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Batalla campal 
en La Coqueta

QUEDA REBASADA LA POLICÍA

Se llena el bigote 
de ‘choco’
Con la barba y bigote llenos de 
la mezcla de químicos llama-
da “choco”, llegó la mañana de 
ayer a la Comandancia un dro-
gadicto que fue reportado a la 
Policía por peatones en la Zo-
na Centro.
En un principio se pensó que se 
trataba del vagabundo conoci-
do como “El Morín”, pero pre-
suntamente tiene por apellidos 
Cisneros Hernández y pese a 
ser mayor de edad no pudo pro-
porcionar el resto de sus gene-
rales.
El toxicómano, que además de 
drogarse se comportaba de for-
ma agresiva, fue detenido en la 
calle Juárez esquina con De la 
Fuente cerca de las 11:00 horas 
por los patrulleros de la unidad 
165 de la Policía Municipal.
Inhalar sustancias tóxicas fue 
el motivo por el que el Juez Ca-
lificador lo sancionó y lo man-
dó a pasar el resto del día tras 
las rejas.

n Alexis Massieu

Llevan a Florinda 
a la comandancia
Con todo y la cobija una indigen-
te conocida como “Florinda”, fue 
llevada a la Comandancia ayer 
por la mañana por agente mu-
nicipales, tras ser reportada al-
terando el orden público en el 
bulevar Ejército Mexicano.
Quien no goza a cabalidad de sus 
facultades mentales, fue asegu-
rada cerca de las 10:45 horas por 
los patrulleros de la unidad 165.
Presuntamente la vagabunda es-
taba molestando a trabajadores 
y clientes de establecimientos 
ubicados en el bulevar Ejérci-
to Mexicano, quienes la repor-
taron al 911. La agresiva mujer 
fue puesta tras las rejas donde 
pasaría de 12 a 36 horas como 
sanción a la falta menor que co-
metió.

n Alexis Massieu

Paga pero 
como quiera la 
arrestan
Una mujer evitó el cargo de ro-
bo después de llegar a un centro 
comercial y tratar de apoderarse 
de varios artículos, los liquidó en 
caja pero ni así evitó ser deteni-
da por haber andado en mal or-
den, el arresto fue realizado por 
los elementos municipales.
Isamar Cázares Sánchez de 30 
años, vecina de la calle Alto Hor-
no 3 número 159 en la colonia 
Praderas, fue la persona que ter-
minó asegurada en los separos 
municipales. Los hechos se re-
gistraron cerca de las 22:00 ho-
ras de ayer, cuando la mujer llegó 
a una tienda comercial ubicada 
sobre la calle Hidalgo con Pape, 
se le hizo fácil tomar una prenda 
para bebé y también unas toa-
llitas húmedas, mismas que es-
condió en su suéter y pasó por 
cajas sin liquidarlos.

z El drogadicto fue confundido en 
un principio con un vagabundo 
de apellido Morín.

z Por alterar el orden público, Flo-
rinda fue llevada a la Comandan-
cia con todo y cobija. 

Más de 20 personas 
participaron en la riña a 
las 2 de la mañana

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Una feroz batalla campal se ori-
ginó en el interior del bar de-
nominado en La Coqueta, antro 
que extrañamente no fue clau-
surado por inspectores de Al-
coholes, pues tal parece tienen 
más compromiso con ellos que 
con el propio Municipio.

Los elementos de Seguridad 

Pública se vieron rebasados y 
tuvieron que pedir apoyo al 
personal de Tránsito, pues eran 
más de 20 personas las que par-
ticiparon en esta riña que, se-
gún la diligencia, se originó ya 
en horario de cierre en el inte-
rior del local ubicado en la co-
lonia El Pueblo.

Santiago Vladimir Martínez, 
de 20 años; Dulce Campos Ro-
dríguez, de 32; Jonathan Gon-
zález Garza, de 28; Natanael 
Álvarez Hernández y Eduardo 
Ibarra De la Cruz de 22, fueron 
las cinco personas aseguradas 
tras dicha reyerta.

Fue a las dos de la madru-
gada cuando supuestamente el 
antro, que tenía que haber des-
alojado a su clientela, dio par-
te de la batalla campal que se 
originó por la venta desmedi-
da de alcohol, la Policía no tar-
dó en llegar.

Debido a que están sectori-
zados, el personal de Municipal 
que arribó al sitio se vio doble-
gado y tuvo que pedir refuerzos 
a los elementos de Vialidad, fue 
así que lograron la detención 
de varias personas.

También se solicitó el apo-
yo de inspectores municipales, 

pues la riña, según la versión 
de varios de sus participantes, 
se originó en el interior pese a 
que ya era la hora de cierre y la 
clientela continuaba dentro de 
La Coqueta, pero sus puertas 
extrañamente no fueron clau-
suradas.

z La Policía detuvo a cinco personas.

z Hasta mujeres participaron en la 
riña.

z Los infractores fueron puestos 
detrás de las celdas.

z Los hechos se registraron la 
madrugada ayer.

