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Breves   

n Tres sujetos que alteraban el orden 
público a horas no adecuadas en calles 
del sector Oriente, fueron detenidos y 
llevados a la Comandancia Municipal. 

La madrugada de ayer, los oficiales a 
bordo de la unidad SP-228 realizaban su 
rutina de vigilancia cuando se encontra-
ron a un trío que escandalizaba y bebía 
en la vía pública.

Se trató de Abelardo Hernández 
Arratia de 30 años, domiciliado en Ca-
lle 22 número 1413 de la colonia Tierra 
y Libertad; Francisco Gilberto Camero 
García de 43 años, con domicilio en 
Calle 42 número 1112, y Juan Alberto 
Armendáriz Elizondo de 27 años, con 
domicilio en Calle 38, ambos de la co-
lonia 21 de Marzo.
(Ana Lilia Cruz / Zócalo)

Intenta agredir 
a su exnovio

Alteraban 
el orden

n Por molestar a su exnovio y hos-
tigarlo en su domicilio, una mujer de 
31 años fue arrestada por elementos 
de la Policía Preventiva y terminó en-
carcelada en las instalaciones de la 
Comandancia Municipal. 

En las instalaciones de la corpo-
ración policiaca, la fémina que fue 
arrestada por representantes de la ley 
se identificó ante el Juez Calificador 
como Lisette Hernández Rodríguez, 
quien dijo tener su domicilio ubicado 
en la Zona Centro de la ciudad.

De acuerdo a la información pro-
porcionada por las autoridades, lo 
anterior ocurrió el jueves alrededor 
de las 10:00 de la mañana, cuando 
oficiales de la Policía Municipal fueron 
requeridos en la calle De la Fuente en 
el primer cuadro de la ciudad, donde 
reportaron que Lizeth intentaba agre-
dir físicamente a su exnovio cuando 
acudió a su casa para reclamarle sus 
pertenencias, después de haber ter-
minado su relación amorosa.
(Édgar Pérez / Zócalo)

z Tres hombres quedaron detenidos 
por alterar el orden público.

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo / Castaños

Con graves lesiones quedó un 
hombre que fue embestido por 
un auto ‘fantasma’ sobre el bu-
levar Santa Cecilia, a la altura del 
kilómetro 179 de la colonia Cali-
fornia, el quincuagenario fue lle-
vado al Hospital General Ampa-
ro Pape de Benavides, donde su 
estado de salud fue reportado 
como delicado. 

Cerca de la medianoche del 
miércoles, las corporaciones 
policíacas municipal y estatal 
acudieron a la mencionada ar-
teria, donde atendieron el re-
porte de una persona atrope-
llada.

Los hechos ocurrieron cuan-
do el lesionado, que es empleado 
de Transportes, Grúas y Montajes, 
descendió del tractocamión e in-
tentó cruzar el bulevar Santa Ce-
cilia para dirigirse a la Asociación 

Ganadera a entregar documen-
tos de la carga que transportaba, 
pero su andar fue truncado al ser 
arrollado por un automóvil que 
se dio a la fuga del lugar.

Tras el fuerte golpe que se es-
cuchó en el sitio, su compañero 
de trabajo y sobrino, Carlos Al-
berto Castro, corrió a ver a su 
tío que quedó en medio del as-
falto con diversas fracturas en el 
cuerpo.

De inmediato, los socorris-

tas de la benemérita Cruz Roja 
llegaron al lugar para brindarle 
atención al lesionado, que fue 
identificado como Sergio Andra-
de Castro de 51 años de edad, do-
miciliado en calle Tepezala nú-
mero 515 de la colonia San José 
del Arenal en Aguascalientes, 
mismo que fue llevado al Hos-
pital General Amparo Pape de 
Benavides donde su estado de 
salud fue reportado como deli-
cado.

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo / Castaños

Un incendio al interior de un do-
micilio del sector El Pueblo puso 
en riesgo no sólo a sus habitantes 
sino al resto del sector, pues tras 
controlar las llamas que se gene-
raron por un probable cortocir-
cuito, los bomberos sacaron seis 
cilindros de gas que representa-
ban un serio peligro.

