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Circulaba con 
placas sobrepuestas
Por el delito de cohecho y traer 
placas sobrepuestas, elemen-
tos de la Policía Civil Coahui-
la realizaron la detención de 
un taxista en calles de la Zona 
Centro de Monclova, durante el 
día de ayer.
Alrededor de las 03:15 horas, 
sobre la calle Venustiano Ca-
rranza y Matamoros de la Zona 
Centro en Monclova, los oficia-
les a bordo de la unidad SSP-
571 le marcaron el alto a un 
carro de sitio que circulaba de 
manera sospechosa, al iniciar 
la inspección detectaron que el 
taxi portaba placas sobrepues-
tas, a lo que el chofer intentó 
sobornar con 400 pesos para 
que lo dejaran ir.

n Ana Lilia Cruz

Alteraba borracho 
el orden público
Por alterar el orden público, un 
sujeto en estado etílico fue lle-
vado tras las rejas de las celdas 
municipales de la jefatura poli-
ciaca de Monclova.
La tarde de ayer a los números 
de emergencia se recibió el re-
porte en el sector Oriente, de 
que una persona en completo 
estado de ebriedad estaba mo-
lestando a los colonos, por lo 
que se trasladó una unidad de 
Seguridad Pública.
En el sitio los oficiales detu-
vieron a Pedro Antonio Zúñiga 
Salomón de 29 años de edad, 
domiciliado en la Privada Ecua-
dor número 1822 de la colonia 
Emiliano Zapata.

n Ana Lilia Cruz

Hacían escándalo 
en la Calderón
Andar escandalizando en calles 
de la colonia Calderón hizo que 
autoridades municipales pro-
cedieran con el arresto de tres 
infractores, además de una pe-
rrita, siendo la sanción de to-
dos quedar detrás de las celdas 
preventivas.
Osiel Campos Suárez, de 19 
años; Félix Fernando Huitrón 
Contreras, de 18, además del 
menor Eliezer David, dueño de 
la perrita llamada “Alteza”, to-
dos quedaron en manos del en-
cargado jurídico.
           n Manolo Acosta 

Lastima en choque 
a embarazada
Justo cuando le iba dando ri-
de a sus sobrinos, un chofer fue 
impactado por otro la madru-
gada de ayer en la colonia Pri-
mero de Mayo, quedando una 
mujer con seis meses de emba-
razo lastimada, además de con-
siderables daños materiales.
“Le saqué un poco la vuelta, de 
lo contrario me hubiera pegado 
en el mero centro”, comentaba 
Carlos Valdés Suárez, vecino de 
Colinas de Santiago, el afecta-
do en este percance vial regis-
trado pasadas las 03:00 horas.
La persona que labora tanto co-
mo enfermero y por las noches 
en un bar, mencionó que al cul-
minar su turno nocturno pasó a 
la colonia Primero de Mayo pa-
ra recoger a su sobrino Edwin 
y su esposa Paloma Zapata, la 
dama en estado de gestación.
                   n Manolo Acosta 

Breves

El depravado, Sergio 
Flores Arizpe, fue 
consignado ante el MP

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo | Monclova

Por violar a un menor de edad 
con discapacidad, un sujeto fue 
detenido por elementos de Se-
guridad Pública y puesto a dis-
posición del Ministerio Público 
de Monclova, así mismo, tomó 
conocimiento de lo ocurrido la 
Pronnif, que atenderá a la vícti-
ma y a su familia.

El aberrante acto fue des-
cubierto por el hermano de la 
víctima, quien señaló a Zócalo 
Monclova que al ver lo que esta-
ba sucediendo pensó en “darle 
en la ma...” al agresor, que al pa-
recer es amigo de su papá.

El día de ayer, alrededor de 
las 7:30 de la noche, Julio César 
Ernesto Moreno Domínguez ex-
plicó que se dio cuenta que su 

hermano, quien tiene una dis-
capacidad intelectual, Alan ‘N’ 
de 13 años, no estaba en la casa, 
así que fue a buscarlo a dos ca-
sas, donde vive su padre.

Pero cuando llegó, vio a su 
hermano con su cabeza aga-
chada entre las partes íntimas 
de un sujeto que estaba senta-
do en el sillón al interior de la 
vivienda, por lo que de inme-
diato tomó a su hermano del 
brazo, lo quitó y lo sacó del do-

micilio para después hablarle a 
su mamá, a quien le dijo que le 
hablara pronto a la Policía.

Minutos después al domici-
lio de la calle Nueva Almadén 
1113 en la colonia Colinas de 
Santiago, arribó la unidad SP-
219 que rápidamente tomó co-
nocimiento de los hechos, ase-
gurando a Sergio Flores Arizpe 
de 46 años, con domicilio en 
Privada San Luis número 905 
de la colonia Occidental de Ciu-

dad Frontera.
Los oficiales luego de pro-

ceder con la detención y tras-
lado ante Control Legal de De-
tenidos de Seguridad Pública, 
elaboraron la documentación 
correspondiente, quedando de-
tenido y puesto a disposición 
del MP por el delito de viola-
ción, quien resolverá y presen-
tará el caso ante el Juez Penal.

