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Golpean, gasean y 
desnudan a mujer 
¡entre 10 vecinos!

LA ARRASTRAN Y METEN A CASA 

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Debido a las sospechas de que 
pudiera tratarse de un ladrón, un 
hombre fue arrestado por elemen-
tos municipales la noche de ayer 
cuando husmeaba en los automó-
viles estacionados en un sector re-
sidencial.
Al llegar al área de celdas de la Co-
mandancia Municipal, el detenido 
se identificó como Esteban Arria-
ga Medellín de 28 años de edad, 

negándose a proporcionar su do-
micilio.
Fue en la calle Durango de la colo-
nia Guadalupe aproximadamente 
a las 01:05 horas, donde los oficia-
les de la corporación preventiva lo 
aseguraron tras atender el reporte 
hecho al 911.

Agresores reclaman 
daños a domicilio y ella 
los confronta por orden 
de restricción

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Golpeada y gaseada duran-
te una riña con sus vecinos, 
una mujer fue a parar al área 
de Urgencias de la Clínica 7 
del IMSS la mañana de ayer, 
cuando por viejas rencillas 
fue arrastrada hasta el inte-
rior de una casa y agredida 
mientras la desnudaban.

Como Miriam Gabriela, de 
49 años, fue identificada la 
mujer que fue llevada al hos-
pital por socorristas de Cruz 
Roja poco después de las cin-
co de la mañana tras la riña 
campal.

Presuntamente la afectada 
se encontraba sentada junto 
a su hija en el exterior de su 
casa en la calle Villa Latina 
de la colonia Praderas del 
Sur, cuando confrontó a sus 
vecinos respecto de los que 
existe una orden de restric-
ción.

Miriam Gabriela terminó 
al interior de la casa de sus 
rivales, la número 529, don-
de fue golpeada entre varias 
personas, cerca de 10 según 
los testigos.

Abigail Villanueva, una de 
los presuntos agresores, se-
ñaló a la Policía que la lesio-
nada había causado daños 
en su domicilio, y que todo 

se debe a un pleito ocurrido  
tiempo atrás y respecto del 
cual tendrán una audiencia 
la próxima semana. 

El estado de salud de la le-
sionada fue reservado, y pe-
se a que acudieron las autori-
dades al lugar de los hechos, 
no hubo personas detenidas.

z El pleito entre vecinos ocurrió en 
la calle Villa Latina.

z La lesionada fue llevada a la Clí-
nica 7 del IMSS.

z El individuo fue capturado y con-
signado ante el Ministerio Público la 
madrugada de ayer.

z Las autoridades recuperaron el 
automóvil que estaba en poder del 
sujeto.

Cae sujeto 
con auto 
robado

En la Borja

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Oficiales preventivos lograron 
la captura de un sujeto que te-
nía en su poder un vehículo con 
reporte de robo, siendo consig-
nados al Ministerio Público.

Armando Treviño Cosío 46 
años, vecino de la calle Prime-
ro de Mayo número 115 de la co-
lonia Guadalupe Borja, fue con-
signado al Ministerio Público.

Oficiales de la patrulla 1033 
de Seguridad Pública realiza-
ban un recorrido por la calle 
antes mencionada cruce con 
Francisco Coss de ese sector.

Fue cuando observaron un 
automóvil Ford Focus color ver-
de, el cual tenía reporte de ro-
bo y rápidamente le marcaron 
el alto.

Treviño Cosío fue cuestiona-
do por los uniformados y tras-
ladado a la Comandancia Mu-
nicipal, donde fue puesto a 
disposición del Juez Califica-
dor en turno.

Aunque no especificaron el 

lugar de donde sustrajo el auto-
móvil, el parte informativo fue 
dado al Ministerio Público del 
fuero común bajo el delito de 
robo de vehículo.

z El automóvil fue encontrado en 
el exterior de un hotel a orillas del 
Libramiento Carlos Salinas de Gor-
tari.

