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¡A la ‘Tyson’!, da 
mordida a policía

AGRAVA VIOLENTO JOVEN SU DELITO

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

A punto de provocar una tragedia 
en la Zona Dorada estuvo un des-
quiciado ebrio la madrugada de 
ayer en un estacionamiento , don-
de tras una pelea trató de llevarse 
con su camioneta a todo el que se 
le pusiera enfrente, chocando con 
5 vehículos.

Tras una riña donde se vieron 
más de 10 personas involucradas, 
uno de los rijosos identificado co-
mo Mervin Varela, dueño de una 
constructora “CCA” subió a su ca-
mioneta para vengarse de sus ri-
vales.

La Ford, Super Duty de color 
azul, se encontraba estaciona-
da en la calle Nuevo Léon, cuan-
do repentinamente a toda velo-
cidad entró al estacionamiento, 
y se estrelló contra un Volkswa-
gen Pointer de color arena, que 
se encontraba estacionado en la 
gasolinera ubicada a un costado.

Fue entonces que metió la re-
versa y chocó contra cuatro vehí-
culos más, arrastrando a dos de 
ellos cerca de 30 metros hasta to-
par con el camellón del bulevar 
Pape, donde continuó aceleran-
do como si quisiera aplastarlos.

z El imputado fue trasladado a Saltillo.

Va a penal de Saltillo 
homicida de la Nogalar

Mató a quien le ponchó las llantas de su carro

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

A Cruz Alfonso “N”, acusado 
por el delito de homicidio ca-
lificado por asesinar a golpes 
a una persona, le fue decreta-
do el auto vinculación a pro-
ceso, quedando internado en 
el Centro de Reinserción Social 
en Saltillo.

La información del expe-
diente 583/2021, indica que 
los hechos sucedieron el pa-
sado 17 de septiembre del año 
pasado cerca de las cinco de la 
madrugada en la colonia No-
galar, cuando el imputado se 
enojó pues le poncharon las 
llantas de su carro.

Esto provocó que “El Chi-
cho”, como es conocido, en 

conjunto con otra persona 
del sexo masculino, empeza-
ron a golpear con puñetazos 
y patadas al ahora occiso que 
respondía al nombre de Fran-
cisco Javier “T”, pues era amigo 
del que picó los neumáticos.

La tarde de ayer Cruz Alfon-
so “N” al existir datos de prue-
ba para acreditar su posible 
participación, fue presentado 

ante la autoridad judicial al 
tenerse pruebas en su  contra 
por el delito de homicidio ca-
lificado con ventaja.

La autoridad decretó el au-

to a vinculación a proceso en 
contra de “El Chicho”, siendo 
trasladado a Saltillo, donde 
permanecerá recluido en es-
pera de su próxima audiencia.  

Raúl Falcón opuso 
resistencia al ser 
detenido por golpear
a su madre 
REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Por darle una mordida en un 
cachete a un oficial de la Poli-
cía Municipal, un violento veci-
no de la colonia Roma que fue 
reportado agrediendo a su ma-
má, fue detenido y enviado al 
Ministerio Público.

Como Raúl Falcón García, de 
22 años de edad y domicilio en 
la calle Sabatina, de la mencio-

nada colonia ubicada en los lí-
mites con Ciudad Frontera, se 
identificó el detenido al llegar 

a la Comandancia.
Fue cerca de las 23:35 horas 

que los patrulleros de la unidad 

08 atendieron el reporte de vio-
lencia doméstica hecho al 911, y 
tras detener al acusado, quien 
opuso resistencia, no se imagi-
naron que le daría una mordi-
da en la mejilla a uno de ellos.

Pese a que la lesión no fue 
de gravedad, sí le quedaron 
al uniformado marcados tres 
dientes, y una importante in-
flamación, debiendo acudir al 
médico para que le dieran tra-
tamiento para prevenir una in-
fección.

Falcón García, por su parte; 
fue puesto a disposición de la 
Fiscalía General del Estado para 
que se le siga una investigación 
por el delito de lesiones.

z Por agredir a su madre fue reportado al 911, y al llegar los policías se 
enfrentó a ellos.

Las breves

z La camioneta quitó el derecho 
de vía a la motocicleta en el Sector 
Oriente de Monclova.

