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Causa dama choque 
y destroza su auto

IMPACTA CAMIONETA DE TORTILLERÍA

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Dos sujetos fueron encarcelados 
en las celdas de la Comandan-
cia Municipal, al ser arrestados 
por oficiales de Seguridad Públi-
ca por alterar el orden y andar en 
estado de ebriedad en la colonia 
Guadalupe.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autorida-
des, se trata de José Luis Ugalde 
Bustillo, de 31 años de edad, quien 
dijo ser originario de la ciudad 
de Saltillo, Coahuila y Julio Fran-
co González, vecino del sector an-
tes señalado.

La detención del par de bria-
gos se registró el miércoles alre-
dedor de las 03:00 de la mañana, 
cuando agentes de la unidad 138 
de la Policía Preventiva, los sor-
prendió cuando presentaban mal 
comportamiento entre la Aveni-
da Acereros y la calle Venezuela, 
frente a la colonia Independencia.

Sofía García conducía 
a exceso de velocidad, 
desplazándose rumbo 
al oriente por la Avenida 
Sidermex, cuando 
provocó el accidente

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Fuertes daños materiales fue el 
saldo de un fuerte choque por 
alcance que se registró en el 
sector Sur de Monclova, entre 
un automóvil Mazda y una ca-
mioneta Ford Courier, propie-
dad de una tortillería. 

El percance se registró el jue-
ves alrededor de las 08:30 de 
la mañana, cuando Sofía Gar-
cía conducía a exceso de velo-
cidad el automóvil marca Maz-
da,  color guinda, con placas de 
circulación EWL-941-A, despla-
zándose con rumbo al Oriente 
por la Avenida Sidermex.

Trascendió que fue a la altura 
de la intersección con el libra-
miento Carlos Salinas de Gor-
tari, frente a la colonia Rogelio 
Montemayor, donde Sofía Gar-
cía, quien conducía el automó-

vil Mazda, color guinda,  se es-
trelló contra la parte posterior 

de la camioneta Ford Courier, 
color blanco, de la Tortillería 
Rendón, que manejaba Cris-
tian Martínez, quien salió del 
establecimiento de una tienda 
de conveniencia donde se detu-
vo a surtir tortillas de maíz.

Agentes de la Policía Muni-
cipal asignados al departamen-
to de Accidentes, se moviliza-
ron para tomar conocimiento 
del percance y señalaron como 
responsable de los daños mate-
riales a la mujer que conducía 
el automóvil marca Mazda, que 
acabó con el frente destrozado.

z El choque por alcance se registró en la Avenida Sidermex. 

z El saldo del percance fue de cuan-
tiosos daños materiales.

z Nueve detenidos fue el saldo del operativo barrido.

‘Barren’ sector sur; 
nueve detenidos

Van a dar a los separos por delitos menores

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Agentes de la Policía Preventiva 
procedieron con la detención 
de nueve personas por cometer 
delitos menores, como andar 
ebrios y alterar el orden,   duran-
te un operativo barrido en el sec-
tor Sur de Monclova para preve-
nir robos, asaltos y otros ilícitos.

 Lo anterior se registró el jue-
ves alrededor de las 02:30 de la 
madrugada, cuando los oficiales 
de la unidad 180 de Seguridad 
Pública, iniciaron las acciones de 
prevención y vigilancia antes se-
ñaladas recorriendo las calles de 
la colonia Buenos Aires.

Tras ser asegurados por los 
uniformados en distintos pun-
tos de la colonia Buenos Aires 
por faltas menores como tomar 
alcohol en vía pública, inhalar 
sustancias tóxicas y alterar el or-
den, los infractores fueron trasla-
dados a la Comandancia Muni-
cipal y acabaron encerrados en 
los separos del lugar

Detienen a nueve 
infractores
Los arrestados durante el 
‘barrido’ de las autoridades 
fueron:

z Víctor Delgado, de 42 años 
 de edad.
z Fabiel López, de 26 años, 
 vecino de la colonia Valle 
 del Nogalar.
z Luis Verástegui, de 39 años.
z Diego Luna, de 26 años 
 de edad,  vecino de la colonia 
 Lucrecia Solano.
z Cristian Barrera, 
 de la colonia Buenos Aires. 
z Alan González, vecino 
 de la colonia Valle 
 del Nogalar.
z Sergio Iracheta, de 31 años, 
 con domicilio en 
 la colonia Libertad.
z   Rosario Neira, 
 de 24 años de edad.
z Pedro Infante Piña, 
 de 49 años de edad.

z El taxista fue considerado como 
presunto responsable del choque.

z El accidente dejó daños considera-
bles, pero por suerte ningún lesionado.

