
Ladrones entraron 
por una ventana; 
propietarios 
presentarán la denuncia 
correspondiente

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

La madrugada de este lunes, 
ladrones saquearon e incen-
diaron el establecimiento de-
nominado Chip’s, ubicado en 
la colonia Otilio Montaño, de 
donde ese llevaron mercancía 
y dinero.

Según el reporte por parte 
de la propietaria de esa tienda, 
ubicada en la Calle 2 esquina 
con Calle 5 de la colonia antes 
mencionada, los amantes de lo 
ajeno entraron por una peque-
ña ventana para después sacar 
mil pesos en efectivo que había 
en la caja registradora, así co-
mo algunas cosas de la tienda.

De acuerdo con las versiones 
de algunos de los vecinos, al pa-
recer los maleantes que ingre-
saron y prendieron fuego a la 
mercancía, se habían llevado 
efectivo y más cosas.

Al lugar arribaron elementos 
del Heroico Cuerpo de Bombe-
ros para sofocar el incendio, así 

como también elementos de 
Seguridad Pública y agentes de 
la Fiscalía General de Justicia de 
Monclova quienes tomaron co-
nocimiento de los hechos. 

Los propietarios del lugar 
señalaron que el fuego consu-
mió dos estantes de plástico, 
dos minisplits y dos refrigera-
dores, por ello, aseguraron que 
acudirían ante las autoridades 
para interponer la denuncia pe-
nal correspondiente. 
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Saquean y queman
mini súper en la 
Otilio Montaño

SE LLEVAN DINERO Y MERCANCÍA

z Amantes de lo ajeno se robaron 
mil pesos en efectivo de caja regis-
tradora.

z Vecinos indicaron que el chofer del carro rojo siempre andaba “volando”.

Choca contra auto 
recién reparado

Provoca ‘correlón’ aparatoso percance

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Apenas tenía unos cuantos me-
tros de haber salido de un taller 
y un automovilista fue impacta-
do en calles de la colonia Hipó-
dromo, por un joven que con 
frecuencia es visto circulando a 
gran velocidad en dicho sector, 
ayer pese a su imprudencia na-
die quedó lastimado, pero los 
daños fueron valuados en mi-
les de pesos.

Los hechos sucedieron sobre 
las Calles 8 con 5, donde el cono-
cido Jesús Leonardo Ramírez Ri-
co, de 21 años de edad, andaba 
como siempre, dijeron los veci-
nos del lugar, a exceso de velo-
cidad y sin precaución alguna.

Pero ayer pasadas las once 
de la mañana, al pisar a fondo 
el acelerador de su Ford Mus-
tang en color rojo, de proce-
dencia extranjera, estuvo a na-
da de ocasionar una tragedia, 
pues no hizo su alto sobre la 
intersección mencionada para 

entonces chocar de manera po-
tente otro Mustang pero en co-
lor negro, donde iba al volante 
César Noé Govea.

La persona que se vio afecta-
da dijo que apenas salía de un 
taller ubicado a metros, pues 
le acababan de reparar al carro 
deportivo una falla en la rever-
sa, pero por la imprudencia de 
otro tendría que volver al taller.

Esto debido a que el cono-
cido cafre al volante del sector, 
ahora con su nueva impruden-
cia dejó un saldo de considera-
bles daños materiales, por suer-
te nadie quedó lastimado en 
este percance vehicular.

z El carro negro acababa de salir del 
taller.

Las breves

Mujer y menor sufren leves lesiones

Colisionan en la Carretera 30
Un menor y dos mujeres de edad 
avanzada resultaron levemente 
lesionados, luego de que el cho-
fer de una camioneta cerrada cho-
có por alcance la camioneta Ford 
F-150 en la que viajaban por la ca-
rretera 30 durante la noche de ayer. 
Los hechos sucedieron alrededor 
de las 9:00 de la noche en la carre-
tera Federal 30, a la altura del eji-
do 8 de Enero en el municipio de 
Frontera.

n Édgar Pérez
z Un menor y dos mujeres de edad 
avanzada resultaron lesionados.

