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Roba tanque de 
10 kilogramos
Elementos de la Policía Municipal 
procedieron con el aseguramiento 
de un amante de lo ajeno, luego de 
que irrumpió en un domicilio de la 
colonia Independencia y realizó un 
atraco al sustraer un tanque de gas 
de 10 kilos, durante la mañana del 
sábado.

En la recepción del departamen-
to de Control Legal de Detenidos, el 
sospechoso del robo se identificó 
ante el juez calificador como Jorge 
Luis Hernández Casillas, de 47 años 
de edad, vecino de la calle Ramiro 
González, del citado sector.

Los hechos sucedieron el sábado 
alrededor de las 9:00 de la mañana, 
cuando los agentes de Seguridad 
Pública implementaban acciones 
de vigilancia peinando la colonia 
Independencia, donde al pasar por 
la calle Rubén Jaramillo, detectaron 
al sospechoso caminando con el pe-
queño cilindro de gas en sus manos.

n Édgar Pérez

Exigía la 
comida y se 
puso bravucón
Un sujeto se puso bravucón con su 
mujer cuando llegó a su casa exi-
giendo comida, por ello los oficiales 
de Seguridad Pública de Monclova 
arrestaron al hombre.

Se trata de Gerardo Rojas Si-
fuentes, con domicilio en la calle 
Azucenas de la colonia Ampliación 
Las Flores. 

Los uniformados hicieron presen-
cia hasta el domicilio tras el reporte 
al número de emergencia 911.

Finalmente, el enojado esposo 
quedó dentro de las celdas con la 
falta administrativa de alterar el or-
den público, misma que lo premió 
con 12 horas de arresto.

n Ana Lilia Cruz

Breves

z Luis Hernández fue encarcelado 
por el robo del cilindro de gas.

Encargados del antro 
los sacaron a la calle 
y los dejaron tirados; 
no hubo detenidos 
ANA LILIA CRUZ 
Zócalo | Monclova

Dos hermanos fueron brutal-
mente golpeados la madru-
gada de ayer en el interior de 
un bar en la colonia Primero 
de Mayo, mismo que terminó 
clausurado por las autoridades.

La agresión se registró alre-
dedor de las 00:15 horas en el 
negocio “El Primo’s Bar”, que 
se ubica sobre el bulevar Ha-
rold R. Pape, de la colonia en 
mención.

Los infortunados hombres 
son Luis Fernando y Víctor Ma-
nuel Flores, domiciliados en la 
colonia la Ampliación Las Flo-
res, mismos que presentaban 
diversos golpes en cara y cuer-
po y que los dejaron tendidos 
en la banqueta afuera de la 
cantina. 

El reporte de la agresión lle-
vó a una intensa movilización 
de las autoridades policíacas, 
sin que se reportaran perso-
nas detenidas.

Los paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana llegaron al si-
tio y se encargaron de atender 
a Víctor Manuel, mientras que 
Luis Fernando fue atendido por 
socorristas de Cruz Ámbar pa-

ra después trasladarlos en las 
ambulancias al Hospital Gene-
ral Amparo Pape de Benavides 
y continuar con su revisión.

El establecimiento aún se 
encontraba abierto al mo-
mento de la riña, sin embar-
go, cuando arribaron los ele-
mentos de Seguridad Pública 
y personal de Alcoholes, éste 

último procedió a clausurar el 
lugar, ya que la gresca se llevó 
dentro del establecimiento.

Según testigos, tras la riña, 
los encargados del bar saca-

ron a los dos hermanos y los 
dejaron tirados a su suerte, por 
lo que pidieron auxilio ya que 
ambos se encontraban mal fí-
sicamente y muy alcoholizados.

CLAUSURAN CANTINA TRAS RIÑA

Brutal golpiza a hermanos

z El estado de salud de Luis Fernando 
Flores fue reportado critico, por lo 
que rápidamente lo llevaron al hos-
pital.

 z Víctor Manuel Flores fue aten-
dido por paramédicos de Cruz Roja.

z Los hermanos quedaron ensangrentados en la banqueta

z Uno de los hermanos explicaba que los habían golpeado dentro del bar y 
que los sacaron y tiraron.

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo | Monclova

Un joven perdió el control de 
su vehículo y terminó prensado 
por el impacto contra una ban-
queta; el fuerte choque se regis-
tró la madrugada de ayer, cuan-
do se dirigía a su domicilio. 