La madrugada de este jue-
ves, los elementos del Heroico 
Cuerpo de Bomberos de Mon-
clova acudieron a la llamada de 

auxilio de los habitantes del do-
micilio marcado con el número 
203 de la calle Agua Dulce, entre 
Cuauhtémoc y 2 de Abril, de la 
colonia El Pueblo.

El fuego se extendió rápida-
mente por toda el área de la co-
cina, causando daño estructural 
y dejando en cenizas un minis-
plit, la cocina integral, entre otros 
muebles.

Tras el arribo al lugar, los bom-
beros atendieron a cuatro perso-
nas que se encontraban en el in-
terior de la vivienda, entre ellos 
dos adultos mayores que afortu-

nadamente salieron ilesos.
Las personas que se encontra-

ban durmiendo y que se lleva-
ron un gran susto por el conato 
de incendio, fueron Jesús Riojas 
Cantú, de 72 años y Graciela de 
Luna de Riojas de 67 años, así co-
mo su yerno Oniel Gómez y su 
hija Graciela Riojas.

En entrevista, la señora Gra-
ciela Riojas señaló que escu-
chó cuando sus padres gritaban 

“fuego” y tocaban una campani-
ta que alcanzó a escuchar cuan-
do ya dormía.

Fue así que trató de ingresar a 

MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Una menor de apenas 7 años 
fue remitida ante las autorida-
des de la Pronnif, luego que su 
madre y otro familiar fueron 
sorprendidos drogándose por 
parte de los elementos de Segu-
ridad Pública, a quienes se les 
dio el reporte de que en el do-
micilio estaban vendiendo dro-
ga; siendo detenida la pareja y 
un tercer sujeto y puestos a dis-
posición del Juez en turno.

La pequeña Mía Carmen “N” 
de apenas 7 años de edad, que-
dó bajo el resguardo de las au-
toridades competentes a pesar 

MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Un aparatoso accidente con 
choque y volcadura dejó una 
camioneta pick up y un radio-
taxi de la línea Premier com-
pletamente inservibles; luego 
de que el ruletero se pasó el al-
to correspondiente, golpeando 
fuertemente a la camioneta que 
quedó recostada sobre su lado 
derecho.

Este potente impacto se dio 
en las inmediaciones del cruce 
de la Avenida Sur con la Calle 11 
de la colonia Hipódromo, lugar 
al que acudieron las autorida-
des luego de recibir el reporte 
del brutal encontronazo.

Tras realizar el peritaje, las 
autoridades determinaron que 
el auto de renta se había pasa-
do el alto correspondiente, al 
circular de Oriente a Poniente 
sobre la Calle 11, mientras que 
la camioneta circulaba en su vía 
libre por la Avenida Sur con di-
rección de Norte a Sur.

Luego de la atención a los 
tripulantes de ambos vehículos, 
los cuales no requirieron tras-
lado a ningún hospital; se reti-
ró con la ayuda de una grúa las 
dos unidades siniestradas, tan-
to la camioneta pick up, que 
fue la afectada, y el taxi, que re-
sultó como responsable.

z Lizeth fue encarcelada en los 
separos de la Comandancia Muni-
cipal.

z Sergio Andrade Castro fue arrollado por un auto “fantasma”.

Vuelca taxi a 
camioneta en 
encontronazo

z El radiotaxi omitió el alto corres-
pondiente al circular sobre la Calle 
11 de la colonia Hipódromo.

z Una camioneta terminó volcada 
sobre su lado derecho, luego de que 
un radiotaxi la impactó brutalmente.

Temían explosión de cilindros de gas

Arrasa incendio con cocina

la habitación para auxiliar a sus 
padres, pero debido a la poca vi-
sibilidad por el humo y el calor 
de las fuertes llamas, hizo un es-
fuerzo sobrehumano para poder 
abrir una puerta y sacar a sus pa-

dres mientras llegaban los cuer-
pos de rescate.

