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Tras las rejas 
por asaltar 
14 mini súper

VAN POR LADRÓN HASTA SU CASA

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Antes que se pudiera apoderar 
de diversos fierros del interior 
de un domicilio en la colonia El 
Roble, un fronterense fue dete-
nido por elementos preventivos 
y puesto en manos del Ministe-
rio Público para ser sancionado.

A la persona le fueron ase-
gurados un total de cinco tu-
bos galvanizados de 3 pulgadas 
x 2.20 metros aproximadamen-
te, un PTR de 2.20 metros apro-
ximadamente color óxido, una 
solera oxidada de 2.25 metros, 
mismos que sustrajo de la ca-
sa marcada con el número 618, 
en la calle Encinos del citado 
sector.

En su defensa, el presunto 
responsable de nombre Wilmer 
Jesús Monreal López, de 25 años, 
aseguró que las piezas eran de 
su propiedad pero esto fue des-
mentido por el hermano de la 
persona afectada.

Los hechos sucedieron cer-
ca de las diez de la mañana 
de ayer, un vecino del sitio de 
nombre Juan Rodríguez al en-
contrarse en el techo de su ho-

gar, se percató cómo un tipo 
se había metido a la casa de su 
hermano Bernardo.

Se estaba llevando varios tu-
bos y fue entonces que solicitó 
el apoyo policiaco, pues se di-
jo no era la primera ocasión 
que Wilmer había ido a come-
ter sus fechorías al mismo sitio, 
una unidad policiaca acudió a 
la escena.

Tras la diligencia policiaca e 
incluso tras ser señalado de ro-
bo, el fronterense fue detenido 
y puesto en manos de la autori-
dad correspondiente para con-
tinuar con la investigación.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un violento ebrio se abalanzó a 
golpes contra unas mujeres po-
licías cuando lo iban a revisar al 
encontrarlo en estado inconve-
niente al sur de Monclova.

Bryan Uriel Aguilar Hernán-
dez, de 22 años, vecino de la Ca-
lle 1, número 1127 de la colonia 
Otilio Montaño, fue consigna-
do al Ministerio Público la ma-
drugada de ayer.

Poco antes de las 5 de la ma-
ñana oficiales a cargo de la pa-
trulla PC14 recorriendo el sur de 
Monclova tratando que todo es-
tuviera en orden.

Al estar en el cruce del libra-
miento Carlos Salinas de Gorta-
ri con la avenida Sidermex, de 
la colonia Rogelio Montemayor, 
observaron al sujeto que cami-
naba batallando para mantener 
el equilibrio.

Por ello lo interceptaron y 
al momento de marcarle el al-
to, éste sin dudarlo se abalanzó 
en contra de las dos oficiales y 
el policía que las acompañaba.

Édgar Adrián García Sías 
será presentado ante 
la justicia penal 

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Elementos de la Po-
licía de Investigación 
Criminal cumplimen-
taron una orden de 
aprensión en contra 
de un asaltante en se-
rie de tiendas de conveniencia 
de Ciudad Frontera y Monclova. 

Édgar Adrián García Sías, es 
el sujeto que fue capturado en 

Monclova en su propio domi-
cilio como resultado de las in-
dagatorias de los sabuesos de 
la Policía Investigadora, el día 
de ayer. 

García Sías es señalado por 
efectuar alrededor 
de 14 robos en los 
que con violencia 
sometió a los traba-
jadores de los esta-
blecimientos para 
apoderarse de mer-
cancía y el dinero en 

efectivo de las cajas registradoras.
Se espera que el ahora dete-

nido sea presentado las próxi-
mas horas ante la justicia penal.

z Édgar Adrián García Sías, fue dete-
nido en su propio domicilio.

14 asaltos
se le adjudican 

al individuo.
 

z Las lluvias arrojaron varios árboles caídos.

Atienden reportes 
de árboles caídos

Los derribó la lluvia

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Derivado de la lluvia registra-
da la tarde de ayer en diversos 
puntos de Monclova, el Heroi-
co Cuerpo de Bomberos proce-
dió al retiro de un árbol que ca-
yó afectando una arteria vial de 
la colonia Santa Isabel.

