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Capturan a sujeto que 
dio machetazo a vecino

ALEGA QUE SE DEFENDIÓ DE ATAQUE

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Dos toxicómanos que inhala-
ban sustancias tóxicas, drogán-
dose descaradamente en la vía 
pública,  fueron sorprendidos 
por agentes de la Policía Pre-
ventiva, por lo que fueron arres-
tados y acabaron encarcelados 
en los separos de la Comandan-
cia Municipal. 

En las instalaciones de la cor-
poración policiaca, los deteni-
dos fueron identificados como 
Axel Eleazar Zavala Martínez, de 
26 años de edad, quien es veci-
no de la calle Ecuador, en la 
colonia Emiliano Zapata Sur y 
como Armando Vázquez Cama-
rillo, de 38 años de edad, quien 
es vecino de la calle Manuel M. 
Ponce, en la  colonia Ejidal. 

La detención del par de 
adictos al pegamento y otros 
solventes, se registró ayer al-
rededor de la 1:00 de la tarde, 

cuando los policías municipa-
les a bordo de la unidad 217 de 
Seguridad Pública, realizaban 
acciones de prevención y vigi-
lancia recorriendo la calle La-
madrid, en la colonia Ciudad 
Deportiva, donde se percata-
ron de la presencia de los va-
gos que se drogaban descara-
damente inhalando sustancias 
tóxicas.

Después de ser intercepta-
dos por representantes de la 
ley, Axel y Armando, pasaron 
por una revisión corporal y fue-
ron despojados de la sustancias 
tóxicas que consumían,  poste-
riormente fueron trasladados 
a las instalaciones de la corpo-
ración policiaca, donde acaba-
ron encarcelados en los separos 
del lugar.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por andar en estado de ebrie-
dad y alterar el orden en la vía 
pública, molestando a los ha-
bitantes de la colonia Indepen-
dencia de Monclova, un sujeto 
de 53 años de edad, fue arres-
tado por oficiales de Seguridad 
Pública y acabó encarcelado en 
los separos de la Comandancia 
Municipal. 

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autorida-
des, el detenido se identificó an-
te el Juez Calificador como Ma-
rio Alberto Ortiz Rodríguez, de 
53 años de edad, quien tiene do-
micilio ubicado en calle Francis-
co Villa, número 603, en la colo-
nia Independencia de Monclova.

La detención de Ortiz Rodrí-
guez, se registró durante la tar-
de de ayer, cuando oficiales de la 
unidad 233 de la Policía Preven-
tiva fueron requeridos en la calle 
Francisco Villa, en el sector an-
tes mencionado, donde reporta-
ron a Ortiz Rodríguez, supues-
tamente cuando escandalizaba 
en el sitio con su mal compor-
tamiento.

Al acudir al lugar que indi-
caba el reporte policiaco, los 
guardianes del orden ubicaron 
a Ortiz Rodríguez, por el notable 
estado de ebriedad que presen-
taba y procedieron con su arres-
to trasladándolo a las instalacio-
nes de la corporación policiaca, 
donde fue puesto tras las rejas.

Ángel Ortiz Sánchez, 
alias ‘La Ardilla’, quedó 
tras las rejas por portar 
un arma blanca
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

La persona que lastimó con 
un machete a otra la tarde 
del pasado domingo en la 
colonia Córdova, ayer fue de-
tenido en ese mismo sector 
pero por andar portando un 
cuchillo, siendo puesto tras 
las celdas.

Ángel Enrique Ortiz Sán-
chez, de 23 años de edad, me-
jor conocido como “La Ardi-
lla”, fue capturado sobre la 
misma calle donde un día an-
tes había atacado a otro mo-
rador del sitio, alegó “sólo se 
defendió”.

“Me pegó con una cagua-
ma”, alegaba en su defensa el 
tipo que es ampliamente co-
nocido por ser un verdadero 
delincuente del sector ubica-
do en el oriente, ayer tras su 
detención fue enviado ante el 
Ministerio Público, donde ya 
está denunciado por lesiones.

Por su parte, el estado de 
salud del señor Margarito Sil-

va Linares, es reportado fue-
ra de peligro, tras la herida 
de varios centímetros sufrida 
a la altura de las costillas del 
lado derecho, cuando “La Ar-
dilla” lo atacó.

Tras los violentos sucesos 
ocurridos en la avenida Glo-
ria, en la colonia Córdova, el 
agresor emprendió la huida 
pero la Policía Municipal no 

quitó el dedo del renglón, al 
dar más vigilancia en dicho 
sector monclovense.

