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Llegan en taxi y se 
roban automóvil

EXTRAEN VEHÍCULO DE COCHERA PARTICULAR Las Breves

z Oficiales atendieron el reporte.

Queda tras las rejas
Portaba cuchillo
cebollero
Ya que traía consigo un cuchillo 
cebollero en calles de la Zona Cen-
tro, elementos preventivos pro-
cedieron con la detención de una 
persona durante la tarde de ayer, 
siendo su sanción quedar ence-
rrado.
José Eduardo Padilla Salazar, de 
42 años de edad, mismo que vive 
en la calle 20 de Noviembre núme-
ro 80 en la colonia San José, fue 
la persona encerrada por cometer 
una falta considerada como menor.

n Manolo Acosta

z El robo desató la movilización 
de policías municipales y detecti-
ves del Grupo de Robos de la Fisca-
lía General de la Región Centro de 
Coahuila.

Acuden oficiales
Reportan robo 
en una vivienda

El reporte de un supuesto robo a 
casa habitación provocó la movili-
zación de agentes de la Policía Pre-
ventiva y detectives de la Agencia 
de Investigación Criminal, que se 
desplegaron en calles de la colonia 
Margarito Silva.
De acuerdo a la alerta emitida por 
el sistema de emergencias, el robo 
se registró el miércoles alrededor 
de las 11:00 de la mañana  en la 
casa marcada con el número 2026, 
ubicada en calle  Insurgentes en-
tre calle Pablo González y la Calle 
4, en el sector antes mencionado. 

n Édgar Pérez

z Oficiales preventivos le echaron el 
guante a Eleuterio.

En la Chinameca
Tomaba ebrio    
en plena calle

En un rondín de vigilancia, oficia-
les preventivos detuvieron a un in-
dividuo en la colonia Chinameca al 
estar bajo los influjos del alcohol.
Eleuterio Pérez Martínez de 35 
años, vecino de la calle Río Tula 
802 del fraccionamiento La Ribera, 
fue llevado a guardar un chico rato 
a Seguridad Pública.

n Édgar Pérez

Adulto mayor
Orinaba en 
la vía pública
Un sexagenario fue visto por ofi-
ciales preventivos cuando presun-
tamente orinaba en la calle, por lo 
cual lo arrestaron 
y llevaron ante el 
juez calificador.
Pablo Mejía Men-
doza de 61 años de 
edad, vecino de la 
calle Luis Castro 
número 1706 de la 
colonia San Salva-
dor, quedó arrestado por varias ho-
ras en Seguridad Pública.

n Néstor Jiménez

Difunden en Facebook 
imágenes de cámaras 
de vigilancia, con la 
esperanza de ubicar 
a los ladrones

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Una ama de casa de la colonia 
Ampliación Las Flores fue vícti-
ma de unos delincuentes que 
cometen ilícitos en un radio ta-
xi, y le robaron su vehículo cuan-
do estaba estacionado en la co-
chera de su domicilio durante 
las primeras horas del miércoles. 

Trascendió que se trata de un 
automóvil marca Nissan Tsuru, 
mexicano, modelo 1994, color ro-
jo, con la defensa y las vistas en 
color negro y rines deportivos, el 
cual se encontraba en el interior 
de una propiedad privada.  

De acuerdo a la alerta emiti-
da por el Sistema de Emergen-
cias, lo anterior ocurrió duran-
te la madrugada del miércoles 
en la casa No. 1534, en la calle Li-
rios, entre calle Ramón Cepeda y 

la calle Madrid, en la colonia Am-
pliación Las Flores.

Agentes de la Policía Munici-
pal y de la Fiscalía General de Jus-
ticia de la Región Centro del Es-
tado, se movilizaron en busca del 
auto con reporte de robo y de los 
sujetos responsables del atraco, 
sin embargo, hasta el momento 
no los han ubicado.

Por otra parte, Abby de Sán-
chez, hija de la dueña del Nissan 
Tsuru, que ya cuenta con repor-
te de robo, compartió en Face-
book imágenes de los videos de 
una cámara que captó a los de-
lincuentes que se robaron el au-
tomóvil, justo en el momento 
que bajan de un radio taxi y le 
roban el coche a su progenitora. 

z Los delincuentes fueron captados por cámaras de vigilancia en el momento 
que robaron el auto.

z Usuarios de las redes sociales pre-
sumen que los hampones trabajan 
con la ayuda de los taxistas.

z El Nissan Tsuru fue robado de un 
domicilio en la colonia Ampliación 
Las Flores. 

z El chofer de la moto Kurazai 
resultó lesionado.

z La conductora del Nissan Versa 
provocó el accidente vial.

