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Se da botellazos
violento sujeto

GOLPEA A SU MUJER Y ARMA ESCÁNDALO

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por alterar el orden en la vía 
pública y andar en estado de 
ebriedad escandalizando en 
calles de la colonia Colinas de 
Santiago, tres sujetos fueron 
arrestados por agentes de la 
Policía Preventiva.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, se trató de Juan Reyes 
Mendoza de 32 años, quien di-
jo ser vecino de la colonia As-
turias; Brayan Zamarripa Rodrí-
guez, de 19 años, con domicilio 
en el Fraccionamiento Carlos 
Salinas de Gortari, y Nicolás Tre-
viño Cortés de 27 años, quien vi-
ve en la calle Indios Tobosos en 
la colonia Colinas de Santiago.

Lo anterior ocurrió el martes 
alrededor de las 5:00 de la tar-
de, cuando oficiales de la uni-
dad 187 de Seguridad Pública 
fueron requeridos en la calle 
Charco Azul en la colonia Co-
linas de Santiago, donde veci-
nos reportaron al grupo de re-
voltosos haciendo desmanes en 
la vía pública.

Agentes de la unidad 187 
de Seguridad Pública atendie-
ron el reporte vecinal y se tras-
ladaron a la calle Charco Azul, 
ubicaron a los tres revoltosos 
y procedieron con su arresto, 
trasladándolos a las instalacio-
nes de la Comandancia Munici-
pal donde acabaron encerrados 
en los separos del lugar.

Esposa reporta por 
agresión a Eliezer de 
la Cruz; quien fue 
detenido y también hizo 
desmanes en el Hospital 
Amparo Pape
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un sujeto que golpeó a su es-
posa para después golpearse a 
sí mismo con una botella en la 
cabeza y armar todo un escán-

dalo frente 
a su casa, 
fue deteni-
do por ofi-
ciales de 
Seguridad 
Pública, al 
oriente de 
la ciudad.

El pre-
sunto fue 
identifica-
do como 

Eliezer de la Cruz Hernández 
de 47 años, capturado en la ca-
lle Azucenas, número 14, en la 
colonia La Amistad, aproxima-
damente a las 02:50 horas del 

martes, en el sector antes refe-
rido.

Elementos de la corporación 
realizaban labores de preven-

ción y vigilancia por el sector, 
cuando recibieron un reporte 
por violencia familiar, por lo 
que acudieron al lugar de los 

hechos. 
Al llegar se entrevistaron 

con la víctima, quien mencio-
nó a los oficiales que su esposo 
la golpeó y la aventó contra la 
pared, por lo que solicitó ayuda.

También indicó que su espo-
so la agredió verbalmente, y al 
saber que le había hablado a 
la Policía, se dio botellazos en 
la cabeza, terminando ensan-
grentado.

Momentos después, la mujer 
solicitó el apoyo de los elemen-
tos policiacos ante la agresión 
que sufrió y se procedió con la 
detención de su esposo a pe-
tición de la afectada, para que 
responda por lo sucedido.

Las lesiones que sufrió el 
agresor no eran de gravedad, 
pero acudieron al lugar para-
médicos de la Cruz Roja quie-
nes le realizaron curación de la 
heridas y lo llevaron al Hospi-
tal Amparo Pape de Benavides, 
donde también hizo desmanes. 

El hombre después de haber 
sido detenido, fue trasladado a 
las instalaciones de Seguridad 
Pública en donde quedó a dis-
posición del Juez Calificador 
que resolverá su situación jurí-
dica en las próximas horas.

z El violento hombre se agredió solo con una botella en la cabeza.

z Fue llevado a las celdas de la jefatura policíaca.

47
años de edad tiene 

el sujeto, vecino 
del sector oriente 

de la ciudad.

Lesiona cafre a pareja de adultos mayores
Conductor que causó percance se dio a la fuga

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un matrimonio de la tercera 
edad resultó levemente lesiona-
do luego de que el chofer de un 
Honda Accord chocó la camio-
neta Ford F-150 en la que viaja-
ban y posteriormente se dio a la 
fuga, entre las calles de la colo-
nia Del Prado.

Los hechos sucedieron du-
rante la tarde del martes sobre 
la avenida Seis y la calle Nogal, 
en la colonia Del Prado, ubicada 
al norte de la ciudad.