Siendo el día de ayer, antes 
de las cuatro de la tarde, que 
este reconocido vándalo, ade-
más de ser detenido se le en-
contró un arma blanca, moti-
vo suficiente para ser enviado 
ante la autoridad correspon-
diente.

z La persona fue capturada.
z Margarito Silva Linares, continúa 
recuperándose.

z Los bomberos hicieron las maniobras correspondientes para atacar el 
incendio de la casa, en Colinas de Santiago.     

Se quema su casa; 
sospecha de su ‘ex’

Arde vivienda en Colinas de Santiago

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Elementos del Cuerpo de Bom-
beros y Protección Civil, se mo-
vilizaron para sofocar el in-
cendio de un domicilio en la 
colonia Colinas de Santiago, 
que supuestamente fue quema-
do intencionalmente por la ex 
pareja de la dueña del domici-
lio donde se registró el siniestro.

Los hechos sucedieron el lu-
nes alrededor de las 10:00 de la 
mañana, en la vivienda marca-
da con el número 1306, en la ca-
lle Cal y Canto y la esquina con 
la calle Santiago de la Monclova, 
en el sector antes mencionado. 

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por los ele-
mentos del departamento de 
Protección Civil, que tomaron 
conocimiento de este hecho, 
Martha Yamilet González Gar-
cía, quien se identificó como la 
propietaria del lugar,  el fuego 
se pudo generar por un corto-
circuito en las instalaciones de 
la luz eléctrica,  pero mencionó 
que también sospecha de su ex 
pareja, quien anteriormente la 
amenazó con prenderle fuego a 
su hogar cuando tuvieron una 
discusión.

Los bomberos acudieron a 
atender el reporte en el enor-
me camión de bomberos y en 
una motobomba de respues-
ta rápida y tras ingresar a la vi-
vienda en llamas, iniciaron las 

maniobras correspondientes de 
enfriamiento hasta controlar la 
situación por completo y sofo-
car el fuego que se registró en 
diferentes puntos del domicilio.

Trascendió que durante este 
lamentable hecho, no se repor-
taron a personas que resultaran 
con heridas de quemaduras o 
que presentaran síntomas de 
intoxicación por inhalar humo, 
por lo que solamente se regis-
traron daños materiales, como 
saldo del incendio del domici-
lio que se registró en el Sector 
Sur de la ciudad. 

z Los apagafuegos se movilizaron 
en el camión cisterna del Cuerpo 
de Bomberos y en una motobomba 
de respuesta rápida.

z De acuerdo a la información de la 
propietaria, su ex pareja pudo haber 
causado el incendio.

z Mario Alberto Ortiz.

Alteraba 
borracho 
el orden

Queda arrestado

Roban ‘troca’ afuera de domicilio
Reporta hurto el afectado

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Durante la mañana del lunes, 
unos delincuentes se robaron 
una camioneta cerrada cuando 
se encontraba estacionada en el 
exterior de un domicilio en la 
colonia Ciudad Deportiva, fren-
te al auditorio Milo Martínez.

Se trata de una camioneta 
cerrada marca  Chevrolet Ta-
hoe, modelo 1996, color blan-
co, con cristales polarizados, la 
cual,  supuestamente se encon-
traba estacionada afuera de la 
casa del propietario, situada en 
la calle Cuarta, en el menciona-
do sector, cuando fue robada 
por los maleantes.  

Gildardo Ruiz López,  quien 
se identificó como el afectado 
del robo del vehículo, reportó 
que unos amantes de lo ajeno 
se llevaron su camioneta cerra-
da y causó la  movilización de 
los elementos de la Policía Mu-
nicipal, que se pusieron alertas 
al iniciar la búsqueda de la va-

goneta Chevrolet Tahoe, con re-
porte de robo.

Por otra parte, agentes de la 
Fiscalía General de justicia del 
Estado también tomaron cono-
cimiento del ilícito y abrieron 
una carpeta de investigación 
para tratar de recuperar el ve-
hículo que cuenta con reporte 
de robo y capturar a los ladro-
nes responsables del atraco.

z La camioneta cerrada Chevrolet Tahoe, cuenta con reporte de robo.

z Elementos de la Policía Munici-
pal  iniciaron la búsqueda del vehí-
culo robado.

1996
es el modelo del vehículo, que 
cuenta con vidrios polarizados.

 

z Los adictos fueron arrestados cuando se drogaban en la vía pública.  

Encarcelan a par de adictos

Inhalaban tóxicos en plena calle