MANOLO ACOSTA
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Después de sembrar el terror en 
casa e incluso agredir a su com-
pañera de vida, un sujeto se fue 
a dormir sin pena alguna pero 
nunca se imaginó que lo iban a 
despertar los policías y luego lle-
varlo detenido a las celdas.

La parte afectada, después 
del trago amargo vivido la me-
dianoche de ayer, esperó a que 

el jefe de casa se quedara dormi-
do para pedir apoyo policiaco y 
ponerlo detrás de las celdas. Los 
representantes del orden aten-
dieron el reporte de violencia 
doméstica, se trasladaron la ca-
lle García Puerto a la casa mar-
cada con el número 1703 en la 
colonia San Francisco, donde ya 
eran esperados por la víctima.

La mujer les hizo mención 
que minutos antes Jesús Ale-
jandro Espinoza Rodríguez ha-

bía llegado de la parranda y 
sin motivo alguno la empezó a 
agredir, ella en esos momentos 
no pudo pedir auxilio y esperó 
hasta que se durmiera.

Tras ser enterados de la situa-
ción, los oficiales ingresaron al 
inmueble con el debido permi-
so de la propietaria para arrui-
narle el descanso a este violen-
tos sujeto y luego ponerlo detrás 
de los barrotes municipales por 
la petición familiar.

Policía lo despierta por violento

z Encerrado quedó el violento 
sujeto.

MANOLO ACOSTA
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Lastimado quedó un motoci-
clista y su acompañante des-
pués de que una dama al vo-
lante no realizara su alto 
obligatorio en una intersección 
en la colonia El Pueblo, provo-
cando la desigual colisión du-
rante la media noche de ayer.

Los hechos tuvieron lugar en 
las calles Xicoténcatl con Las 
Flores, hasta donde acudieron 
paramédicos de Cruz Roja pa-
ra brindar los primeros auxilios 
al conductor y la mujer que re-
sultaron lastimados en este per-
cance, luego fueron llevados a 
un nosocomio para su mayor 
atención.

Ángel Eduardo Domínguez 
Zúñiga iba acompañado por 
Jennifer Cortés Pérez, su pare-
ja sentimental, y circulaban so-
bre la calle Las Flores, estaban 
a nada de llegar a su casa ubi-
cada en dicha arteria, reveló la 
diligencia policiaca.

Pero justo al llegar al cruce 
con la calle Xicoténcatl les salió 
a su paso un vehículo color gris 
de procedencia extranjera, mis-
mo que era tripulado por Laura 
Gabriela Bautista García, quien 
omitió por completo el señala-
miento gráfico de alto y originó 

entonces la fuerte colisión.
La pareja terminó tendida 

en el pavimento y hasta ese si-
tio acudió personal de socorro 
de la benemérita institución 
para brindarle los primeros 
auxilios; por su parte, el perso-
nal de Control de Accidentes hi-
zo lo propio para la debida di-
ligencia.

El croquis de rigor dejó co-
mo presunta responsable a la 
dama al volante, quien fue ase-
gurada por las lesiones y da-
ños provocados, fue llevada a 
las oficinas de Peritaje Munici-
pal en busca de un acuerdo con 
las partes que se vieron afecta-
das en este percance.

Impacta 
mujer a un 
motociclista

z Paramédicos atendieron a los 
lesionados.

z En este vehículo iba la dama que 
provocó el choque.

Fue por beca 
y se desmaya
El desvanecimiento de un 
adulto mayor en el salón de 
la Sección 288 la mañana de 
ayer, movilizó a los socorristas 
de Cruz Roja, a quienes algu-
nos de los presentes decidie-
ron no esperar y llevar al hom-
bre al hospital en un vehículo 
particular.

Fue durante el cobro de la 
pensión de 65 y Más que uno 
de los asistentes se desmayó, 
y rápidamente los Servidores 
de la Nación pidieron una am-
bulancia.

La petición de ayuda ingre-
só al 911 cerca de las 09:40 ho-
ras, enviando al salón ubicado 
en la calle Matamoros esqui-
na con Ildefonso Fuentes a 
los paramédicos de Cruz Ro-
ja Mexicana.

n Alexis Massieu

z El reporte de una persona incons-
ciente movilizó a los socorristas de 
Cruz Roja.

Hace gane 
con celular
Aprovechando un descuido 
por parte de su víctima, un la-
drón se hizo ojo de hormiga 
con un teléfono celular la ma-
ñana de ayer en el Centro, lo-
grando escapar antes de que 
el afectado se diera cuenta.

Fue en el interior de un ne-
gocio ubicado en la calle Mi-
guel Blanco esquina con Mo-
relos, donde se reportó el 
robo cerca de las 10:00 horas, 
arribando al establecimiento 
agentes de la Policía Munici-
pal.

Martín Hernández Badillo 
es como se identificó quien 
por un momento perdió de vis-
ta su teléfono marca LG color 
rojo al dejarlo en el mostrador, 
y al preguntar por él, trabaja-
dores del lugar le dijeron que 
un hombre se lo había llevado.

n Alexis Massieu

z El ladrón se dio a la fuga antes de 
que lo descubriera el dueño del celu-
lar.


