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NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Al menos dos robos fueron re-
portados en diferentes partes 
de la ciudad durante la madru-
gada de ayer, acudiendo las au-
toridades a tomar conocimien-
to de ambos.

Fue por medio de las redes 
sociales que los usuarios de-
nunciaron los ilícitos, siendo el 
primero el robo de una camio-
neta Nissan Frontier dos puer-
tas color blanco, y como señas 
particulares no tenía la calave-
ra trasera izquierda.

La propietaria, Crisely Villa-
rreal, denunció el hecho ade-
más de dar parte a las autori-
dades indicando que el robo 
ocurrió a las 10:00 horas en la 
colonia Miravalle 5.

Sin embargo, horas des-
pués fue encontrada en una 
calle cercana al sector con el 
cofre abierto, lo que hace su-
poner que la llevaron para des-
valijarla.

Posteriormente fue reporta-
do otro robo en la calle Refor-
ma número 602 entre Tlatelol-
co y Montealbán, de la colonia 
Emiliano Zapata de Castaños.

De ahí sustrajeron los 
amantes de lo ajeno pantallas, 
tanque de gas, entre otras co-
sas, por lo que el usuario de Fa-
cebook Brayan Abdiiel Arzola 
Tovar pidió el apoyo de la ciu-
dadanía.

Las autoridades también 
fueron enteradas de este ilíci-
to para que se abocaran a la in-
vestigación una vez formulada 
la denuncia correspondiente.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Escobedo, Coahuila

Una camioneta protagonizó un 
aparatoso accidente sobre la ca-
rretera Federal 57 la madruga-
da de ayer, arrojando al menos 
una persona lesionada.

El percance fue atendido por 
socorristas de Protección Civil y 
se desplazaron al ejido 1 de Ma-
yo o Estación Hermanas, donde 
prestaron el apoyo.

Se trataba de una camione-
ta Chevrolet color arena, mis-
ma que estaba completamen-
te dañada de los neumáticos y 
el conductor fue transferido a 
Monclova, presuntamente fue 
contra un camellón.

Las autoridades tomaron 
conocimiento de lo ocurrido y 
ordenaron el traslado del vehí-
culo a un corralón, donde que-
daría bajo resguardo.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Detectives de la Agencia de 
Investigación Criminal bus-
can a tres delincuentes que el 
pasado viernes 24 de diciem-
bre asaltaron a mano armada 
un negocio de venta de repa-
ración de equipos móviles de 
nombre Mundo iPhone Mon-
clova ubicado en el municipio 
de Frontera.

De acuerdo a la información 
proporcionada por el afectado, 
el asalto a mano armada se re-
gistró el viernes a las 10:30 de 
la mañana en la tienda Mundo 
iPhone Monclova ubicada en la 
calle Victoriano Cepeda marca-
da con el número 104 entre el 
bulevar Ejército Mexicano y la 
calle Emiliano Zapata en la co-
lonia Sierrita.

Se trata de tres maleantes, 
uno de ellos con un tatuaje de 
un corazón entre flechado en 
el rostro quienes escaparon a 
bordo de un automóvil Che-
vrolet Beat color rojo con una 
llanta delantera de repuesto y 
sin placas de circulación.

Trascendió que tras amena-
zar a los dependientes del es-
tablecimiento, los hampones 
se apoderaron de varios equi-
pos marca iPhone y una fuerte 

cantidad de dinero en efectivo, 
por lo que salieron corriendo 
del local y abordaron el vehí-
culo Chevrolet Beat color rojo 
para escapar.

Don Arturo, alias 
‘El Negro’, usó una 
extensión para matarse

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo / Monclova

Deprimido por problemas fa-
miliares, un hombre que tra-
bajaba como guardia de segu-
ridad en una empresa privada, 
fue encontrado ahorcado en su 
domicilio luego de que se qui-
tó la vida durante la noche de 
ayer, en la colonia Ampliación 
Guerrero.

La víctima fue identifica-
da por sus vecinos como Don 
Arturo, alias “El Negro”, quien 
trabajaba en una empresa pri-
vada como guardia de seguri-
dad y tenía domicilio ubicado 
entre las Calles 33 y 8, en el sec-
tor antes mencionado.

