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Esquiva perro y cae 
de su motocicleta
El esquivar un perro que le salió 
de pronto a su paso hizo un mo-
tociclista perdiera el control de 
su corcel de acero y sufrió de 
un aparatosa caída, durante la 
tarde de ayer en calles de la Zo-
na Centro.
Néstor Sifuentes Reyes, de 36 
años vecino de la colonia Loma 
Linda, fue la persona que sufrió 
de una probable fractura de su 
brazo derecha, siendo atendido 
por paramédicos y luego lleva-
do a un nosocomio.
La persona hizo referencia que 
al ir circulando sobre la Progre-
so, antes de llegar Juárez, se le 
atravesó un perro, al momento 
de esquivarlo pierde el control 
de su corcel de acero para lue-
go caer de manera brusca al pa-
vimento.

n Manolo Acosta

Ignora semáforo 
y provoca choque
El volarse el semáforo en ro-
jo hizo que un automovilista se 
atravesara al paso de otro pro-
vocando un choque por alcan-
ce, la tarde ayer en el cruce del 
bulevar Pape con Madero, por 
suerte no hubo lesionados.
“Ya se había acabado el ámbar 
(semáforo), estaba en rojo pe-
ro como varios carros, ¡le di!”, 
comentó Rodrigo Ismael Rodrí-
guez Padilla, vecino de la colo-
nia Calderón, el chofer que fue 
señalado como presunto res-
ponsable de la colisión.

n Manolo Acosta

Arrestan a 
ladrón adicto
Un delincuente de 20 años de 
edad acabó consignado ante el 
MP, mientras se drogaba en la 
colonia Independencia, al ser 
señalado de robar mil 500 pe-
sos, un gato hidráulico y pren-
das de vestir de un domicilio.
El imputado fue identificado co-
mo Emilio Rodríguez Ramírez, 
quien es vecino de la calle Pri-
mavera en la colonia Mezquital 
del Valle.
De acuerdo a la información 
preliminar los hechos sucedie-
ron durante la noche del lunes 
cuando los policías hacían ron-
dines de vigilancia en la colonia 
Independencia y lo sorprendie-
ron inhalando sustancias tóxi-
cas en la vía pública.

n Édgar Pérez

Los detienen 
durante rondines
Por diversas faltas administra-
tivas detuvieron a cinco perso-
nas durante el día de ayer, los 
elementos policiacos realizaban 
rondines de vigilancia cuando 
se encontraron con varios su-
jetos a quienes pusieron tras 
las rejas.
Se trata de Fernando Hernán-
dez González de 42 años, Víctor 
Manuel González de 36 años, 
Luis Javier Cisneros de 26 años 
y Óscar Adrián González de 18 
años, este último inhalaba sus-
tancias tóxicas. 

n Ana Lilia Cruz

Fue identificado 
como Porfirio Ávalos

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

En estado de descomposición 
se encontró a un hombre que 
vivía solo en su domicilio ubi-
cado en el sector Oriente de la 
Capital del Acero, hasta el mo-
mento se desconoce la causa de 
su muerte, por lo que autorida-
des estudian si fue por causas 
naturales o de manera violenta.

De manera extraoficial, tras-
cendió que gatos que el finado 
tenía como mascotas consu-
mieron parte del cadáver.

Los hechos se registraron en 
la calle de Purísima entre la in-
tersección Álamo y España de 
la colonia Héroes del 47, don-
de vecinos dieron parte a las au-
toridades al percibir desde ha-
ce un par de días malos olores 
al exterior del domicilio, mar-
cado con el número 528, el cual 
era habitado por Porfirio Áva-
los Cárdenas, conocido por sus 
amistades y vecinos como “Pi-
lo” y que según versiones de los 
moradores cercanos tenían des-
de el viernes sin verlo.

De acuerdo a versiones de 
colonos, el finado, al parecer, 
estaba enfermo de Covid-19.

Al sitio llegaron elementos 
de Seguridad Pública, quienes 
confirmaron que al interior del 
hogar se encontraba una per-

sona sin vida en estado de des-
composición.

Al sitio en mención arriba-
ron los agentes de Investiga-
ción Criminal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado para acordonar 
la zona, además de tomar cono-
cimiento de lo ocurrido.

Luego de realizar las diligen-
cias de campo, se ordenó el le-
vantamiento del cuerpo para 
ser trasladado a una funeraria 
local para que se le practicara 
la necropsia de ley y con deter-
minar las causas de su muerte, 
así como descartar o confirmar 
si su deceso fue por causas na-
turales o violenta.

