
Sexagenario no 
vio el auto que 
conducía un saltillense

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“No vi el carro que venía por el li-
bramiento”, fue lo que  mencio-
nó el chofer de una unidad de 
carga, luego de no hacer alto y 
atravesarse al paso de otro auto-
movilista provocando un cho-
que que dejó cuantiosos daños 
materiales y dos lesionados; los 
hechos sucedieron ayer al me-
diodía.

Tras la fuerte colisión, el per-
sonal de Bomberos de Ciudad 
Frontera acudió al sitio para 
atender a Roberto Rodríguez Pé-
rez de 52 años de edad, vecino de 
Saltillo y luego trasladarlo hacia 
un nosocomio.

Antes de ser llevado a un hos-
pital, la persona comentó que 
provenía de la Capital del Es-
tado con destino a San Buena, 
pues es supervisor de una em-
presa de seguridad que brinda 
servicios a varias clínicas sam-
bonenses, pero no pudo llegar.

Pues cuando circulaba sobre 
el libramiento Carlos Salinas de 
Gortari en un automóvil Nissan 

March en color blanco, con di-
rección al Norte, repentinamen-
te le salió a su paso un camión 
de tres toneladas y media, en el 
puente ubicado en la Avenida In-
dustrial.

Esto debido a que Jesús Ma-
rio Vázquez Salas de 61 años de 
edad, no se fijó y se atravesó al 
paso del vehículo compacto, 
mismo que terminó en pérdida 

total, además el acompañante 
del sexagenario quedó algo gol-
peado; el camión incluso salió 
disparado y se trepó al camellón.

Fue necesaria la intervención 
de elementos de Policía Civil de 
Coahuila para que procedieran 
con la respectiva diligencia en 
torno al potente accidente, pero 
además buscar un convenio con 
los conductores.
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PESADA UNIDAD LE INVADE EL PASO A AUTOMOVILISTA

Breves   
Queda adicto 
tras las rejas
Agentes de la Policía Municipal que 
implementan acciones de vigilancia 
recorriendo distintos puntos de la 
ciudad, procedieron con la deten-
ción de un sujeto de 42 años de 
edad cuando se drogaba inhalando 
sustancias tóxicas en la vía pública.

En la corporación policiaca el 
detenido fue identificado por las 
autoridades como José Luis Serrato 
Zúñiga, de 42 años de edad, quien 
dijo tener su domicilio ubicado en 
la calle Raúl Torres número 1 de la 
colonia Independencia. 

Trascendió que la detención de 
Serrato Zúñiga se registró el jueves 
alrededor de las 7:00 de la tarde, 
cuando los oficiales de la unidad 170 
de Seguridad Pública implementaban 
acciones de vigilancia por el sector 
antes mencionado.

De acuerdo al informe policiaco, fue 
al pasar por la calle José Guajardo Leija 
donde se percataron de la presencia de 
José Luis Serrato y procedieron con su 
detención, justo en el momento que se 
drogaba en la vía pública
(Édgar Pérez / Zócalo)

Inhalaba tóxicos 
en plena calle 
n Por inhalar sustancias tóxicas 
mientras deambulaba por calles de 
la colonia 21 de Marzo, un descarado 
toxicómano fue arrestado por agen-
tes de la Policía Municipal.

En la Comandancia Municipal el 
detenido fue identificado por las au-
toridades como Luis Alejandro Martí-
nez Adame de 32 años de edad, quien 
dijo tener su domicilio ubicado en la 
Calle 16 número 1332, en la colonia 
Emiliano Zapata.

Trascendió que la detención de 
Martínez Adame se registró el jue-
ves alrededor de las 5:25 de la tarde, 
cuando oficiales de la unidad 173 de 
Seguridad Pública lo sorprendieron 
drogándose en la Calle 36 de la co-
lonia 21 de Marzo.

Tras ser asegurado por los repre-
sentantes de la ley y pasar por una 
revisión corporal para ser despojado 
de las sustancias prohibidas con las 
que se drogaba, Luis Alejandro fue 
trasladado y encarcelado en la cor-
poración policiaca.
(Édgar Pérez / Zócalo)

Alteraba el orden 
en la Zona Centro 
Elementos de la Policía Preventiva 
procedieron con la detención de una 
persona por andar alterando el orden 
en calles de la Zona Centro, siendo su 
sanción quedar detrás de los separos 
municipales.

Fue mediante un recorrido de 
rutina en calles del primer cuadro 
de la ciudad, donde los elementos 
lograron dar con esta persona que no 
tenía nada productivo qué hacer en 
el citado lugar, por eso le detuvieron.

