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PESE A CORTA EDAD, LLEVAN VARIOS ROBOS
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Drogado y desnudo, un vecino 
de la colonia Tecnológico fue de-
tenido en calles de la zona, pues 
en su alucine el tipo se quería ir 
con el mismísimo Satanás, aun-
que lo único que logró fue ser 
puesto detrás de las celdas mu-
nicipales ayer por la madrugada.

Vecinos del bulevar Acereros, 
entre Arquímedes con Jaime Nu-
nó, dieron a conocer que “Pon-
cho”, su vecino, había tenido otro 
ataque de ansiedad y mucha lo-
cura, como veces anteriores an-
daba como Dios lo trajo al mun-
do, esto pasadas las cuatro de la 
madrugada.

El hombre vive completamen-
te solo, ya que su familia decidió 
irse a radicar a Saltillo, lo que ha-
ce que esta persona en ocasio-
nes consuma drogas sin control 
y empiece con sus desmanes, es 
normal que ande en puros cue-
ros, indicaron moradores.

La Policía se tuvo que trasladar 
al sitio para detener a Alfonso Ja-
vier García de 37 años, pues ha-
bía consumido desde mariguana 
además cristal, una mezcla que le 
hacía ver seres del más allá.

Se trepó al techo de su casa 
pues él quería irse con “El Dia-
blo”, como estaba gritando pu-
ras incoherencias y debido a su 
estado existía el riesgo de caerse; 
cuando llegó la Policía el tipo ba-
jó pero además se quiso escon-
der en el patio de su casa; pen-
só que poner su enorme cuerpo 
detrás de unos matorrales le ha-
ría ser invisible.

Pero ni que estuviera entre los 
arbustos y protegido por una pe-
rrita, el hombre pudo pasar des-
apercibido, se rehusaba a entre-
garse a la Policía, pero al final de 
cuentas fue sometido pero ade-
más remitido en los separos pre-
ventivos.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

A una camioneta de la Fiscalía 
de Justicia la chocaron y proyec-
taron contra otro vehículo la no-
che de ayer sobre el bulevar Pape 
a la altura de la colonia Fraccio-
namiento Elizondo, todo se de-
bió a una imprudencia por inva-
sión de carril.

Personal de Control de Acci-
dentes del Municipio se dio cita 
en el lugar del choque múltiple 
donde por suerte no hubo per-
sonas lesionadas, para realizar la 
respectiva diligencia en torno al 
choque con proyección.

La diligencia determinó que 
antes de las nueve de la noche, el 
presunto responsable conductor 
de un Chevrolet Spark color gris 
circulaba hacia el sur de la loca-
lidad, pero al llegar a Presiden-
te Cárdenas cambia del carril iz-
quierdo al derecho.

Para chocar el lado del chofer 
de una unidad Nissan NP300 co-
lor blanca, donde viajaban dos 
elementos de la Agencia de In-
vestigación Criminal, mismos 
que fueron proyectados hacia 

su lado derecho.
Terminando por chocar el cos-

tado izquierdo de Nissan March 
color gris que circulaba por la 
Presidente Cárdenas con direc-
ción hacia la principal vía mon-
clovense, por suerte en dicha 
carambola no se registraron per-
sonas lastimadas.

Luego de la diligencia por 
parte de autoridades municipa-
les se buscaría un acuerdo repa-
ratorio en torno a los daños, en 
caso de no haber tal el acciden-
te sería turnado ante el Ministe-
rio Público.

Le dispararon a cajera 
con pistola de postas, 
pero salió ilesa; ambos 
fueron arrestados
MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Dos asaltantes fueron captu-
rados luego que atracaron en 
una tienda de conveniencia; 
donde le dispararon a una caje-
ra con una pistola de postas, ti-
ro que afortunadamente falló el 
malandro que acompañado por 
su primo intentaron huir luego 
que hurtaron el expendio.

Fue pasadas las 10 de la ma-
ñana cuando uniformados reci-
bieron el reporte de un asalto en 
una tienda de conveniencia ubi-
cada en la colonia Guerrero, es-
pecíficamente en el cruce de las 
calles 35 y 2, de la colonia Gue-
rrero, en el sector Oriente donde 
anteriormente habían asaltado 
este mismo tipo de tiendas; sin 
embargo, fueron atrapados por 
los policías de Monclova.

Kevin Amber Torres Chong y 
Manuel Torres López de 19 y 18 
años respectivamente trataron 
de huir tras el asalto a mano ar-
mada que perpetraron, fueron 
detenidos tras el reporte, sien-
do identificados por llevarse la 
mercancía de una tienda de con-
veniencia, no sin antes disparar 
con una pistola de postas a la 

cajera de dicho establecimien-
to, saliendo ilesa de milagro.

Las propias cajeras relata-
ron el hecho a los uniformados, 
destacando los momentos de 
terror que vivieron por parte de 
los rateros, quienes después de 
ser detenidos pasaron a ser con-
signados ante el Ministerio Pú-
blico debido a que se les adju-
dican en varios asaltos previos 
en otro punto de la zona Orien-
te de Monclova, con este mismo 
modus operandi.

