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El percance arrojó 
considerables daños 
materiales, pero 
no hubo lesionados 
en el accidente

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un taxi protagonizó una severa 
colisión contra una camioneta 
el mediodía de ayer en la Ave-
nida Acereros, donde afortuna-
damente no resultaron perso-
nas lesionadas.

El accidente se generó en el 
cruce de Acereros con la calle 
Acapulco, cuando la camioneta 
marca Ford de color azul, pre-
suntamente de atravesó al pa-
so proveniente del Oriente cer-
ca de las 12:30 horas.

En dirección de Norte a Sur 
por Acereros transitaba el auto 
marca Nissan Tsuru, de color 
blanco de la línea Taxímetros 

de Guadalupe Oriente, cuyo 
conductor no pudo evitar la 
colisión.

Afortunadamente no resul-
taron personas lesionadas a 
pesar que los daños fueron su-

mamente aparatosos. Los in-
volucrados buscarían la mane-
ra de llegar a un acuerdo con 
el fin de evitar más papeleo y 
trámites así como una posible 
consignación.

SE ATRAVIESA AL PASO DE TAXISTA
z Las autoridades abanderaron el área para evitar otra colisión.

z Daños materiales severos arrojó la aparatosa colisión.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Seis personas detenidas fue el 
resultado de un operativo ba-
rrido implementado por ele-
mentos de la Policía Preventi-
va, que peinaron las colonias 
más conflictivas del sector 
Oriente de Monclova.

Lo anterior se registró este 
jueves a la 01:30 de la madru-
gada, cuando los oficiales de la 
unidad 134 de la Policía Muni-
cipal hicieron recorridos en la 
colonia 21 de Marzo, en la co-
lonia Guerrero, en la colonia 
Buenos Aires y las calles de la 
colonia Hipódromo.

Los detenidos son Jonathan 
Flores, de 21 años y José Agui-

lar de 22 años de edad, quienes 
fueron asegurados por inhalar 
sustancias tóxicas en distintos 
puntos del sector Oriente.

Gilberto Morales, de 22 
años y Brayan González, de 19 
años, ambos vecinos de la co-
lonia Guadalupe Borja, ubica-
da en el municipio de Frontera, 
fueron encarcelados en sepa-
ros de la corporación policia-
ca por ingerir bebidas alcohó-
licas en calles de la colonia 21 
de Marzo.

Mateo Sánchez, de 30 años 
de edad, fue detenido por alte-
rar el orden en la colonia Bue-
nos Aires y José García,  de 54 
años años de edad, quien an-
daba ebrio y alteraba  el orden 
en la colonia Hipódromo.

‘Barren’ con ebrios y 
viciosos en el Oriente

z Seis personas fueron detenidas durante un operativo en el sector Oriente 
de Monclova.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Tres infractores terminaron 
el resto de la tarde tras las 
celdas municipales, luego 
de ser detenidos por elemen-
tos municipales en la colonia 
Colinas de Santiago, siendo 
su sanción quedar encerra-
dos en los separos munici-
pales.

En dicha dependencia 
quedaron a disposición del 
encargado jurídico en tur-
no, mismo que les dio co-
mo sanción unas cuantas 
horas en la llamada “cama 
de piedra”.

Francisco Javier Galván 
Martínez de 22 años de edad, 
Miguel Ángel Orozco Váz-
quez de 23, además de Ro-
drigo Alberto Reyes, de 25, 
fue como se identificaron las 
personas que terminaron en-
cerrados en los separos.

El personal municipal 

efectuaba labores de vigilan-
cia sobre la Avenida Orien-
te antes de las 18:30 horas, 
cuando a su paso encontra-
ron a los tres sujetos que an-
daban alterando el orden en 
la colonia antes mencionada.

Además de ser detenidos, 
fueron llevados a los sepa-
ros municipales para que-
dar encerrados el resto de la 
tarde, como una medida de 
sanción por la falta cometi-
da en la vía pública.

