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Se masturbaba
frente a menores
Por acosar sexualmente a unas 
menores, un hombre identifica-
do como Jesús Orta García, de 
37 años de edad, fue detenido y 
puesto a disposición del MP; el 
sujeto se auto complacía frente 
a las infantes.
Alrededor de las 8:00 de la no-
che se recibió el reporte de que 
en la Privada Matamoros de la 
Zona Centro, se encontraba un 
hombre que se bajó los pan-
talones frente a varias niñas y 
empezó a masturbarse.
Tras recibir el llamado de auxi-
lio de una madre de familia, los 
elementos de la unidad poli-
ciaca 288 llegaron al lugar para 
arrestar al sujeto que luego de 
satisfacer su necesidad caminó 
unos metros, pero fue detenido.

n Ana Lilia Cruz

Rudy Espinoza Muñoz, 
de 37 años,  quedó 
tras las rejas por petición 
de sus familiares
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Luego de que intentó incen-
diar el domicilio de su madre 
en la colonia Buenos Aires, un 
sujeto de 37 años de edad, fue 

arrestado por agentes de la Po-
licía Preventiva y acabó encar-
celado en los separos de la Co-
mandancia Municipal.

El presunto pirómano fue 
identificado por las autorida-
des como Rudy Espinoza Mu-
ñoz, quien al ser asegurado 
por los uniformados supues-
tamente les dijo que escucha 
voces que le ordenaron que-
mar el lugar. 

Los hechos sucedieron la 

noche del lunes,  cuando bom-
beros y elementos de la Policía 
Preventiva fueron requeridos 
en la calle Jacinto Sánchez, en 
la colonia Buenos Aires, don-
de reportaron el incendio de 
un domicilio en el lugar. 

Al indagar mientras los 
bomberos hacían lo corres-
pondiente verificando que el 
fuego ya estaba bajo control, 
los agentes de la Policía Mu-
nicipal se enteraron que Rudy,  

quien desvariaba diciendo in-
coherencias,  fue quien inten-
tó quemar su hogar por causas 
desconocidas. 

Por  lo anterior, Rudy Espi-
noza  Muñoz,  fue arrestado 
por los agentes de la Policía 
Preventiva, que tras asegurar-
lo lo trasladaron a las instala-
ciones de la corporación poli-
ciaca y lo encarcelaron en los 
separos por petición de sus fa-
miliares.   

ESTUVO POR LOGRAR SU OBJETIVO

‘Ordenan voces’ a pirómano
quemar casa de su madre

z Los hechos sucedieron en calle Jacinto Sánchez, en la colonia Buenos Aires.

z Rudy, fue arrestado después de 
que intentó quemar la casa de su 
madre. 

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

La prisa por ir a dejar el pan, hi-
zo que un repartidor se volara 
el rojo en el bulevar Juárez con 
la calle Le Mans, ayer por la no-
che, originando un fuerte per-
cance automovilístico.

“Apenas iba a prender el 
verde”, comentó Onniel Ado-
nai Martínez Pérez, el conduc-
tor considerado como presun-
to responsable, quien al final 
de cuentas no aceptó el de to-
do pasarse la luz pero en color 
rojo.

El croquis de Control de Ac-
cidentes determinó que esta 
persona quien iba a bordo de 
una camioneta Nissan tipo es-

taquitas, en color rojo, circula-
ba sobre Juárez con dirección 
al poniente, pasadas las 20:00 
horas.

Al momento de llegar al cru-
ce con otra arteria no respetó el 
dispositivo electrónico, se lo pa-
só y terminó por ser golpeado 
por un Volkswagen Vento en 
color rojo, su conductora So-
nia Maribel Treviño Cortez, dijo 
que iba camino a su trabajo en 
un hospital particular, circulan-
do por Le Mans, hacia el norte.

“Siempre me detengo un po-
co, pues este es mi corredero 
diario, y sé que muchos no ha-
cen alto, como ahorita”, narró 
la dama que fue considerada 
como la parte afectada por par-
te de autoridades municipales.

Provoca colisión
repartidor de pan

z Sobre el cruce de Juárez con Le Mans, sucedió el percance.

z Los daños fueron de consideración.

z Autoridades tomaron conocimiento.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un conductor provocó una ca-
rambola cuando no tuvo pre-
caución de guardar su distan-
cia en el semáforo del bulevar 
Harold R. Pape, pues impactó 
una camioneta y esta se proyec-
tó contra otro vehículo que fre-
nó por el cambio de la luz ver-
de a roja.

El accidente se registró a las 
14:30 horas de ayer, sobre la ar-
teria antes mencionada a la al-
tura de la colonia Santa Isabel.

