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Escapaban a toda 
velocidad, pero fueron 
detenidos por oficiales 
preventivos
MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Tras una persecución en calles 
de la colonia Patricia Blizzard, 
un par de ladrones fueron de-
tenidos por elementos munici-
pales durante la tarde de ayer, 
tras apoderarse de una motoci-
cleta en calles del sector Orien-
te.

Juan Adrián Ibarra Casti-
llo además de Alberto Gonzá-
lez Ballesteros, fueron los dos 
hombres asegurados por ele-
mentos municipales tras come-

ter un ilícito, quedando a dis-
posición del Ministerio Público.

El personal policíaco acudió 
con premura al sitio tras ser 

enterados de un robo en pro-
ceso, a su llegada fueron ente-
rados que el par de ladrones 
había escapado en una moto 
de color negro, a toda veloci-
dad.

Tratan de escapar
Los guardianes del orden em-
pezaron a peinar el área y lo-
graron ubicar una unidad con 
las características de la hurtada, 
le marcaron el alto y el chofer 
hizo caso omiso pues sabía que 
iba a parar a las celdas.

Esto originó una persecu-
ción por varias calles en el sec-
tor Oriente, pero al final de 
cuentas los pillos fueron dete-
nidos, para luego ser turnados 
ante la autoridad correspon-
diente a fin de ser sancionados.

Menor de edad 
acabó encarcelado 
en los separos

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Por agredir a su progenitora, un 
violento adolescente fue arres-
tado por elementos de la Policía 
Preventiva y acabó encarcelado 
en los separos de la Comandan-
cia Municipal, a petición de sus 
familiares. 

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por las au-
toridades, se trata de Kevin ‘N’, 
de 17 años de edad, con domi-
cilio en la calle Melchor Múz-

quiz número 217 en Estancias 
de San Juan.

Trascendió que los hechos 
sucedieron durante la mañana 
del miércoles, cuando los poli-
cías preventivos fueron requeri-
dos en la calle Melchor Múzquiz 
en el sector antes mencionado, 
donde reportaban a Kevin agre-
diendo a su propia madre. 

Al arribar al lugar que indi-
caba el reporte policiaco, los 
agentes de Seguridad Pública 
se entrevistaron con la fami-
lia de Kevin, quienes les pidie-
ron que procedieran con su de-
tención de Kevin porque estaba 
descontrolado y tenía mal com-
portamiento.

Tras ser arrestado por los re-

presentantes de la ley, el menor 
de edad fue trasladado a las ins-
talaciones de la Comandancia 
Municipal,  donde fue encar-
celado en los separos del lugar 
por petición de sus familiares. 

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Daños materiales de considera-
ción fue el saldo del choque en-
tre un automóvil de Nissan Sen-
tra y una vagoneta Mazda CX-3 
que se desplazaban sin extre-
mar precauciones por calles de 
la colonia Guadalupe.

Los hechos sucedieron el 
miércoles alrededor de las 
11:00 de la mañana en la Ave-
nida Acereros y la intersección 
con la calle Venezuela, frente a 
la colonia Independencia.

De acuerdo a la información 
proporcionada por los oficiales 
del Departamento de Control 
de Accidentes que acudieron 
al lugar del percance, Miriam 
Alejandra Rodríguez, de 46 
años de edad, con domicilio 
en la colonia Asturias, condu-
cía el automóvil Nissan Sentra, 
color blanco, modelo 2018, con 
placas de circulación FPS-16-32 
por la Avenida Acereros, cuan-
do ignoró la luz roja del semá-
foro en la intersección con la 
calle Venezuela. 

Hecho por el que se estrelló 
contra el costado del lado iz-
quierdo de la camioneta Mazda 
CX- 3 color azul modelo, 2019, 
que conducía por la vía prefe-
rente Miriam Janet Díaz, de 44 
años de edad.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal se encargaron de tomar 
conocimiento de los hechos y 
tras elaborar el peritaje corres-
pondiente, señalaron como res-

ponsable del percance y de los 
daños materiales a Miriam Ro-
dríguez, la conductora del au-
tomóvil Nissan Sentra, quien 
se pasó la luz roja del semáforo.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

“Le dije, ‘¡me chocaste!’ y se in-
tentó ir”, comentó un conductor 
después de que otro despistado 
al volante le chocó la unidad 
que tenía estática en el exterior 
de una refaccionaria en la Zona 
Centro, ayer por la tarde.

Jorge Enrique Flores, la par-
te afectada en esta colisión, dijo 
que había llegado a dicho nego-
cio ubicado en calle San Miguel 
cruce con Miguel Blanco para le-
vantar un pedido, pero ayer las 
cosas no fueron como siempre.

Pues cuando estaba en sus la-
bores, le golpearon por detrás 
un Volkswagen Jetta en color ro-
jo, propiedad de una refacciona-
ria, quedando u n saldo de cier-
tos daños materiales.