Los elementos de la corpora-
ción local atendieron llamados 
de varios árboles caídos, uno en 
una vivienda y otro que obstru-
yó el tránsito.

Los trabajos consistieron en 
el retiro y limpieza de árboles, 
ya que las ramas obstaculizaron 
la vía pública.

Unidades de la corporación 

de emergencia recorrieron las 
colonias y se encuentran aten-
tos ante cualquier llamado de-
rivado de estos fenómenos hi-
drometeorológicos.

z Los Bomberos de Monclova pro-
cedieron a retirar los árboles que 
obstruían la vías públicas.

z El presunto ladrón fue turnado al 
Ministerio Público.

z La Policía aseguró los fierros.

Lo consignan al MP

Iba ladrón 
‘surtido’
con 
metales  

Sufre descarga ama de casa
Fue proyectada al suelo

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Socorristas de Cruz Roja brinda-
ron los primeros auxilios a una 
ama de casa de la colonia Lean-
dro Valle luego de que al tocar 
la parte superior de su refrigera-
dor la mujer sufrió una descarga 
eléctrica que la proyectó contra 
el suelo.

Hasta el domicilio de Andrea 
Salomón de 29 años de edad, ubi-

cado en la calle Juan Tovar del sec-
tor en cuestión, arribaron los pa-
ramédicos luego del reporte de 
sus familiares, quienes temían 
que la descarga hubiera provo-
cado lesiones internas a la acci-
dentada.

Luego de la revisión de los so-
corristas se determinó que afortu-
nadamente la mujer no había su-
frido lesiones graves tras el suceso, 
por lo que no fue necesario su 
traslado a algún nosocomio local.

z Una ama de casa recibió una des-
carga eléctrica con el refrigerador 
de su domicilio por ello fue aten-
dida por paramédicos de Cruz Roja.

z El violento individuo fue consig-
nado el Ministerio Público la madru-
gada de ayer.

Se puso violento

Ataca ebrio 
a mujeres 
policía

‘Barren’ con 10 
durante operativo

Alteraban borrachos el orden público

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un total de 10 detenidos fue el 
resultado de un Operativo Ba-
rrido implementado por ele-
mentos de la Policía Municipal 
de Monclova en los sectores sur 
y oriente la tarde de este jueves.

Cuando alteraban el orden 
público mientras se embriaga-

ban en calles de los sectores en 
cuestión, los tipos fueron detec-
tados por el dispositivo, siendo 
asegurados y trasladados a los 
separos municipales donde ter-
minaron su parranda tras las 
rejas.

Los detenidos fueron presen-
tados ante el Juez Calificador, 
quien les dio 12 horas de arres-
to por las faltas administrativas. 

z Por diversas faltas administrativas fueron llevados a los separos.

z Karla tenía un fuerte golpe en el 
pómulo y ojo derecho.

No supo decir quién la agredió

Asestan golpe en el rostro a ‘La Karla’
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

La discapacitada mental cono-
cida como “La Karla” fue lleva-
da la Comandancia al ser en-
contrada con un fuerte golpe 
en el rostro, pero desgraciada-
mente no supo decir quién se 
lo propinó.

Ella dijo llamarse Karla Gar-

cía Lara y presentaba un fuerte 
golpe en el pómulo y ojo de-
recho.

Oficiales de la Policía Pre-
ventiva Municipal circulaban 
por la calle Hidalgo de la Zo-
na Centro cuando la observa-
ron afuera de una funeraria, en 
punto de las dos de la mañana. 

Se encontraba escandali-
zando y rápidamente la in-

terceptaron, detectándole el 
fuerte golpe en el rostro que 
una noche anterior no traía, 
ya que también fue detenida 
al andar desnuda en el primer 
cuadro.

Ella no supo decir quién la 
golpeó y fue llevada por su 
propia seguridad a una de las 
celdas preventivas para que 
durmiera tranquilamente.


