 
sujeto de 22 años de edad fue 
arrestado durante la tarde de 
ayer por agentes de la Policía 
Preventiva.
En la corporación policiaca, el 
imputado fue identificado por 
las autoridades como Francisco 
Javier García, quien dijo ser ve-
cino del sector Oriente de Mon-
clova.
Los hechos se registraron du-
rante la tarde del jueves, cuan-
do oficiales de Seguridad 
Pública asignados a la vigilan-
cia del primer cuadro lo sor-
prendieron cometiendo el 
atraco en un local deshabitado 
ubicado en la calle V. Carranza, 
entre calles Juárez e Hidalgo en 
la Zona Centro.

n Edgar Perez

 z Francisco Javier García fue 
consignado al Ministerio Público.

Pedía trabajo para 
robar en tiendas
Antes que concretara un tercer 
golpe a tiendas de convenien-
cia, una mujer fue detenida por 
elementos preventivos la maña-
na de ayer y acusada de robo.
El modus operandi de la dama 
era llegar pidiendo trabajo, si 
los empleados ingresaban a bo-
dega en busca del encargado, 
ella aprovechaba para meter 
mano a la caja y llevarse lo que 
hubiera de dinero.
Pero la mañana de ayer la suer-
te se le terminó a Juanita Ju-
dith Estrada Cortés de 33 años 
de edad, vecina de la Calle 2 nú-
mero 905 en la colonia Emiliano 
Zapata, pues ahora sí fue dete-
nida tras robar en una tienda 
ubicada sobre el bulevar Pape.

n Manolo Acosta

 z La mujer ya llevaba varias tien-
das asaltadas.

Siniestro deja más de 150 
mil pesos de pérdidas; el 
fuego arrasó con pacas 
de alimento para ganado

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Castaños

Más de 150 mil pesos de pérdi-
das materiales dejó presunta-
mente un incendio provocado 
en perjuicio de los propietarios 
de una forrajera la madrugada 
de ayer en la colonia Libertad.

Fue cerca de las 04:40 ho-
ras que se reportó a los núme-
ros de emergencia un incendio 
en la forrajera La Chiva, ubica-
da sobre el bulevar Santa Ceci-
lia, frente al puente peatonal.

En el lugar había una gran 
cantidad de pacas para alimen-

tar al ganado, cerca de 150, las 
cuales fueron rápidamente al-
canzadas por las llamas y ago-
taron el agua que los Bomberos 
llevaban, teniendo que pedir 
apoyo a sus similares de Mon-
clova.

Los propietarios, Jesús Her-
nández y Javier Mendoza, ase-
guraron que el incendio había 
sido provocado como venganza 
por los ladrones que la semana 
anterior se habían llevado 8 mil 
pesos del establecimiento.

Ayer como no había dine-
ro cuando ingresaron a robar-
les una vez más, en represalia, 
piensan, le prendieron fuego al 
establecimiento.

Del primero de los robos, in-
dicaron ya habían interpuesto 
una denuncia, a la cual se su-
mará la pérdida de más de 150 
mil pesos en mercancía.

DUEÑOS PRESUMEN QUE LA QUEMARON EN VENGANZA

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Frontera

Arrestado y con una pierna frac-
turada terminó un hombre que 
ayer por la madrugada trató 
presuntamente de abusar se-
xualmente de su esposa, y al lle-
gar la Policía se cayó de la azo-
tea cuando intentó escapar.

Como Roberto Ramírez, de 
61 años, se identificó el vecino 
de la colonia Guadalupe Bor-

ja que presuntamente trató de 
sostener por la fuerza relacio-
nes sexuales con su pareja.

Los hechos ocurrieron cer-
ca de las 01:30 horas en la ca-
lle Oriental con Felipe Ángeles, 
a donde arribaron elementos 
de la Policía Municipal para 
detenerlo, pero en su intento 
de huída cayó de aproximada-
mente tres metros de altura.

Con la pierna derecha con 
una aparente fractura, fue lle-

vado por los socorristas del De-
partamento de Bomberos a la 
sala de Urgencias del Hospital 
General de Zona número 7 en 
Monclova, donde permanece-
ría bajo custodia de la Policía 

Preventiva. El caso trascendió 
se haría del conocimiento del 
Centro de Justicia y Empodera-
miento para las Mujeres, para 
que se investigue y se finquen 
responsabilidades.

Intentó abusar sexualmente de su esposa

Cae de azotea al
huír de la policía

z El presunto agresor se lastimó la pierna al caer de un segundo piso.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un supuesto empleado del 
IMSS fue arrestado por ele-
mentos preventivos, luego 
de pagar 500 pesos a un me-
nor para videograbarlo y to-
carlo mientras se masturba-
ba en los baños de la Unidad 
Deportiva Nora Leticia Rocha.

El pervertido fue identifi-
cado como Carlos Humberto 
Hernández Castillo de 36 años 
de edad, quien dijo tener do-
micilio en la calle Maxtla, en 
la colonia Ciudad Deportiva. 

Los hechos sucedieron ano-
che, donde uno de los em-
pleados de la Unidad  solicitó 
la presencia de las autorida-
des reportando a un adulto 
haciéndole tocamientos a un 
menor de edad en los baños 
del lugar.

Agentes de la unidad 173 

de Seguridad Pública atendie-
ron el reporte y al acudir a la 
Unidad Deportiva Nora Leti-
cia Rocha, procedieron con la 
detención de  Carlos Humber-
to, quien tras ser encarcelado 
en los separos de la coman-
dancia, fue consignado ante 
el MP por el delito de abuso 
sexual.

Paga depravado a menor
para hacerle tocamientos

z Carlos Humberto Hernandez fue 
acusado de abuso sexual y consig-
nado al Ministerio Público.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Daños materiales de conside-
ración y una mujer levemen-
te lesionada fue el saldo de un 
choque por alcance entre una 
camioneta cerrada marca KIA 
y un automóvil Nissan Tiida 
sobre el bulevar Benito Juárez.

El percance se registró du-
rante la tarde de ayer sobre el 
bulevar Benito Juárez y la in-
tersección con el bulevar Tec-
nológico, en la colonia Tecno-
lógico.

De acuerdo a la informa-

ción proporcionada por testi-
gos, la conductora del Nissan 
Tiida que se dirigía por el bu-
levar Benito Juárez con rumbo 
a Frontera se detuvo antes de 
cruzar el semáforo y recibió el 
impacto en la parte posterior 
de una vagoneta KIA, que no 
alcanzó a frenar.

Agentes de la Policía Muni-
cipal asignados al área de Con-
trol de Accidentes arribaron a 
tomar conocimiento de los he-
chos, y tras elaborar el perita-
je señalaron como responsa-
ble del percance al conductor 
de la camioneta cerrada.

Fuerte choque sobre el Juárez

 z El saldo del percance fue de cuan-
tiosos daños materiales.

z El chofer de la camioneta cerrada 
fue señalado como responsable.

z Los dueños aseguraron que el siniestro fue provocado.
z Una semana atrás ya habían robado en la forrajera, y presuntamente ayer 
los ladrones le prendieron fuego.

 z El incendio devoró 150 pacas de alimento para el ganado.