En la escena, los “apagafue-
gos” determinaron que la proba-
ble causa que originó el incendio 
fue un cortocircuito.

z En cenizas quedó el área de la 
cocina del domicilio.

z Los cuerpos de rescate arribaron 
al lugar.

Se drogaba 
madre frente a 
su hija de 7 años

z Pese a que los familiares intenta-
ron recuperar a la menor, las autori-
dades mantienen bajo resguardo a 
la pequeña.

z Una pequeña de apenas siete 
años de edad quedó bajo el res-
guardo de la Pronnif, luego de que 
su madre y sus acompañantes por-
taban sustancias ilegales.

de que la familia intentó recu-
perarla, sin embargo, se les in-
dicó que se deben realizar al-
gunas investigaciones, pues los 
padres se contrapusieron a las 
autoridades una vez que fueron 
sorprendidos en flagrancia alte-
rando sus sentidos con sustan-
cias ilícitas.

La madre y familiares de la 
pequeña quedaron detenidos y 
fueron identificados como Dia-
na Laura Moreno Gámez, Ángel 

René Moreno Gámez y un ter-
cer sujeto de nombre Mario Al-
berto Arellano Zapata, quienes 
fueron asegurados en la calle 
Atoyac 1202 de la colonia La Ri-
bera.

Fue al Oriente de la ciudad 
donde se dio el reporte y en 
donde la menor se encontraba 
acompañada por más adultos, 
quienes fueron asegurados por 
los policías de Monclova, que-
dando a la pequeña a disposi-
ción de la Procuraduría para Ni-
ños, Niñas y la Familia.

Golpea a 
su pareja

Queda detenido

n Un sujeto fue arrestado por 
elementos preventivos luego de 
golpear a su pareja en la vía públi-
ca cuando la sacó del bar en el que 
trabaja.

Alrededor de las 11 de la noche 
del pasado miércoles, sobre la calle 
Matamoros con De la Fuente de la 
Zona Centro de Monclova, un ebrio, 
identificado como Ricardo Lara, 
fue captado por los transeúntes 
mientras cacheteaba y estrujaba 
a su esposa, por ello solicitaron la 
presencia policial.

La víctima de violencia es Yohana, 
quien se dedica al oficio más anti-
guo y quien se encontraba empapa-
da en llanto, pues le suplicaba que la 
dejara de golpear, pero su verdugo 

z Ricardo Lara Hernández quedó 
detenido al ser reportado de gol-
pear a su mujer en la vía pública.

no dejaba de agredirla física y ver-
balmente.

Momentos después, Yohana fue 
auxiliada por una colega, quien la re-
cogió en un taxi cuando su agresor 
se descuidó.

Desesperado porque su mujer ya 
no estaba, el ebrio sujeto comenzó 
a caminar sobre la calle Venustiano 
Carranza cuando fue interceptado 
por los oficiales de Seguridad Pú-
blica, ya que minutos antes habían 
recibido un reporte de violencia en 
contra de una damisela.
(Ana Lilia Cruz / Zócalo)

Conductor huyó tras 
arrollar al adulto mayor
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Una muerte instantánea fue la 
que encontró un sexagenario 
tras ser embestido por un au-
tomóvil ‘fantasma’ la mediano-
che ayer en el libramiento Car-

los Salinas de Gortari, a escasos 
metros de la colonia Colinas de 
Santiago.

Elementos de Cruz Roja acu-
dieron con premura para aten-
der a la persona, pero lamenta-
blemente un fuerte golpe en la 
cabeza le arrancó la existencia.

Luego de confirmarse el de-
ceso del peatón, la vía de co-
municación fue cerrada en di-

rección al Norte, mientras se 
efectuaba la diligencia en tor-
no al fatal percance vial.

Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal y Ser-
vicios Periciales fijaron el área 
de la tragedia, luego de su di-
ligencia fue ordenado el levan-
tamiento del cuerpo de la per-
sona, hasta el momento sin 
identificar.

Mata cafre a sexagenario
EN EL LIBRAMIENTO SALINAS
 z Paramédicos acudieron al sitio, pero nada podía hacerse ya por el sexagenario.


