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Óscar Silva, quien 
presuntamente portaba 
un arma, pidió a policías 
que ‘le echaran la mano’ 
para no ser detenido

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo | Monclova

Un presunto escolta del padre 
del ex alcalde Alfredo Paredes, 
mandó al hospital a su esposa 
al aventarla al suelo cuando dis-
cutían; el guarura, que portaba 
su arma de cargo, no fue dete-
nido ya que pidió a los elemen-
tos le echaran la mano y se olvi-
daran del asunto, sin embargo, 
un testigo fue quien pidió auxi-
lio para la dama que estaba in-
consciente.

Al filo de la 01:30 horas del 
miércoles, a la jefatura policiaca 
de Monclova llegó un hombre 
corriendo y a gritos pidiendo 
auxilio, ya que su amiga se en-
contraba inconsciente porque 
su esposo la había golpeado.

Afuera de un domicilio de la 
calle Progreso, entre Hidalgo y 
Privada Progreso, se encontra-
ba desmayada Mónica Araceli 
Rodríguez Catarino de 32 años, 
junto a ella su esposo Óscar 
Silva, quien al ser cuestionado 
por los uniformados reconoció 
que mientras discutían la aven-
tó, pero que al parecer su espo-
sa andaba alcoholizada.

Los elementos de Seguridad 
Pública a bordo de la unidad 
SP-222 que acudieron a tomar 
conocimiento del reporte soli-
citaron una ambulancia, pero 
minutos después, a petición del 
presunto escolta, cancelaron el 
servicio, esto último basado en 
versiones del testigo y la instan-
cia hospitalaria.

Sin embargo, la mujer que 
por momentos despertaba, se-

guía en malas condiciones, por 
ello, un amigo de la pareja que 
se identificó como Noel Ban-
da y que fue testigo en todo 
momento de lo ocurrido, vol-
vió a pedir ayuda, pero en es-
ta ocasión hizo una llamada a 
la Cruz Roja, donde le hicieron 
saber por qué no llegaba la am-
bulancia.

Minutos después, al sitio 
arribaron los paramédicos de 
la Cruz Roja quienes trasla-
daron a Mónica a un hospi-
tal, pero se percataron que Ós-

car portaba un arma de fuego, 
motivo por el que no le per-
mitieron subir a la ambulan-
cia, aunque le dieron la opción 
de dejar el arma, el guarura co-
mentó que el arma está a su 
cargo y no podía dejarla, por 
lo que Noel acompañó en el 
traslado a la mujer.

Cabe señalar que el testigo y 
amigo de la pareja, Noel Banda, 
apuntó que acompañó a Mó-
nica a buscar a Silva, “Ella lle-
gó bien al domicilio, entré con 
ella a buscar a Silva, pero son 

esposos y como todo mundo, 
tienen sus problemas, me salí 
pero luego escuché un golpe, 
entré de nuevo y miré a Móni-
ca tirada, ahogándose y se des-
mayó; la cargué, la saqué a la 
banqueta y le dije a Silva (Ós-
car Silva) ‘Cuídala’ y me fui co-
rriendo hasta la Comandancia, 
pero ella entró bien y salió muy 
mal”, detalló Noel Banda.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Delicado de salud fue como in-
gresó a la sala de Urgencias un 
motociclista, luego de chocar 
a gran velocidad contra un ca-
mión de tres toneladas ayer al 
mediodía sobre la avenida co-
nocida como “Las Torres”.

Paramédicos de Cruz Roja 
acudieron con premura al lugar 
para atender al joven, luego lle-
varlo hacia el Amparo Pape de 
Benavides, donde es reportado 
grave pero estable, de momen-
to no ha sido identificado.

El croquis de autoridades in-
dica que Roberto Garza, el cho-
fer de un Dodge color blanco 
de la ferretera Garler, preten-
día introducirse al local, pero se 
abrió demasiado sobre el bule-
var Revolución Mexicana.

Esto provocó quitarle el de-
recho de vía al chofer de una 
motocicleta negra, mismo que 
no se pudo detener y chocó de 
manera potente el costado la-

teral del camión que iba cami-
no a ser cargado por metros de 
carpeta.

Tras el accidente, los propios 
empleados del negocio empe-
zaron auxiliar al hombre que 
terminó inconsciente, luego 
paramédicos de la benemérita 
institución le brindaron los pri-
meros auxilios y con premura 
trasladarlo al nosocomio.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

En el exterior de la escuela Co-
nalep fue detenido por elemen-
tos preventivos un degenerado 
que mostraba su miembro a 
una parte del alumnado, que-
dando detrás de las rejas, en he-
chos registrados durante la ma-
ñana de ayer.