SE APROVECHA DE MENOR CON ENFERMEDAD MENTAL

z Sergio Flores Arizpe fue detenido 
y puesto a disposición por violar a 
un menor de edad con discapacidad. 

z La familia solo quiere que el hombre pague por lo que hizo y no haya otra 
víctima.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

“Si no me saco, ¡lo mato!”, co-
mentó un trailero que iba de 
paso por la localidad y aunque 
intentó esquivar del todo a un 
ebrio al volante que le invadió 
camino la media noche de ayer 
sobre el libramiento Carlos Sali-
nas de Gortari, no lo logró y se 
registró un fuerte percance vial.

Juan Manuel Pérez Cuéllar, 
mismo que vive en la calle Tea-
tro Obrero número 1509 en la 
colonia Colinas de Santiago, 
quedó muy lastimado luego 
del fuerte percance vial, siendo 
auxiliado por paramédicos de 
Cruz Roja.

La diligencia de autoridades 
estatales dio a conocer que en 
los primeros minutos de la no-

che de ayer, el chofer de una ca-
mioneta Dodge RAM color café, 
circulaba ebrio y a toda veloci-
dad sobre el libramiento.

Cuando llegó a las vías del 
tren no se detuvo, perdiendo 
el control del volante y yéndo-
se hacia su lado izquierdo pa-
ra terminar chocando una uni-
dad Kenworth color blanco de 
la línea Mar-Cant Express, mis-
ma que era tripulada por Cris-
tian Pérez.

El trailero, que provenía de 
Piedras Negras e iba con desti-
no a Monterrey para entregar 
empaques a una compañía re-
fresquera, no se pudo abrir de-
masiado pues existía el riesgo 
de salirse del camino, fue en-
tonces que golpeó la camioneta.

Tras el impacto, la RAM salió 
disparada hacia el mismo carril 

en que circulaba, quedando en 
su interior muy lastimado Juan 
Manuel, mismo que fue aten-
dido de inmediato a manos de 
paramédicos de Cruz Roja.

Luego de ser atendido, el 

personal de socorro trasladó al 
lesionado hacia un nosocomio, 
por su parte autoridades estata-
les se encargaron de la diligen-
cia en torno al encontronazo.

Invade ebrio vía a trailero; 
sobrevive a encontronazo

z Los hechos sucedieron ayer por la media noche.

z La camioneta quedó destrozada. z El del quinta rueda dijo no se pudo 
sacar del todo.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Con una herida de arma blan-
ca en el abdomen quedó una 
persona, luego de que se desa-
tó por enésima ocasión una ri-
ña entre vecinos de la colonia 
Ampliación Hipódromo; auto-
ridades acudieron al sitio.

Cabe hacer mención que so-
bre las Calles 28 con 11 del cita-
do sector, había dos fiestas que 
se prolongaron hasta las cinco 
de la mañana, surgió la reyerta 
y una persona quedó lastima-
da producto de las diferencias.

Jordan Orozco Luna 26 años, 
mismo que vive en la colonia 
Mirador, tuvo que ser atendi-
do por paramédicos de Cruz 
Roja, luego fue llevado al Am-
paro Pape de Benavides para 
descartar alguna lesión interna.

“Siempre es lo mismo, es 
pleito entre motociclistas, pa-
sa uno y se hacen los proble-
mas”, mencionaba una vecina 
del sector, misma que hizo re-
ferencia que cada fin de sema-
na pasa lo mismo en dicha in-
tersección.

Ayer no fue la excepción, de 
un lado un joven estaba cum-
pliendo sus 19 años de edad y 
le dejaron hacer su festejo, al 
otro lado de la calle, como ca-
da fin de semana, había otra re-
unión en su mayoría de meno-
res de edad.

Ya tomados se hicieron de 
palabras y Jordan sufrió una 
herida penetrante, los agreso-
res escaparon del lugar, aun-
que la Policía llegó al sitio no 
hubo detenciones pero sí se 
dispersó a los presentes de am-
bos convivios.

Sufre herida con arma blanca
z Paramédicos atendieron al lesionado.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

 
Elementos de la Policía Mu-
nicipal procedieron con la 
detención de un delincuen-
te justo en el momento que 
cometía un robo en proceso 
en el interior de un domicilio 
ubicado en la colonia Prime-
ro de Mayo.

En la Comandancia Muni-
cipal el imputado fue identi-
ficado como Fernando Cam-
pos Morales de 56 años, quien 
tiene domicilio marcado con 
el número 425 ubicado en la 
calle Matamoros en la Zona 
Centro de Monclova.

Los hechos sucedieron el 
domingo alrededor de las 
10:00 de la mañana, cuando 
los agentes de la Policía Pre-
ventiva acudieron a atender 
el reporte de robo en proce-
so en el interior de un domici-
lio ubicado en la calle Manuel 
J. Othón en la colonia Prime-
ro de Mayo, donde la propie-
taria del lugar pedía ayuda de 
las autoridades debido a que 
el amante de lo ajeno aún se 
encontraba robando en el in-

terior de su hogar.
Al acudir rápidamente al 

lugar que indicaba el reporte 
policiaco, los oficiales de Se-
guridad Pública procedieron 
con el arresto de Fernando 
Campos Morales cuando éste 
pretendía escapar en posesión 
de un taladro, diversas herra-
mientas y otras cosas de valor.

Por lo anterior, Campos 
Morales fue encarcelado en 
las celdas de la Comandancia 
Municipal y posteriormen-
te fue turnado ante el agen-
te Investigador del Ministerio 
Público por el delito de robo.

Capturan en flagrancia a 
ladrón; llevaba herramienta

z Fernando Campos fue arrestado 
robando en un domicilio en la colo-
nia Primero de Mayo.