Los hechos se registraron 
el domingo alrededor de las 
09:38 de la noche, cuando En-
rique, quien se identificó como 
hermano del occiso, lo encon-
tró colgado con una extensión 

eléctrica en una de las habita-
ciones de su hogar y dio aviso 
a la familia y a las autoridades. 

Elementos de la Policía Mu-
nicipal y paramédicos de Cruz 
Roja acudieron al lugar de los 
hechos y al valorar al sexagena-
rio se percataron que este ya no 
contaba con signos de vida, por 
lo que dieron aviso a las autori-
dades de la Fiscalía General de 
Justicia de Coahuila.

SEXAGENARIO SE AHORCA EN SU DOMICILIO

Depresión lo lleva
a quitarse la vida

Robaron celulares y efectivo

Buscan a ladrones
que asaltaron tienda

Atienden a herido

Aparatoso 
accidente 
en la 57

z Familiares y autoridades llegaron al domicilio del fallecido.

z El hermano del occiso fue quien halló el cadáver.

Reportan también robo a domicilio

Recuperan ‘troca’ 
reportada en redes

z La camioneta fue robada y posteriormente recuperada en la colonia Mira-
valle 5.

z Elementos de Protección Civil de 
Escobedo auxiliaron al lesionado.

z La camioneta quedó severamente 
dañada, principalmente de los neu-
máticos.

Se cuelga 
con mecate
CASTAÑOS- Un hombre de 49 años fue 
localizado ahorcado con un mecate en 
la sala de su hogar en el municipio de 
Castaños, hasta el momento las auto-
ridades desconocen las causas que ori-
llaron al occiso a tomar la fatal decisión. 

La víctima fue identificada por sus 
familiares como Fernando Méndez Vi-
llanueva de 49 años, quien trabajaba 
como repartidor de una empresa em-
botelladora de agua purificada.

Los hechos se registraron el domin-
go a las 10:00 de la noche en la casa 
marcada con el número 851 en la calle 
Ramos Arizpe en la colonia Indepen-

dencia, cuando Méndez Villanueva fue 
localizado ahorcado por sus familiares, 
quienes lo descolgaron y pidieron ayuda 
de una ambulancia debido a que creían 
que estaba inconsciente.

Elementos de la Policía Municipal de 
Castaños y socorristas del Grupo de Ur-
gencias Básicas de Coahuila atendieron 
la alerta y se trasladaron al lugar para 
brindar primeros auxilios pero se perca-
taron que Fernando ya no tenía signos 
vitales y dieron aviso a las autoridades.

El área fue acordonada y ensegui-
da llegaron detectives de la Agencia 
de Investigación Criminal y el Grupo 
de Servicios Periciales, quienes se en-
cargaron de hacer las averiguaciones  y 
ordenaron el levantamiento y traslado 
del cadáver.               n Édgar Pérez

z Los delincuentes escaparon a 
bordo de un auto Beat color rojo.

BREVE

Causa choque 
y golpea a parte 
afectada
El ir jugando carreras para apan-
tallar a todas las morritas que 
llevaba consigo, hizo que un al-
coholizado conductor se volara 
el rojo del Tecnológico y además 
provocara un choque por alcance, 
como si fuera poco, junto a sus pa-
rientes atacaron a golpes al chofer 
afectado, en hechos registrados la 
madrugada de ayer.

“Vi que venían dos camionetas, co-
mo que jugando carreras, y en eso 
me detengo, no me pegó la que 
iba más recio”, narró César a los 
representantes del orden, en torno 
a cómo se originó el percance ayer 
antes de dos horas, mismo que 
arrojó daños mínimos.
El joven conductor de un Kia en 
color gris hizo mención además 
que tras el choque el chofer des-
cendió de una Chevrolet Suburban 
color perla para reclamarle: “¡Ma-
neja bien!”, luego empezar con el 
ataque.
Por suerte varias personas que es-
taban en un templo no dudaron 
en salir para ayudar al joven afec-
tado y evitar le siguieran pegando; 
luego llegó la autoridad y detuvo al 
agresivo sujeto.
n Manolo Acosta


