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VIOLENTO ASALTO A NEGOCIO

z Los lesionados iban a bordo de 
una motocicleta.

Embiste cafre 
a padre e hijo 
n Un menor de edad y su padre 
resultaron seriamente lesionados, 
luego de ser embestidos por el cho-
fer de un automóvil que se los llevó 
de encuentro y los atropelló cuando 
estos se desplazaban a bordo de una 
motocicleta, circulando por las calles 
de la colonia Morelos, en el munici-
pio de Frontera.

El desigual choque entre la moto 
y el vehículo tipo sedán, se registró 
el sábado alrededor  6:30 de la tarde, 
sobre la carretera No. 30 y la inter-
sección con calle San Luis, frente 
a una frutería, en el sector antes 
mencionado.
(Édgar Pérez / Zócalo)

‘Banquetea’ y 
destroza su auto 
n Con un banquetazo un cafre 
destrozó un vehículo compacto la 
noche de ayer cuando circulaba por 
el cruce de la avenida Constitución 
y la Montessori, siendo su coche in-
ternado en un corralón por parte de 
agentes municipales.

Era la medianoche con 50 minutos 
cuando se reportó un accidente en 
el lado norte de la ciudad, señalando 
los testigos erróneamente a la Policía,  
que se trataba de una volcadura, lo 
cual provocó una rápida movilización.

En el lugar se encontraba abando-
nado un sedán Ibiza, de color verde 
con el rin y el neumático delantero 
izquierdo destrozado, con el cual ha-
bía desprendido parte del concreto 
del camellón ubicado sobre el puente 
que cruza el río Monclova.
(Édgar Pérez / Zócalo)

Se incendia casa 
en la Occidental 
n Un incendio en una casa de la 
colonia Occidental movilizó la ma-
drugada de ayer a elementos del de-
partamento de Bomberos, quienes 
sofocaron las llamas tras comprobar 
que no había nadie en el interior.

Eran aproximadamente las 02:00 
horas cuando mediante el 911 se 
pidió ayuda a los “tragahumo”, en la 
calle Allende entre Primero de Mayo 
y Américas Unidas; vecinos del sec-
tor se dieron cuenta que salía mucho 
humo de una casa deshabitada.

En menos de un cuarto de hora 
los bomberos controlaron el incendio, 
el cual tuvo por combustible ropa y 
muebles viejos.
(Alexis Massieu / Zócalo)

Agrede a su mujer 
durante Navidad 
n La Navidad no fue un impedimen-
to para que un vecino de la colonia 
Leandro Valle golpeara a su mujer la 
madrugada de ayer, motivo por el 
que fue detenido por agentes mu-
nicipales que lo metieron a la cárcel 
pero sólo por una falta menor al no 
haber denuncia en su contra.

Como Hezel Pérez Cortés, de 36 
años de edad, y con domicilio en la 
avenida Leandro Valle 901, de la men-
cionada colonia del sector poniente, 
se identificó el detenido al momento 
de dialogar con el Juez Calificador.
(Alexis Massieu / Zócalo)

Breves   

z El accidente originalmente fue 
reportado como una volcadura.

z Los bomberos sofocaron rápida-
mente las llamas al interior de la 
casa deshabitada. 

z Por agredir a su esposa en plena 
Navidad fue a parar tras las rejas de 
la Policía Municipal. 

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Por conducir borracho y a ex-
ceso de velocidad, en plena No-
chebuena un vecino del ejido 
La Joya, de Castaños, fue lleva-
do a un hospital tras volcar en 
el bulevar Pape, donde chocó 
con tres muros de contención 
llamados ballenas, los cuales 
derribó y dejó atravesados so-
bre los carriles contrarios de cir-
culación.

Se trata de Mario Vázquez 

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Dos personas lesionadas y un 
conato de riña entre sus fami-
liares dejó un accidente vial la 
noche de ayer en la colonia Pra-
deras del Sur, cuando un moto-
ciclista se llevó de encuentro a 
un peatón.

Como Jesús Orlando Mora-
les, de 26 años de edad, vecino 
de la calle Valle Central, en la 
colonia donde ocurrió el per-
cance, se identificó el peatón, 

mientras que quien manejaba 
una motocicleta Italika de co-
lor negro, dijo llamarse Marco 
Orlando Núñez Obregón, de 20 
años de edad, y domicilio en la 
calle Valle de Guadalupe, tam-
bién en Praderas del Sur.

Fue cerca de la medianoche 
con 30 minutos cuando en la 
calle Villa Olímpica se reportó 
un accidente vial, enviando la 
radio operadora del 911 a ele-
mentos de Peritaje de la Poli-
cía Municipal y dos ambulan-
cias de la Cruz Roja Mexicana. 

Hampones se 
llevaron el botín 
a punta de pistola 
y arma blanca

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Tres criminales asaltaron a ma-
no armada un local de venta de 
teléfonos celulares logrando un 
monto de más de 350 mil pesos 
entre efectivo y mercancía.

Dos de los hampones in-
gresaron al local denominado 

“Mundo Iphone Mva”, propie-
dad de Omar Gustavo Valdez 
Santillana, ubicado en la calle 
Victoriano Cepeda, casi cruce 
con la Carretera Federal 30 de la 
colonia La Sierrita, atrás de un 
importante centro comercial.