Terminan ‘liosos’ en las celdas

z Los infractores terminaron 
detenidos.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

La disputa por un abanico de 
aire húmedo hizo que una pa-
reja, de momento separada, 
sostuviera una fuerte diferen-
cia al grado que el jefe de la ca-
sa intentó agredir a su fiel com-
pañera y tuvo que intervenir la 
policía ayer por la tarde en la 
colonia Asturias.

Y es que el enojo de Iván 
Emanuel Castro Hernández, de 
30 años de edad, era que él dijo 
le compró desde la paja e inclu-
so la bomba de agua al aparato, 
para su óptimo funcionamien-
to, de buenas a primeras llegó 
su mujer; se lo quería llevar.

Como de momento no es-
tán viviendo juntos, pero pa-
ra Castro Hernández no se la 
hacía justo por el gasto que se 
echó, se originó una pelea entre 
la pareja, lo que hizo que la da-
ma solicitara el apoyo policiaco.

Los oficiales se trasladaron 
a la calle Leopoldo Villarreal a 

la casa marcada con el número 
2227, para tomar conocimiento 
de la diferencia familiar, pero 
además proceder con la deten-
ción del violento sujeto.

Antes de ser trasladado a los 
separos municipales, el perso-
nal policiaco le recomendó a 
la mujer acudir a otra instan-
cia para la repartición de sus 
bienes, con el fin de evitar otro 
posible altercado entre ellos.

Pelea pareja por abanico 
y policías arrestan a uno

z La Policía tuvo que intervenir.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

José Luis Sánchez Silva, de 47 
años de edad, fue arrestado por 
elementos de Seguridad Públi-
ca  supuestamente porque fue 
reportado cuando molestaba a 
su pareja en Estancias.

Lo anterior ocurrió el miér-
coles poco antes de las 12:00 
de la noche, cuando los agen-
tes de la unidad PC-14 de la Po-
licía Preventiva, acudieron a la 
calle Benito Juárez en Estancias 

de Santa Ana, donde reporta-
ron una persona que tenía mal 
comportamiento.

Trascendió que al arribar al 
lugar que indicaba el repor-
te policiaco, los agentes de Se-
guridad Pública se percataron 
que Sánchez Silva presentaba 
un evidente estado de ebrie-
dad y ademas discutía y morti-
ficaba a su pareja.

José Luis fue asegurado por 
los uniformados, que lo trasla-
daron a las instalaciones de la 
Comandancia Municipal donde 

fue presentado ante el Juez Ca-
lificador y posteriormente fue 
encerrado en los separos de la 
corporación policiaca.

Mortificaba borracho 
a su mujer en Estancias

z Sánchez Silva fue arrestado por 
andar ebrio y tener mal comporta-
miento.

Al fresco bote par 
de escandalosos
Un par de tipos fueron capturados 
la mañana de ayer, luego de es-
candalizar en el sector Oriente de 
Monclova, siendo refundidos en el 
fresco bote.
Estos responden a los nombres 
de Benjamín Pañol Ponce y César 
Armando Aguayo García de 22 y 
45 años de edad respectivamen-

te, ambos con domicilio en la ca-
lle España de la colonia Héroes 
del 47.
Oficiales de la patrulla 134 de Se-

guridad Pública acudieron al sec-
tor Oriente donde realizaban un 
rondín de rutina.

n Néstor Jiménez

Arrestan a dos por 
inhalar sustancias 
tóxicas en la calle
Oficiales de Seguridad Pública que 
recorrían  calles de la colonia Mira-
valle 3, arrestaron a dos  sujetos a 
los que sorprendieron cuando es-
taban inhalando sustancias tóxicas 

en la calle Paseo Valle Verde.
De acuerdo a la información de las 
autoridades  se trata de Ángel Re-
né Moreno Gámez, de 23  años de 
edad y Jared Arellano Lozano, de 
21 años de edad, ambos vecinos 
de la calle Paseo Valle Verde, en el 
sector antes señalado.

n Édgar Pérez

Breves