VECINOS SE PERCATAN DE FÉTIDOS OLORES

Hallan muerto a adulto mayor

z Porfirio Ávalos Cárdenas “Pilo”, fue encontrado muerto en su domicilio.

z Al sitio arribó personal de una funeraria local para trasladar el cuerpo.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Agentes de la Policía Municipal 
arrestaron a una mujer supues-
tamente por ser responsable de 
robar una tienda que anterior-
mente estaba a su cargo, ade-
más recuperaron varios pa-
quetes de cervezas, vinos y otras 
bebidas alcohólicas que fueron 
hurtados por un boquete en el 
negocio, ubicado en la colonia 
El Nogalar.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, la mujer responsable del 
atraco es Blanca Selene Rodrí-
guez Martínez de 27 años, quien 
es vecina de la colonia Hipódro-
mo, y mencionó que ella es la 
dueña de la mercancía pero le 

quitaron la tienda. 
Los hechos sucedieron los 

primeros minutos de este mar-
tes, cuando el Sistema de Emer-
gencias emitió el reporte de un 
robo en proceso de una tienda 
Six, situada en las calles Lon-
dres y Melones. 

Trascendió que los agentes 
de Seguridad Pública acudie-
ron al reporte y sorprendieron 
a Blanca cuando saqueaba el 

establecimiento con ayuda de 
otros dos sujetos que lograron 
escapar.

Los uniformados también 
aseguraron la mercancía ro-
bada y arrestaron a Rodríguez 
Martínez, quien fue trasladada 
a las instalaciones de la Coman-
dancia Municipal y acabó a dis-
posición del agente del Ministe-
rio Público por el delito de robo 
agravado.

Detienen a mujer 
por saquear depósito

z Blanca Rodríguez fue consignada 
ante el Ministerio Público por el 
delito de robo agravado.

z Los elementos de la Policía Municipal recuperaron la mercancía robada.

Unidad salió del camino

Vuelca tráiler en Salitrillos; 
operador resulta ileso
La mañana de este martes se registró una volcadura de un tráiler 
sobre la carretera Estatal 24, a la altura del ejido Salitrillos, afortu-
nadamente no hubo lesionados sólo daños materiales.

El quinta rueda era tripulado únicamente por su operador, que 
por una falla en la caja perdió el control de la pesada unidad lo 
que provocó que se saliera del camino y se volcara.

Al sitio arribaron cuerpos de rescate para evitar el derrame de 
combustibles, así mismo evitar otro percance ya que al volcar el 
camión este quedó atravesado sobre la carretera.

Así también presente estuvieron en lugar elementos de Guar-
dia Nacional división Caminos, quienes quedaron a cargo de la es-
cena así como del camión dañado, el cual pusieron a resguardo 
hasta esclarecer las causas que provocaron el accidente..

n Ana Lilia Cruz

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Aunque fue notificado de una 
orden de restricción para no 
acercarse a su ex pareja senti-
mental, esto poco le importó a 
un drogado vecino de la colonia 
Colinas de Santiago; ayer fue a la 
casa de ella para atacarla con un 
cuchillo.

“Lo notificaron los policías y 
él se burlaba, por suerte cuan-
do me quiso atacar ellos esta-
ban cerca (oficiales)”, comentó 
la afectada de este nuevo caso 
de violencia doméstica al sur de 
nuestro municipio.

Maximino López Castillo, de 
34 años de edad, mismo que vive 
en la calle Nogalera número 1143 
en la colonia en mención, fue de-
tenido por elementos municipa-
les y turnado ante el Centro de 
Empoderamiento para la Mujer.

La víctima hizo referencia que 
ella con sacrificio e incluso me-
diante algunos préstamos, logró 
surtir su miscelánea, pues no te-
nía para nada el apoyo de “Max”, 

un sujeto que además de no tra-
bajar, se la mantiene en las dro-
gas.

“Me robó bastante mercancía 
e incluso cuando le reclamé me 
intentó ahorcar”, narra la mujer 
que desde hace tiempo empezó 
a vivir un verdadero calvario al 
lado del sujeto, hasta que el pa-
sado viernes decidió dejarlo.

Ya que López Castillo le an-
daba rondando y ella temía ser 
atacada, procedió de manera le-
gal en su  contra, siendo la tarde 
de ayer cuando el sujeto fue no-
tificado que no se podía acercar 
a ella, pero al parecer no le im-
portó.

El sujeto esperó que se fuera 
la policía y empuñando un cu-
chillo empezó a forzar la chapa 
donde radica su ex pareja, en el 
interior ella asustada atrancó el 
seguro de la cortina de la tela 
mosquitera, para huir por el pa-
tio con su pequeña hija.

Intenta 
acuchillar a 
su ex pareja

z Maximiliano intentó lastimar a 
su ex.