Los vehículos involucrados 
circulaban por el bulevar en 
dirección de norte a sur, pero 
al llegar al semáforo, el con-
ductor Leonardo Méndez de 
Hoyos, conducía un Chevrolet 
Aveo, color rojo, con placas de 
Coahuila FPB-26-81, chocó una 
camioneta Jeep Patriot color 
azul, con placas FAL-277-B, que 

era tripulada por Ricardo Cruz 
Estrada, quien al recibir el im-
pacto se le descontroló la uni-
dad y se proyectó hacia un co-
che Nissan Sentra, color gris, 
con placas de circulación FBG-
484-B, donde viajaba Mireya 
Castro Ortiz.

Causa una 
carambola 
en el Pape

 z Elementos de Control de Acciden-
tes tomaron conocimiento del per-
cance vial.

z Al sitio arribaron paramédicos de 
Cruz Roja quienes corroboraron que 
no había personas lesionadas.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Eduardo “N”., el guardia de Fe-
rromex, fue vinculado a proce-
so por el delito de lesiones agra-
vadas por emplearse el arma de 
fuego, obtuvo como medida 
cautelar la prisión preventiva 
oficiosa en el Penal de Saltillo, 
luego de haber baleado a un 
presunto chatarrero el pasado 
martes 27 de septiembre en la 
colonia Colinas de Santiago.

La segunda audiencia con 
causa penal 1264/2022, se ce-
lebró el día de ayer, sólo uno 
de los dos guardias fue vincu-
lado, la otra persona de nom-
bre Christian “N”, libró la cárcel.

Ahora el imputado tendrá 
tres meses de plazo para que 
su defensa aporte pruebas a su 
favor, al igual que el Ministerio 
Público quien integra la ave-
riguación correspondiente en 

torno al suceso en el Sector Sur 
de nuestra localidad.

Mientas tanto, la salud de 
Margarito Trujillo, es reportado 
como fuera de peligro luego de 
haber recibido un impacto de 
arma de fuego cuando andaba 
con otra persona en los vago-
nes del tren, aparentemente ro-
bando fierro.

Cabe hacer mención que 
hay antecedentes de este tipo 
con los guardias de la empresa, 
cuando el pasado mes de julio 
un guardia disparó al pecho de 
Jassiel Yair, un taxista, en la co-
lonia Ramos Arizpe, situación 
que sigue en investigación.

El hecho más reciente ocu-
rrió el pasado 27 de septiem-
bre, cuando dos hombres fue-
ron sorprendidos en el interior 
de un vagón del ferrocarril a la 
altura de la colonia Colinas de 
Santiago, al ser descubiertos in-
tentaron escapar.

Vinculan   a 
guardia por 
balear a 
chatarrero z El guardia de Ferromex fue vincu-

lado a proceso.

Asalta mini súper; 
logra escapar
Con cuchillo en mano un soli-
tario ladrón logró adjudicarse 
más de cuatro mil pesos e in-
cluso un teléfono celular, tras 
asaltar una tienda de conve-
niencia a plena luz del día en el 
bulevar Pape, en la colonia Gua-
dalupe.
Elementos policiacos se pre-
sentaron de inmediato en el lu-
gar de este atraco, pero aunque 
montaron un operativo de bús-
queda por los alrededores, no 
lograron dar con el paradero del 
presunto responsable.

n Manolo Acosta

Resguardan a niña 
de padre adicto
Elementos municipales asegu-
raron a una niña de cuatro años 
y la pusieron a disposición de la 
Pronnif, luego de quitársela a su 
padre cuando procedieron con 
su arresto por consumir sus-
tancias tóxicas y andar deam-
bulando en el sector oriente 
completamente drogado, mien-
tras  cuidaba a su hija. El indivi-
duo fue identificado como Roy 
Villarreal Oyuela, de 21 años. 

n Édgar Pérez

Cae adolescente 
de su motocicleta
Un menor de 17 años resultó le-
sionado luego de caer de su 
motocicleta, cuando se des-
plazaba con rumbo a su prepa-
ratoria por calles de la colonia 
Occidental, en Frontera. 
Socorristas del Cuerpo de Bom-
beros y del departamento de 
Protección Civil se movilizaron 
para brindarle los primeros au-
xilios a Brandon, el motociclista 
de 17 años de edad, que ingresó 
a la sala de urgencias del Hospi-
tal Amparo Pape Benavides, por 
las lesiones que sufrió tras caer 
del ‘caballo de acero’ por pasar 
un bordo sin precaución.

n Edgar Pérez

Breves