Al principio aparentaron ser 
clientes y preguntaban por uno 
de los equipos, sin embargo ya 
tenían su plan y de pronto ama-
garon al encargado a quien en-
cañonaron y amenazaron tam-
bién con un cuchillo.

Otro de los delincuentes los 
esperaba afuera a bordo de un 

automóvil Chevrolet Beat, de 
color rojo, modelo aproxima-
do entre 2018 y 2020.

Rápidamente tomaron el 
dinero en efectivo, además de 
una maleta donde estaban los 
teléfonos marca iPhone nuevos 
para la venta.

Tras cometer la fechoría em-
prendieron la huida a toda ve-
locidad quedando registrados 
en las cámaras de circuito cerra-
do de negocios aledaños.

El encargado dio parte a su 
patrón y al poco rato se activó 
el Código Rojo llegando oficia-
les de la Policía Preventiva Mu-
nicipal, Policía Civil Coahuila y 
GATEM, así como detectives de 

la Agencia de Investigación Cri-
minal.

Los afectados dieron la me-
dia filiación del trío de asaltan-
tes, que lo más probable es que 
ya habían tanteado el terreno 
y esperaban el momento para 
dar el golpe.

Las autoridades recomen-
daron interponer la formal de-
nuncia en el Ministerio Público 
para que se iniciaran las inves-
tigaciones en forma, mientras 
tanto recorrieron las calles ale-
dañas con el fin de tratar de 
ubicar al automóvil y a los cri-
minales.

Cabe mencionar que las au-
toridades presumen que se 
pueda tratar de la misma ban-
da que atracó meses antes otro 
negocio del mismo giro pero 
en el cruce del bulevar Juárez y 
la calle República del Salvador 
de la colonia Guadalupe en 
Monclova, donde fue el mismo 
modus operandi.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Un taxista y su pareja resultaron 
lesionados luego que proyecta-
ra el auto de alquiler contra el 
macizo poste de un semáforo 
siendo auxiliados por socorris-
tas del GUBC en la avenida Ace-
reros la mediodía de ayer.

Se trataba de un automó-
vil marca Nissan Tsuru de co-
lor blanco con número econó-
mico 45 de la línea taxímetros 
de Guadalupe Oriente el que se 
desplazaba por la mencionada 
arteria.

Éste era manejado por Mi-
guel Ángel Flores González de 
35 años, quien se hacía acom-
pañar por Idalia Riojas Flores, 
ambos con domicilio en la ca-
lle Mónaco, número 1149 de la 
colonia Picasso.

Al llegar a la altura del cruce 
con la calle Coahuila, a un la-
do del Panteón Guadalupe, éste 
perdió el control e impactó de 
frente el taxi contra el semáforo.

Ambos resultaron lesiona-
dos acudiendo el Grupo de Ur-
gencias Básicas de Coahuila 
quienes trasladaron a los heri-
dos a un hospital, mientras que 
peritos de accidentes de Seguri-
dad Pública llevaron a cabo el 
croquis del percance.

Roban 350 mil en 
efectivo y celulares

z Se cree que estos delincuentes 
pudieran pertenecer a la misma 
banda que atracó otro negocio de 
celulares hace meses de Monclova.

z Las autoridades llegaron rápidamente al establecimiento ubicado en la calle 
Victoriano Cepeda, en la colonia La Sierrita.

z Un total de 350 mil en mercancía 
y efectivo, fue lo que los malandros 
obtuvieron como botín.

z Fue a punta de pistola y cuchillo 
como los tipos amagaron al encar-
gado del establecimiento.

Iba con su pareja

En el Pape

Accidente genera conato de riña

Choca 
taxista 
con poste

Vuelca 
castañense 
borracho 
en Nochebuena 

Atropella moto a peatón

z El automóvil de alquiler quedó 
completamente estrellado en el 
poste del semáforo.

z Socorristas del GUBC proporcio-
naron los primeros auxilios a los 
lesionados.

z Por andar borracho y manejar a 
exceso de velocidad volcó la noche 
de ayer en el bulevar Pape.

z El castañense fue llevado a un 
hospital en una ambulancia de la 
Cruz Roja Mexicana.

Ramírez, de 63 años de edad, 
quien iba al volante de una 
Jeep de color negro, de proce-
dencia extranjera en sentido de 
norte a sur.

Eran las 23:00 horas cuan-
do las patrullas de la Policía 
Municipal y una ambulancia 
de la Cruz Roja Mexicana, sa-
lieron rumbo del puente de la 
colonia Asturias, encontrando 
la camioneta con los neumáti-

cos en lo alto y el capacete con-
tra el asfalto.

El estado de salud del con-
ductor aunque no parecía ser 
delicado, fue reservado, ya que 
debido a la ingesta de alcohol 
no era posible descartar lesio-
nes graves, para lo cual ten-
drían que practicarle en el hos-
pital diversos exámenes.

La camioneta fue asegurada 
con ayuda de una grúa.

z El accidente dejó lesionados al motociclista y al peatón.

Los primeros en llegar al lu-
gar del accidente fueron ele-
mentos de la PCC y la Guardia 
Nacional, quienes resguarda-
ron el lugar, luego entonces se 
le brindaron los primeros auxi-

lios a los lesionados, y peatón y 
conductor fueron trasladados 
al Hospital Amparo Pape de 
Benavides para recibir atención 
médica de heridas que por suer-
te no ponían en riesgo su vida.