Portaba un arma blanca

Arrestan a ‘El Calambres’
El temible “Calambres” fue dete-
nido cuando quería hacerle ho-
nor a su apodo, al querer darles a 
los policías una acalambradita con 
un arma punzocortante, razón su-
ficiente para detenerlo y después 
ponerlo a disposición del Ministe-
rio Público.
Héctor Eduardo Lugo Martínez, 
alias “El Calambres”, fue detenido 
en la colonia Carlos Salinas alrede-
dor de la medianoche de este do-
mingo.

n Ana Lilia Cruz

z Por portación de arma blanca, 
Héctor Eduardo Lugo fue detenido 
y a disposición del agente del Minis-
terio Público.

Inician disputa por pago de hotel

Pelea pareja gay en el Centro
Dos jóvenes fueron detenidos 
cuando discutían quién iba a pa-
gar el hotel en donde pasarían 
la noche, al no tomar la decisión 
la discusión subió de tono hasta 
que llegaron a agarrarse a golpes 
en las calles de la Zona Centro de 
Monclova.
Como Arturo González de 22 años, 
con domicilio en Ciudad Frontera, 
y Jaime Martínez de 19 años, do-
miciliado en la calle Carranza de 
Monclova, fueron identificados la 
supuesta parejita que buscaba un 
lugar romántico.

n Ana Lilia Cruz

z Según los propios detenidos, dis-
cutían por quién iba a pagar el hotel 
donde pasarían la noche.

Cae de su techo adulto mayor
Pidió ayuda más de media hora

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Con algunos golpes leves pero 
por más de media hora pidien-
do auxilio estuvo un vecino de 
la colonia Guerrero, tras caerse 
en el techo de su casa ayer por 
la tarde, siendo vecinos quienes 
le auxiliaron en espera del arri-
bo de una ambulancia.

El personal de socorro se tras-
ladó al hogar  ubicado en la Ca-
lle 33 con Avenida Sur para pres-
tar los primeros auxilios al señor 
Rutilio Cabello Arzola de 64 
años, que sufrió de heridas le-
ves tras la caída cuando iba ca-
mino a revisar el tinaco. 

Pese a que también estu-
vo varios minutos expuesto al 
sol, tras su atención el hombre 
adulto no quiso ser llevado ha-

cia algún nosocomio, pues dijo 
“se pone muy nervioso”, optando 

por permanecer en casa. 
Cerca de las dos de la tarde 

subió al techo de su casa para 
sentir cómo estaba el nivel del 
vital líquido, lo hizo sabiendo 
que de momento por su edad, 
ya tiene problemas con la vista 
pero esto no le importó.

Pero ya en el techo tropezó 
con un tubo y fue entonces que 
cayó boca abajo, empezó a gri-
tarle a su mujer, Francisca Torres, 
pero al parecer la dama tenía la 
televisión con el volumen alto, 
siendo hasta más de media ho-
ra que se percató del accidente.

Moradores del lugar ayuda-
ron al caballero a descender 
del techo del hogar, solicitando 
además los servicios de una am-
bulancia para que fuera atendi-
do, pero no quiso ser llevado ha-
cia algún nosocomio.

z La persona no quiso ser llevada a 
un nosocomio.

z Por suerte la situación fue con-
trolada.

Sin embargo, arma no fue encontrada

Riñen migrantes en INM; 
reportan uso de navaja
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Elementos municipales atendie-
ron el reporte de una riña entre 
migrantes en el interior del Insti-
tuto Nacional de Migración ayer 
por la mañana, donde incluso in-
dicaban había uno que se encon-
traba armado con navaja.

Pero luego de la intervención 
policiaca e incluso de ser someti-
dos a una revisión no se encon-
tró arma alguna, por otra par-
te los participantes en la reyerta 
fueron trasladados a un hospital 
para ser valorados, luego regresa-
rían a la dependencia federal.

Los hechos sucedieron ayer 
cerca de las 11 de la mañana, 
cuando se dio parte de una dis-

puta entre hondureños e incluso 
salvadoreños, acudiendo varias 
unidades del departamento po-
liciaco al sitio.

A su llegada, los ánimos ya es-
taban siendo tranquilizados por 
los propios empleados de Migra-
ción, luego junto con el personal 
municipal procedieron a un ope-
rativo de búsqueda para descar-
tar o confirmar si alguno estaba 
armado.

No se encontró ningún tipo 
de instrumento con el que algún 
migrante pudiera lastimar a otro, 
luego de dicho procedimiento 
cinco personas fueron traslada-
das en una unidad de INM, hacia 
un nosocomio para ser atenidos 
de los golpes sufridos.

z La Policía acudió con premura.

z Los migrantes fueron llevados a 
un hospital para ser valorados.