Entre las cosas robadas los 
rateros llevaban entre sus per-
tenencias cajas de cigarros, en-
cendedores, botellas de tequila 
y whisky, algunas bolsas de ma-
no, asimismo una réplica de una 
pistola que dispara postas, que-
dando posteriormente recluidos 
ante la Fiscalía General del Esta-
do para iniciar su proceso legal 
por el delito de asalto a mano 
armada.

Capturan a par 
de asaltantes

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Por ir demasiado “Rappid” a en-
tregar una comida de dicha apli-
cación, un repartidor motorizado 
se voló un semáforo en rojo ter-
minando por causar un choque 
por alcance ayer por la tarde en 
calles de la Zona Centro.

“Sólo le preguntaron a ella (a 
otra conductora que estaba en el 
lugar) ¿qué había pasado?, ¿có-
mo fue el accidente?, pero a mí 
nada, mínimo si estoy bien tras 
el golpe”, comentaba con algo 

 z Tras ser detenido el duo de asaltantes fue consignado 
ante el Ministerio Público.

z Con una réplica de una pistola dispara postas fue atra-
pado el par de asaltantes

 z 19 y 18 años de edad tienen los 
asaltantes, a quienes se les adju-
dica un sinfín de asaltos.

Se queja por 
escaso botín
n “¿Eso es todo?”, enojado pre-
guntó un asaltante a los emplea-
dos de una tienda de conveniencia 
ubicada en la colonia Campanario, 
luego de cometer un atraco y lle-
varse cerca de 300 pesos, era poco 
el monto pues momentos antes 
habían hecho el corte.

Elsa, la cajera del estableci-
miento ubicado en la calle De la 
Fátima, dijo que el tipo apodado 
“Pitos” de nombre José, no es la 
primera ocasión que comete un 
robo a dicho establecimiento, en 
su golpe pasado llegó dando las 
buenas noches, asaltó y antes de 
irse hasta las gracias dio, pero la 
madrugada de ayer cerca de las 
1:30 horas, fue distinto.

Ya que el tipo llegó empuñando 
un desarmador para lanzarle un 
tajo al otro trabajador del lugar, 
logró lastimarlo pero por suerte 
nada de gravedad y le amenazó de 
muerte, al indicarle “Ya te cargó la 
ching...”, luego empezó a amenazar 
a la señora.

(Manolo Acosta) 

Sube desnudo al techo de su casa

Buscaba adicto 
ir con Satanás

z El hombre andaba bien cruzado.

z La Policía detuvo al individuo.

Conductor de Spark invadió carril

Impacta unidad
de la Fiscalía

z La noche de ayer sucedió el percance.

z Una unidad oficial de la AIC fue de 
los vehículos afectados.

Se pasó ‘rojo’

Causa 
percance 
repartidor z El chofer de la moto terminó con 

algo de sentimiento.
de sentimiento el repartidor tras 
no poder hacer la entrega que te-
nía como misión.

Pero luego de la diligencia 
efectuada a manos de los peritos 
municipales, en base a la sincro-
nización de los indicadores elec-
trónicos ubicados en las calles 
Venustiano Carranza con Mata-
moros, le hicieron saber se voló 
el rojo, terminando por aceptar 
dicha imprudencia.

El croquis de rigor dio a co-
nocer que Rubén Antonio Ran-
gel Fuentes, de 37 años de edad, 
mismo que vive en la colonia Oc-
cidental en Frontera, iba sobre la 

z La moto fue asegurada.

Venustiano Carranza hacia el po-
niente, cerca de las 15:30 horas.

Iba con dirección a dejar un 
pedido de comida que le hicieron 
a la aplicación para la que traba-
ja, al parecer iba algo tarde o ya 
se estaba enfriando el producto, 
pues el chofer de una Itálika co-
lor rojo iba casi volando.

Cuando llega al cruce con la 
Matamoros se pasó el rojo y es en-
tonces que golpeó la parte lateral 
de un Kia Soul rojo, mismo que 
era tripulado por Pedro Balderas 
Martínez, quien vive en la colonia 
Independencia en Frontera.

Quería que taxi 
le saliera gratis
n Ya que se negó a pagar los servi-
cios de un taxista, una mujer origi-
naria de La Laguna fue entregada a 
los oficiales municipales en el exte-
rior de la Comandancia Municipal 
durante la madrugada de ayer.

Guillermo, el operador de un au-
to de la línea Premier, hizo mención 
que después de haber ido dejar un 
pasaje en San Buena, de regreso 
en el ejido 8 de Enero se encontró 
a la mujer, que desesperada le hizo 
la parada.

Posteriormente le pidió la trasla-
dara hacia la parte norte de Mon-

clova, pues Valeria García Sánchez, 
de 27 años y originaria de Mata-
moros, andaba algo perdida en su 
paso por nuestra región, el chofer 
accedió pues era pasadas las 4:00 
horas, ella estaba sola parada en la 
carretera.

Narró el conductor de la unidad 
de los taxímetros que al llegar a ese 
sitio la mujer le pide que mejor la re-

grese de nuevo hacia Ciudad Fron-
tera, es entonces cuando él mejor 
decidió cobrarle por adelantado.

Pero al ver que la fémina no traía 
ni un solo peso consigo, el chofer 
decidió mejor llevarla a la Coman-
dancia Municipal, lugar donde 
quedaría detrás de las celdas mu-
nicipales.
(Manolo Acosta / Zócalo)

z La mujer fue llevada a los separos.