Paramédicos de Cruz Roja se 
movilizaron para llegar al lugar 
del accidente y brindaron prime-
ros auxilios a una mujer de la ter-

cera edad y a su esposo, quien 
conducía la camioneta Ford Ran-
ger color blanco con celeste y re-
sultó levemente lesionado.

De acuerdo a la información 

proporcionada por autoridades, 
el chofer de la camioneta Ford 
Ranger se desplazaba por la Ave-
nida 6 cuando al pasar por la in-
tersección de la calle Nogal fue 
golpeado por el conductor de un 
automóvil Honda Accord color 
guindo que se desplazaba de sur 
a norte y se dio a la fuga del lu-
gar del accidente.

Luego de tomar conocimien-
to del percance y elaborar el pe-
ritaje del choque, los oficiales del 
departamento de Control de Ac-
cidentes hicieron recorridos en 
busca del vehículo responsable, 
sin embargo el conductor del au-
tomóvil Honda color guindo se 
escapó del lugar sin dejar rastro 
para las autoridades.

z Paramédicos de Cruz Roja le brin-
daron primeros auxilios a los lesio-
nados.

z El chofer de la camioneta recibió 
el golpe de un vehículo que se dio a 
la fuga.

z Los revoltosos fueron encarcela-
dos en la Comandancia Municipal.

Causaban 
desmanes 
en Colinas 
de Santiago

Trío de borrachos

z En Operativo Barrido arresta-
ron a diez. 

En Sector Oriente

Arrestan a 
10 durante 
‘barrido’

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un total de 10 personas fue-
ron detenidas en el Operativo 
Barrido que se llevó acabo en 
el sector Oriente.
Durante el operativo realiza-
do alrededor de la mediano-
che, se aseguraron hombres y 
mujeres por diferentes faltas 
administrativas, como inha-
lación de sustancias tóxicos, 
ebrios en mal orden y tomar 
en la vía pública. 
Las personas detenidas fue-
ron puestas a disposición de 
las autoridades competentes, 
quienes les implementaron 
un arresto de 24 horas tras 
las celdas municipales.

z Las dos jovencitas fueron asegu-
radas.

Durante labores de vigilancia

Detienen a adictas al cristal
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Dos jovencitas adictas a las sus-
tancias tóxicas fueron deteni-
das en la colonia Hipódromo 
la mañana de ayer por elemen-
tos de la Policía Preventiva que 
efectuaban labores de vigilan-
cia en dicho sector.

Jazmín Sandoval Gallegos, 
además de su prima Tatiana 
Ibarra Gallegos de 21 años, fue-
ron las dos señoritas asegura-
das por elementos municipales, 
para luego ser puestas detrás de 
las celdas por unas cuantas ho-

ras.
Las parientes alegaron que 

no estaba haciendo nada malo, 
pese a que el personal policia-
co les encontró inhalando una 
sustancia granulada con la ca-
racterísticas del “cristal” sobre 
la Calle 5 de la colonia Hipó-
dromo.

Pero al final de cuentas no 
lograron despegar demasiado, 
pues como medida de sanción 
sería quedar u nas cuantas ho-
ras remitidas en los separos a 
manos del encargado jurídico 
en turno, a fin de obtener una 
sanción.

Resultó falsa alarma

Causan ‘detonaciones’ movilización
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Integrantes de las diferentes corpo-
raciones de seguridad se movilizaron 
durante los primeros minutos de mar-

tes, al reportarse detonaciones de ar-
mas de fuego en el sector Oriente.
Fue alrededor de las 00:00 horas del 
martes que vecinos de la colonia Pro-
greso reportaron a los números de 
emergencia que personas desco-

nocidas, a bordo de una camioneta 
Ranger color blanca, realizaron deto-
naciones de armas de fuego, pero se 
trató de una falsa alarma.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Alarma generó el cuerpo de un 
hombre que se encontraba tirado 
sobre la acera en la calle Caracas 

de la colonia Guadalupe.
Sin embargo, sólo se trataba de un 
ebrio, Julián Sandoval, de 56 años, 
quien se quedó dormido en la calle.

Provoca alerta 
ebrio dormido