Aldo Charles conducía su au-
tomóvil Mazda 6 color negro 
sobre la Avenida Acereros con 

dirección de Norte a Sur, pero, 
al llegar a la calle Brasil, la curva 
que está a esa altura le jugó una 
mala maniobra que lo hizo per-
der el control del volante, derri-
bó un poste de telefonía con el 
fuerte golpe, para después gi-
rar 2 veces, terminando atra-
pado en su asiento dentro del 
coche severamente lesionado.

Personal de Bomberos Mon-
clova y paramédicos de Cruz 

Roja Mexicana acudieron en 
su auxilio y lograron sacarlo 
con vida.

Cabe señalar que fue nece-
sario el uso de herramientas 

hidráulicas para rescatar al jo-
ven, que afortunadamente salió 
con vida y fue trasladado para 
su atención médica a la Clínica 
del IMSS, número 7.

Sufre potente colisión; 
lo auxilian paramédicos

z Aldo quedó atrapado en su auto. z Tras perder el control del volante, Aldo derribó un poste.

z Socorristas de la Benemérita Cruz Roja lograron sacarlo de entre los fierros.

MILTON MALACARA
Zócalo | Castaños

Un conductor en estado de 
ebriedad provocó un accidente 
vial al cruzar sin precaución y a 
gran velocidad el bulevar Santa 
Cecilia, donde se impactó con-
tra una camioneta dejando so-
lo daños materiales.

El fuerte percance se regis-
tró a la altura de la colonia Ca-
lifornia cerca de las 02:30 horas 
del día de ayer, cuando Francis-
co Antonio Zapata Llanas con-
ducía una camioneta marca Kia 
color gris, en completo estado 
de ebriedad.

Al llegar al bulevar Santa Ce-
cilia, el borracho conductor se 
incorporó sin precaución y a 

gran velocidad por lo que se 
impactó en la parte trasera de-
recha de una camioneta Ford 
Ranger en color blanco, que es 
propiedad de José Raúl López 
Cisneros.

La camioneta Ford que-
dó dañada de la parte trasera, 
mientras que el conductor del 
Kia después del choque perdió 
el control del auto, salió de la 
cinta asfáltica y terminó entre 

los matorrales.
“El cuerpo de Bomberos aten-

dimos el llamado del choque, 
se checó primero a los partici-
pantes en el accidente, por for-
tuna no tenían lesiones que 
ameritaban traslado a un hos-
pital”, confirmó Pedro Cárde-
nas, director de Protección Ci-
vil de Castaños.

Impacta borracho camioneta

Causa fuerte choque 
en el Santa Cecilia z El fuerte choque fue a la altura de 

la colonia California.

z Los bomberos de Castaños aten-
dieron el reporte del choque.

02:30
horas  del día de ayer se registró 

el fuerte choque en el bulevar 
Santa Cecilia.

 

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Integrantes de una banda de-
lictiva que se especializa en el 
robo de motocicletas en Mon-
clova, así como el municipio de 
Frontera y sus alrededores, fue-
ron atrapados por elementos 
de la Policía Preventiva y acaba-
ron tras las rejas de la Coman-
dancia Municipal, luego de ro-
barle el medio de transporte a 
un ciudadano. 

Los delincuente se identifica-
ron como Jesús Abraham Gon-
zález Torres, de 22 años de edad, 
vecino de la colonia Hipódro-
mo y Jesús Gerardo González 
Muñoz,  de 22 años de edad, 
quien dijo tiene su domicilio 
ubicado en el sector Oriente 

de la ciudad. 
Fue durante la mañana del 

sábado, cuando Arturo Pla-
ta Gutiérrez pidió auxilio y el 
apoyo de la Policía Preventi-
va, reportándoles el robo de su 
motocicleta marca Italika, color 
rojo, cuando ingresó a la casa 
de de su amigo William Casti-
lla, donde los hampones le ro-
baron su motocicleta que dejó 
estacionada.

El joven motociclista víctima 
de los hechos, explicó a los uni-
formados que miró a dos tipos 
que viajaban sospechosamen-
te a bordo de una motocicleta 
igual a la suya, la cual se miraba 
que estaba recién pintada con 
pintura de color negro. 

Arrestan 
a dos ‘roba 
motos’

z Los delincuentes fueron arresta-
dos por agentes de la Policía Muni-
cipal.

z Gerardo Rojas Sifuentes por mal-
tratar a su mujer fue arrestado.