Ángel Lozano Martínez de 33 
años de edad, mismo que no 
dio a conocer el lugar donde 
radica, fue el sujeto arrestado y 
puesto detrás de las celdas por 
sus actos indebidos, quedando 
en manos del Juez Calificador.

Fue antes de las diez de la 
mañana cuando este sujeto 
sin oficio menos beneficio, lle-
gó al plantel ubicado en la ca-
lle Allende en la Zona Centro, se 
puso entonces frente a las ven-
tanas de los salones.

Y no precisamente para pe-
dir algún consejo en torno a 
una materia, fue para sacar su 
miembro y empezarlo a mos-
trar principalmente a las jóve-
nes estudiantes, de inmediato 
el personal docente del bachi-
llerato solicitó el apoyo de los 
representantes del orden.

Los oficiales acudieron para 
tomar conocimiento e incluso 
se llevaron detenido al exhibi-
cionista, siendo su sanción que-
dar encerrado.

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo | Monclova

Dos sujetos quedaron deteni-
dos por policías municipales, 
luego de que fueron sorpren-
didos merodeando de mane-
ra sospechosa en los vehículos 
ubicados en calles de la colonia 
Carranza.

La madrugada de ayer, los 
uniformados a bordo de la 
unidad policiaca SP-187 reali-
zaban su rondín de vigilancia 
cuando captaron a los hom-
bres con lámparas “fisgonean-
do” los automóviles.

Tras proceder con el arres-
to y presentarlos ante el Juez 
Calificador en turno, los dos 
hombres señalaron que sus 
nombres eran Emilio Eduardo 
Zapata Ramírez de 21 años, do-
miciliado en calle Primavera de 
la colonia Mezquital del Valle; 
por su parte, Alan Eduardo Za-
pata Rodríguez manifestó tener 
18 años de edad y tener su do-
micilio en calle Chihuahua de 
la colonia Braulio Fernández.

Ambos sujetos ingresaron 
a las celdas como castigo a su 
falta.

Arrestan a adictos
Inhalaban sustancias prohibidas
Por inhalar sustancias tóxicas prohibidas, dos personas del se-
xo masculino durmieron en los separos de la Comandancia Mu-
nicipal.

Se trata de Miguel Ángel Rodríguez Medrano de 42 años de 
edad, quien dijo vivir en la colonia Colinas de Santiago, y Josafat 
Treviño Lara, domiciliado en Praderas.

Ambos sujetos no se opusieron al arresto, sin embargo, al lle-
gar a la Jefatura Policiaca mostraron su descontento, pero no 
fue motivo para que no cumplieran con la sanción por la infrac-
ción cometida.

n Ana Lilia Cruz

Reportan 
en redes asalto 
a abuelita
Una mujer de edad avanzada fue 
víctima de un violento asalto luego 
de ser atacada por un delincuente 
cuando viajaba a bordo de un taxi 
en calles de la Zona Centro del mu-
nicipio de Frontera.

De acuerdo a la información publi-
cada en las redes sociales, el violento 
hecho se registró durante la tarde del 
miércoles en la calle Francisco I. Ma-
dero, frente a la escuela Venustiano 
Carranza en el primer cuadro.

Trascendió que el robo con vio-
lencia en perjuicio de la abuelita y del 
chofer del taxi que la transportaba fue 
denunciado a las autoridades, sin em-
bargo, el asaltante presuntamente lo-
gró escapar con el dinero y el teléfono 
de doña Esther y el efectivo del taxista. 

Un nieto de la mujer de la ter-
cera edad que fue víctima de este 
lamentable hecho, solicitó ayuda en 
las páginas de noticias de Facebook 
para recuperar las credenciales y 
los documentos importantes de su 
abuela Esther Olvera.

n Édgar Pérez

z El enfermo sexual fue detenido.

Se exhibía 
depravado 
en Conalep

 ARMA ESCÁNDALO ESCOLTA DEL PAPÁ DEL EX ALCALDE PAREDES

Manda a su esposa al 
hospital; libra la cárcel

z Los dos sujetos quedaron arresta-
dos por fisgonear los vehículos.

Merodeaban 
carros en la 
Carranza

z El escolta se encontraba armado durante la discusión con su esposa.

z  Los elementos de Seguridad 
Pública de Monclova tomaron cono-
cimiento de la situación.

z Mónica Araceli Rodríguez Catarino 
fue llevada a un hospital.

z Óscar Silva no fue detenido por agredir a su esposa, ya que pidió la aten-
ción a los oficiales a quienes también les dijo que cancelaran el servicio de 
la ambulancia.

z Dos adictos quedaron tras las rejas.

Queda grave motocicilsta tras colisión

z  Autoridades tomaron conoci-
miento.

z El chofer de la unidad invadió carril.

z El de la moto quedó delicado.