Salvador Gutiérrez, quien 
originó este choque por alcan-
ce, como que no se dio cuenta, 
sin pena alguna se metió tam-
bién al establecimiento, pero 
cuando le reclamaron se salió 
para trepar a su camioneta Do-
dge Ram en color arena.

“Ya se iba a ir, pues decía que él 
no había hecho nada”, agregó el 
conductor que se vio afectado en 
este percance registrado antes de 
las seis de la tarde, por suerte no 
hubo nadie lesionado, lo que fa-
cilitó un mutuo acuerdo.

Autoridades municipales 
acudieron al lugar de los he-
chos para tomar conocimien-
to, y debido a que las compa-
ñías aseguradoras de ambos 
conductores ya estaban concre-
tando un acuerdo no fue nece-
saria la intervención policial.

Roba chicles       
y amedrenta 
a tendero
Por robar golosinas y tratar de agredir 
a golpes al propietario de una tien-
da en la Zona Centro, un reconoci-
do delincuente del sector Oriente 
de Monclova  fue arrestado por los 
elementos de la Policía Preventiva.

Se trata de Marco Antonio Men-
doza Burciaga, de 41  años de edad, 
quien tiene domicilio marcado con 
el número 910 de la calle Nueva en 
la colonia Guerrero. 

Trascendió que el arresto de 
Mendoza Burciaga se registró el 
miércoles alrededor de las 11:00 de 
la mañana, cuando éste tenía mal 
comportamiento contra el depen-
diente de una tienda ubicada en la 
esquina de la calle Juárez y la calle 
Venustiano Carranza, en el primer 
cuadro de la ciudad. 

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autoridades, 
Mendoza Burciaga intentaba agredir 
a golpes al comerciante luego de que 
éste lo acusó de haberle robado un 
paquete de chicles en su tienda. 

n Édgar Pérez

‘Iba de gane’  
con todo para 
una carne asada
Bajo la excusa de que la habían man-
dado por todo lo necesario para una 
carnita asada, una dama vecina de la 
colonia Héroes del 47 se lanzó con su 
hija a un centro comercial ubicado 
en el Pape, pero se quiso robar varios 
productos.

La fémina así como la menor de 
10 años de edad fue un aseguradas 
por autoridades municipales; la far-
dera puesta en manos del Ministerio 
Público, mientras que su hija de 10 
años de edad, a manos de la Pronnif.

“Ayúdame, hazlo por mi hija”, su-
plicaba Adriana Morales Cedillo a 
las empleadas de vigilancia para no 
ser detenida, esto luego de haberse 
robado un paquete de arrachera, 
salchicha polaca, un encendedor, 
un sacacorchos y para acompañar, 
un tequila 1800 y un vino “Sangre 
de Cristo”.

n Manolo Acosta

Alerta quema 
de colchón en 
la Obrera Sur
El reporte de un supuesto incendio 
en un domicilio de la colonia Obrera 
Sur, movilizó a policías y a los ele-
mentos del Cuerpo de Bomberos la 
tarde de ayer.

Los hechos ocurrieron alrededor 
de la 1:00 de la tarde, cuando vecinos 
del sector reportaron en el sistema 
de emergencias el incendio en la ca-
sa marcada con el número 835 ubi-
cada en la calle Secundaria Cuatro, 
en la colonia Obrera Sur.

Elementos de la Policía Municipal 
arribaron al lugar ubicado entre la ca-
lle Avenida Tres y la calle Standard 4, 
al igual que los elementos del Heroi-
co Cuerpo de Bomberos.

Al indagar en el sitio, los apaga-
fuegos se entrevistaron con Rober-
to Amador Canales, quien les dijo 
ser propietario del lugar y explicó 
que solo se trataba del incendio de 
un colchón que quemaron intencio-
nalmente para extraerle el alambre y 
poder venderlo al fierro viejo.

n Édgar Pérez

Breves

z El Burciaga fue encarcelado en la 
Comandancia Municipal.

z La mujer fue señalada de robo.

z Los elementos del Cuerpo de Bom-
beros se movilizaron por el reporte 
de incendio.

 SE APODERARON DE MOTOCICLETA

Causan ladrones
persecución en 
sector Oriente

z El par de ladrones fue enviado al Ministerio Público.

z La moto fue su botín.

z Kevin fue arrestado por agredir a 
su madre.

Familia pide su detención

Agredía ‘El Kevin’ 
a su propia madre

Deja mermas colisión en la Guadalupe

z La conductora del Nissan Sentra provocó el choque.

z El saldo del percance fue de cuantiosos daños materiales.

z La tarde de ayer sucedió el per-
cance.

Intenta huir 
tras chocar 
vehículo

z El afectado estaba levantando 
pedido al momento del choque.