En el Libramiento Salinas

Hallan carro ‘caliente’ 
en el exterior de hotel
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Un automóvil que tenía reporte 
de robo fue ubicado en el exte-
rior de un hotel a orillas del Libra-
miento Carlos Salinas de Gorta-
ri la madrugada de ayer, siendo 
puesto disposición de las autori-
dades.

Se trataba de un automóvil 
Nissan Tsuru color blanco mode-
lo 94, que estaba en el exterior del 
hotel Quirino.

Este es propiedad de Hugo Ro-
dríguez, quien vive en la calle Pre-
sidente Carranza número 410 de 
la Zona Centro de Ciudad Fron-
tera.

Este hizo el reporte de desa-
parición de su vehículo y al mo-
vilizarse las autoridades lo en-
contraron en el exterior del 
establecimiento.

Se desconoce si tenía huellas 
de desmantelamiento, pero se 
utilizó una grúa para llevarlo a 
un corralón y ponerlo a disposi-
ción del Juez Calificador en turno.

Lo anterior, luego de que poli-
cías preventivos elaboraran el par-
te informativo con los pormeno-
res del caso.

z Las láminas fueron recuperadas por las autoridades de la colonia Barrera.

Roban láminas de casa
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una pareja fue capturada por 
oficiales preventivos cuando ro-
baba láminas del interior de una 
casa en la colonia Barrera, siendo 
puestos a disposición del Ministe-
rio Público.

José Juan Durán de 28 años y 
Teresita de Jesús Sánchez Mata de 
21 años, ambos con domicilio en 
la Calle 20 número 610 de la co-
lonia Hipódromo, son quienes 
comparecieron ante el Juez Cali-
ficador.

Ayer a mediodía oficiales mu-
nicipales realizaban un rondín de 
rutina por las calles de la colonia 
Barrera al Oriente de Monclova.

Cuando pasaron por la calle 

Adolfo López Mateos observaron 
al par de jóvenes que desmante-
laba las largas láminas y al cues-
tionarlos definitivamente no eran 
de su propiedad. 

Éstas las estaban sustrayendo 
del interior de un domicilio, por 
lo cual rápidamente fueron arres-
tados y llevados al recinto policial.

z La parejita fue detenida por oficia-
les preventivos el mediodía de ayer.

Sale de cárcel y lo aprehenden
Lo investigan por robo

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un sujeto que fue detenido por la 
madrugada fue arrestado por de-
tectives de la Agencia de Investi-
gación Criminal, apenas puso un 
pie fuera de las celdas la mañana 
de ayer.

Este responde el nombre de 
Luis Felipe Luna Cabrera de 18 
años, mismo que no dio su domi-
cilio al Juez Calificador en turno.

Desde temprana hora, los sa-
buesos de la Fiscalía General del 
Estado fueron a revisar a los indi-

viduos detenidos por faltas admi-
nistrativas a la Comandancia Mu-
nicipal.

Entre ellos detectaron a Luna 
Cabrera, quien estaba pendien-
te con la ley en el Ministerio Pú-
blico, presuntamente por el deli-
to de robo.

Este fue detenido en punto de 
la 00:12 horas por una falta me-
nor.

Por tal motivo, Luis Felipe se-
ría llevado ante el agente investi-
gador con el fin de indagar acerca 
de un caso del cual no especifica-
ron lo que trataba.

z Luis Felipe Luna Cabrera salió del 
arresto administrativo y fue atorado 
por los sabuesos.

Las breves

z Por levantar sospechas entre los 
vecinos de la Guadalupe fue a parar 
tras las rejas. 

Lo detienen

Andaba de 
fisgón en 
vehículos

Colonias conflictivas
Arrestan a 12      
en operativo

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Media docena de personas dete-
nidas dejó un operativo montando 
por elementos de la Policía Muni-
cipal la noche de ayer en colonias 
conflictivas, por la comisión de fal-
tas menores o administrativas.