Deja choque daños materiales

Ignora taxista señal de 
alto y provoca percance

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Un fuerte accidente vial que 
por suerte no dejó personas le-
sionadas, se registró la mañana 
de ayer en la colonia Progreso, 
cuando un taxista que circula-
ba muy rápido no hizo el alto 
que le correspondía.

Como Juan Antonio Pérez 
Rodríguez, vecino de la colonia 
Las Flores, se identificó el cho-
fer del Nissan, Tsuru de color 
blanco de la línea Taxímetros, 
que fue considerado como res-
ponsable.

Alberto Reyes Armendáriz, 

vecino de la colonia donde ocu-
rrió el accidente, manejaba un 
Dodge, Avenger de color blan-
co por la Avenida Adolfo López 
Mateos, a la altura de la calle 
Chapultepec, cuando ocurrió 
el percance.

Con el frente del Tsuru el ta-
xista golpeó un costado del se-
dán del afectado, causando con-
siderables daños que obligaron 
a la intervención de la policía.

Ambos conductores fueron 
conducidos por agentes muni-
cipales a la Comandancia, don-
de buscarían llegar a un acuer-
do para la reparación de los 
daños.  

z El sedán fuera de control chocó 
con una vagoneta y con un Chevro-
let Beat.

z El presunto responsable alegó que 
le salió otro coche a su paso y por 
eso perdió el control del volante.

‘Carambolazo’ le pega a peatón
Afortunadamente no requirió hospitalización

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Frontera

Tras perder el control del vo-
lante, un vecino de la colonia 
La Sierrita protagonizó un ac-
cidente vial la mañana de ayer 
frente a la Recaudación de Ren-
tas, donde golpeó a dos unida-
des estacionadas y una de estas 
alcanzó a un peatón. 

Arturo Alexandro Reyes Al-
varado, de 27 años de edad y 
vecino de la calle República 
número 103 en la colonia La 
Sierrita, es quien protagonizó 

el percance al manejar un Che-
vrolet, Cuttlas de color guinda.

Fue cerca de las 11:20 horas 

que ocurrió el choque sobre el 
bulevar Juárez, según indicó el 
responsable, por esquivar otro 

coche que le salió al paso de la 
calle Héroes de Nacozari.

Al dar un “volantazo”, perdió 
el control de su coche y fue a 
dar contra una Chrysler, Voya-
ger, y enseguida un Chevrolet, 
Beat de color gris, que a su vez 

al moverse le pegó al peatón.
Claudio Alonso Pérez, el le-

sionado; por suerte no requirió 
ser llevado a un hospital tras re-
cibir los primeros auxilios por 
parte de socorristas de la Cruz 
Roja Mexicana.

z En la Comandancia los involucrados buscarían llegar a un acuerdo para la 
reparación de los daños.

Deambulaban 
ebrios en la 
Guadalupe

Quedan detenidos

z José Luis y Franco, fueron arresta-
dos por alterar el orden.

z El supuesto ladrón fue asegurado por los oficiales de la AIC apenas dejando 
Seguridad Pública.

Había denuncia en su contra

Arrestan a ladrón de domicilio
ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Un presunto ladrón acusado de 
robar en al menos un domici-
lio, fue asegurado la mañana de 
ayer por elementos de la Agen-
cia de Investigación Criminal, 
tras ubicarlo detenido en las 
celdas de Seguridad Pública.

Quien tiene cuentas pen-
dientes con la justicia y no se 
imaginó que en la cárcel mu-
nicipal también lo buscarían 
los detectives, se identificó co-
mo Felipe Zúñiga Berrones, de 
21 años de edad, quien tiene do-
micilio en la Calle 12 en la co-
lonia Plan de Guadalupe, y fue 
detenido cerca de su domicilio 
aproximadamente a las 06:40 

horas por la comisión de una 
falta menor, junto con otra per-
sona de nombre José Juventino 
Escobar.

Fue cerca de las 11:30 horas 
que apenas recuperar su liber-
tad, los policías de la AIC le co-
locaron las esposas y lo condu-
jeron a las instalaciones de la 
Fiscalía General del Estado.

Trascendió que presunta-
mente Felipe Zúñiga robó en 
una casa tres semanas antes, y 
fue tras la denuncia de los afec-
tados que comenzaron a bus-
carlo las autoridades.

Dentro de las próximas ho-
ras el supuesto amante de lo 
ajeno que pudiera tener cóm-
plices, podría comparecer an-
te un juez.