En sector Oriente

Lesionan a 
motociclista
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

El conductor de una motocicle-
ta resultó lesionado luego de que 
una camioneta se le atravesara al 
paso y no pudo esquivarla, sobre-
viniendo la colisión en el Sector 
Oriente de Monclova.
Gabriel Tovar Reséndiz, de 25 años 
de edad, vecino de la calle Ricar-
do Flores Magón, número 1415, de 
la colonia Nueva Rosita Norte, es 
quien fue llevado en calidad de de-
tenido.

z Gabriel Tovar Reséndiz, fue lle-
vado a la Comandancia Municipal 
como presunto responsable de la 
colisión.

z Daños materiales considerables 
registró el Nissan Tiida color gris.

Chocan en      
el Centro
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un choque preliminarmente cata-
logado como alcance, sucedió en 
la Zona Centro provocado por un 
vehículo de lujo el cual práctica-
mente resultó nulo de daños.
El percance se registró en el cru-
ce de las calles Ocampo con Ma-
tamoros del primer cuadro hasta 
donde oficiales de tránsito llega-
ron al lugar.

z Cuatro de los cinco dueños de los 
coches afectados reclamaron los 
daños.

Pierde en riña 
y se desquita 
con vehículos

Afuera de bar

Liberan al que mató a biker
Ignoran su declaración antes de fallecer

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo / Nueva Rosita

El conductor del automóvil qué 
impacto de lleno al motociclis-
ta y perdió la vida la mañana 
del pasado domingo en la ca-
rretera 57, fue dejado en liber-
tad por personal de la Guardia 
Nacional al determinar que no 
fue su culpa, pese a que el falle-
cido alcanzo a declarar que el 
carro lo impacto de lleno.

El delegado de la fiscalía en 
esta región, Ulises Ramírez Gui-
llén, comentó que Francisco Ja-
vier conductor del automóvil 
gris qué impacto a los moto-
ciclistas que regresaban de un 
evento en Piedras Negras, no 
fue presentado por el perso-
nal de la Guardia Nacional lue-
go de que determinaron que la 
responsabilidad del accidente 
habría sido del fallecido.

Ramírez Guillén señaló, que 
aún falta determinar la respon-
sabilidad del fatal accidente, es-
to debido a que René García 
Rangel, motociclista fallecido 
alcanzo a declarar a los elemen-
tos de investigación que el otro 

conductor invadió carril por el 
pavimento mojado.

“En este caso no hubo perso-
nas detenidas, la Guardia Na-
cional no detuvo a ninguna de 
los involucrados, sé está en in-
vestigación y daremos cuenta 
en esta semana respecto a las 
consecuencias por este hecho” 
menciono Ramírez Guillén.

Por último el delegado seña-
ló que el conductor está plena-
mente identificado, debido a 
que los elementos de la guardia 
nacional se entrevistaron con el 
pero no lo pusieron a disposi-
ción del ministerio público.

La mujer que acompaña-
ba al motociclista al momen-
to del aparatoso accidente aún 
se encuentra internada en un 
hospital de la localidad donde 
es reportado su estado de salud 
como grave debido a las lesio-
nes que sufrió.

z El conductor que impactó a la 
pareja no fue consignado al MP.

z Con apoyo de la Policía Municipal, los inspectores del municipio llevaron 
a cabo la clausura.

Viola horario de cierre

Clausuran el ‘Kikapu’
REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Por pasarse del horario de cie-
rre establecido, funcionarios 
municipales llevaron a cabo la 
clausura del restaurante bar Ki-
kapu, la madrugada de ayer.

Eran las 02:05 horas cuando 
los inspectores de Alcoholes lle-
garon al establecimiento ubica-
do sobre el bulevar Pape en la 
colonia Residencial San Loren-
zo, percatándose de que aún 
había clientes en el interior.

Tras desalojar el bar y pese a 
los argumentos persuasivos del 
dueño del lugar, los servidores 
públicos colocaron los sellos de 
clausura en la puerta principal, 
pese a que les apagaron las lu-
ces para que esa labor tuviera 
una mayor dificultad.

El bar ubicado en la zona 
norte de la ciudad, señalaron 
las autoridades, no podrá rea-
brir sus puertas hasta en tanto 
no regularice su situación legal 
pagando las multas que se le le-
vantaron.