Manda al hospital 
a un motociclista

Accidente en Las Torres

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un motociclista resultó lesio-
nado y terminó en la sala de 
urgencias del hospital Ampa-
ro Pape de Benavides, tras ser 
embestido por la conductora 
de un automóvil Nissan Ver-
sa, color gris, que se lo llevó de 
encuentro cuando circulaba 
sin precaución en el Fraccio-
namiento Eliseo Mendoza Be-
rrueto. 

Socorristas de la Beneméri-
ta Cruz Roja se movilizaron al 
sector Oriente de Monclova pa-
ra brindarle primeros auxilios 
al motociclista afectado, quien 
se identificó como Primo Alfaro 
García, de 45 años de edad, de 
la colonia 21 de Marzo.

De acuerdo al reporte emiti-

do por el sistema de emergen-
cias, el desigual choque se regis-
tró el miércoles alrededor de las 
8:00 de la mañana, cuando Al-
faro García se desplazaba a bor-
do de la motocicleta marca Ku-
razai color negro, circulando 
por la Avenida “Las Torres”.

Según la versión de las au-
toridades, fue al pasar fren-
te a la intersección de la Calle 
45 con la Avenida “Las Torres” 
en el Fraccionamiento Eliseo 
Mendoza Berrueto, donde Al-
faro García fue derribado de la 
moto por el auto marca Nissan 
Versa, color gris, modelo 2016, 
con placas de circulación EYE-
176-A, que conducía sin pre-
caución Brenda Berenice Ro-
mo De los Santos,  de 23 años 
de edad, con domicilio en co-
lonia El Campanario.

Reclama infidelidad; 
se torna agresivo

Intenta golpear a su pareja

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Ya que supuestamente su ac-
tual pareja sentimental le jugó 

“chueco”, hizo que un vecino de 
la colonia Praderas explotara y 
le intentara golpear, debien-
do intervenir con premura ele-
mentos de Seguridad Pública.

Jorge Alberto Zayas Cantú de 
47 años de edad, mismo que vi-
ve en la calle Valle Azul núme-
ro 1505 en la colonia antes men-
cionada, fue el sujeto enviado a 
encerrar únicamente a petición 
familiar, pues no procedieron 
de manera legal en su contra.

Eran pasadas las 17:00 ho-
ras de ayer cuando el tipo lle-

gó a su domicilio reclamando 
a su mujer una supuesta infide-
lidad, de pronto se tornó agre-
sivo, siendo los gritos de la da-
ma los que alertaron al resto de 
vecinos.

Se solicitó con premura la 
presencia de una unidad de la 
preventiva para que la situación 
no se fuera a salir más de con-
trol, los representantes del or-
den de inmediato procedieron 
a auxiliar a la dama afectada.

Pese a que le tacharon de lo 
peor e incluso Jorge Alberto es-
tuvo a nada de agredirla, la mu-
jer no quiso levantar cargos en 
su contra y únicamente solicitó 
lo llevaran detenido por come-
ter una falta menor.

z La persona terminó encerrada.

Septuagenario cambia súbitamente de carril

Deja triple choque daños materiales
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Daños materiales de consideración 
fue el saldo del choque múltiple 
entre tres vehículos, que se regis-
tró durante el  mediodía del miér-
coles en la Avenida Cuauhtémoc y 
la intersección con el bulevar Beni-
to Juárez, frente a la rotonda de la 
colonia El Pueblo. 

De acuerdo a la información 
proporcionada por autoridades,  

Javier Hernández Garza, de 71 años 
de edad, con domicilio en la colo-
nia Guadalupe, conducía sin tener 
precaución la camioneta Chevro-
let Silverado, color verde, modelo 
2014, con placas FB-58-325, circu-
lando de Norte a Sur por la Aveni-
da Cuauhtémoc. 

Tras levantar el peritaje del acci-
dente vial, los representantes de la 
ley determinaron que metros an-
tes de llegar a la intersección con 
el bulevar Benito Juárez, el septua-

genario cambió intempestivamen-
te de carril y le cerró el paso con la 
camioneta a Édgar Carlos Renova-
to, quien conducía un automóvil 
Seat Ibiza, color blanco y tras cho-
car la camioneta, también estrelló 
con el costado de un Nissan Versa.

Trascendió que tras golpear con 
el frente de su vehículo la defensa 
trasera de la pickup que le quitó el 
derecho de vía, el  chofer del auto-
móvil Seat Ibiza se fue contra un 
automóvil marca Nissan Versa.

z Los vehículos que resultaron afec-
tados terminaron con daños de con-
sideración.

z El chofer de la camioneta provocó 
el choque por invadir carril. 