Ricardo Rincón, como dijo llamar-
se, mismo que tiene su domicilio en 
la Calle 9 en la colonia Hipódromo, 
fue la persona asegurada por oficia-
les municipales.

En torno a lo sucedido, se dio a 
conocer que fue cerca de las 11:00 
horas de ayer cuando los oficiales 
efectuaban sus labores de vigilan-
cia sobre las calles De la Fuente con 
Zaragoza, siendo en ese sitio donde 
se toparon con Ricardo Rodríguez, 
quien estaba en mal orden.
(Édgar Pérez / Zócalo)

z José Luis fue encarcelado por dro-
garse en vía pública.

z Luis Alejandro fue arrestado por 
consumir drogas en la vía pública.

z La policía continúa vigilando.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Castaños

Un botín de mil dólares fue el 
que presuntamente se lleva-
ron cuatro hombres armados 
la mañana de ayer, tras cerrar-
le el paso a un texano en la ca-
rretera 57.

La víctima fue Jorge Eduardo 

González, de 55 años de edad, 
quien proveniente de Dallas, 
Texas circulaba a la altura de la 
“Y” Griega cuando se le atrave-
só una camioneta con engoma-
dos de Onappafa.

Fue cerca de la mencionada 
bifurcación con la carretera 53, 
en el kilómetro 15, donde los 
delincuentes que viajaban en 

una camioneta de la marca Mit-
subishi, le cerraron el paso y sin 
mediar violencia lo despojaron 
del efectivo.

El reporte del asalto a manos 
de hombres con armas de fue-
go, movilizó a las autoridades 
hasta el referido tramo carrete-

ro, sin embargo, presa del mie-
do, el afectado no se quedó en 
el lugar.

Vía telefónica se le indicó al 
texano que para continuar con 
las investigaciones tendría que 
acudir ante el Ministerio Públi-
co a presentar una denuncia.

z Paramédicos atendiendo a 
Roberto. z Roberto Rodríguez fue llevado a un nosocomio.

Deja brutal choque
daños y dos heridos

z El impacto fue brutal. z El del camión no hizo su alto.

Hombres armados

Asaltan a texano; 
le quitan mil dlls.

z El texano no aguardó a la policía tras reportar el asalto del que presunta-
mente fue víctima.

Andaba de 
necio y lioso

Tras salir, regresa a celdas
Reportan a obrero Problemático borracho y adicto

n Por alterar el orden público en 
una miscelánea en el sector Orien-
te la madrugada de ayer, un borra-
cho y supuesto obrero de AHMSA, 
fue arrestado por elementos de la 
Policía Municipal.

Se trata de Noé Moreno Jiménez, 
de 35 años de edad, vecino de la 
calle Nardos número 147 en la co-
lonia Las Flores.

Quien se pasó de copas fue re-
portado cerca de las 01:30 horas en 
una tienda de conveniencia ubica-
da en la Avenida Carlos Alberto 
Páez Falcón, más conocida como 

“Las Torres”, a la altura de la colonia 
Buenos Aires.

Presuntamente y pese a estar 

n Debido a que andaba de ebrio 
en mal orden en calles de la colonia 
Ramos Arizpe, hizo que un infractor 
fuera asegurado por elementos de 
la Policía Preventiva, quedando in-
ternado detrás de las celdas ayer 
por la mañana; se supo tenía unas 
cuantas horas de haber dejado las 
celdas.

Félix Cruz Cepeda, vecino de la 
calle Ermita en la colonia en men-
ción, terminó de nuevo en manos 
del representante jurídico del Con-
trol de Detenidos, pues ahora le en-
contraron en mal orden, su primer 
arresto fue en la madrugada por 
andar de vicioso.

Su arresto fue en la calle donde 
radica, pues se la fue a hacer de tos 
a un vecino, todo esto ya que Félix 
pensaba que la persona lo peinó y 

atendiendo por una ventanilla, el 
obrero se puso necio y por la fuerza 
trató de ingresar al establecimiento 
en el que por suerte no dejó daños.

A bordo de la patrulla 242 fue 
llevado a la Comandancia, donde 
permanecería las siguientes 12 ho-
ras tras los barrotes.
(Alexis Massieu / Zócalo)

z Por andar borracho y alterar el 
orden público fue arrestado por 
los municipales.

pidió el apoyo policiaco cuando él 
se encontraba inhalando sustan-
cias tóxicas.

Por suerte la situación no pasó a 
mayores y cuando los representan-
tes del orden llegaron al sitio, Cruz 
Cepeda les hizo mención que tenía 
poco de haber dejado los separos, 
e incluso ya se iba derechito a casa.
(Alexis Massieu / Zócalo)

z La persona regresó a los separos.


