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Causan fuerte choque
policías de Frontera

IMPACTAN DE FRENTE A VEHÍCULO CIVIL 

NÉSTOR JIMÉNEZ  
Zócalo / Monclova

Dos ratotas ofrecieron objetos ro-
bados en venta a su propia vícti-
ma en la colonia Del Río, quien 
fingió interés pero habló a la po-
licía que llegó rápidamente y les 
echaron el guante.

Cristo Ángel Castro Pérez, de 
21 años, de la Privada Las Flores, 
número 318, de la colonia Las Flo-
res y Héctor Giovany Salas García, 
de 29 años, domiciliado en la ca-
lle Chabacanos, número 209, de 
la colonia San Miguel, fueron 
consignados al Ministerio Público.

Todo se originó cuando Na-
thanael Sánchez Durón, fue ente-
rado por sus vecinos de que dos 
malandros estaban ofreciendo 
un teléfono celular Iphone pare-
cido al que le robaron días antes.

Por ello fue a una tienda de 
conveniencia ubicada en la ca-
lle Perones donde estaban los fu-
lanos.

Él llegó y efectivamente se lo 
ofrecieron constatando que era el 
mismo y los cuestionó que si ven-
dían más cosas y ellos argumen-
taron que sí.

El afectado les expresó que lo 
esperaran que sólo iba a hacer 
unas compras y al entrar aprove-
chó para hablar a la policía.

En marabunta los uniforma-
dos llegaron y éste los señaló sien-
do atorados y por si fuera poco 
los llevaron a donde tenían su 
cueva de Alí Babá, en la privada 
contigua a un arroyo.

En el lugar estaban todos los 
objetos que le robaron en días 

pasados, entre ellos un abanico 
y televisores y pantallas además 
del celular.

El par de delincuentes fue lle-
vado ante el Juez Calificador en 
turno y posteriormente los empa-
peló al Ministerio Público donde 
serán investigados.

z Los rateros fueron asegurados 
por oficiales preventivos en la colo-
nia Del Río.

z Los oficiales acarrearon los obje-
tos recuperados.

z Las autoridades lograron far un 
fuerte golpe a los ladrones.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Chocado y abandonado fue 
como elementos de Peritaje 
encontraron un vehículo la 
mañana de ayer sobre el bu-
levar Montessori a la altura de 
un conocido hospital privado, 
se supo que el exceso de velo-
cidad provocó el percance.

Pero luego de salirse del ca-
mino e impactarse con el lado 
izquierdo de la unidad contra 
un poste de concreto, el cho-
fer no dudó en emprender la 
huida para evitar cualquier ti-
po de roce con las autoridades.

Los hechos se dieron an-
tes de las 8:00 horas de ayer, 
cuando el piloto de un auto-
móvil sedán circulaba a gran 
velocidad con dirección al Sec-
tor Oriente proveniente del 
Pape, pero en una prolonga-
da curva perdió el control del 
volante.

Aparentemente no que-
dó lastimado pero sí su Mer-
cury en color verde muy des-
trozado, lo que aprovechó la 
persona para escapar del sitio 
antes del arribo de elementos 
de Tránsito Municipal al lugar 
de la salida de camino y vol-
cadura.

Luego los peritos municipa-
les hicieron acto de presencia 
para realizar la diligencia co-
rrespondiente, pero además 
solicitar de los servicios de una 
grúa para asegurar la destro-
zada unidad.

‘Desgracian’ 
y abandonan 
automóvil   
en bulevar

z Destrozado quedó el vehículo.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Al menos diez individuos fue-
ron detenidos en un operativo 
de barrido en las diferentes co-
lonias de Monclova como par-
te de las acciones de prevención 
del delito.

Misael Alejandro González 
Zapata, José Antonio Barrón 
Gutiérrez, Carlos Alexis Rodrí-
guez Ávila, Brayan Martínez Al-
varez, Óscar Andrés Rodríguez 
García, Osiel Villarreal Oyuela, 
Yohan Alezzandro Lara Estra-
da, Francisco Javier Flores Brio-
nes, Eduardo Salinas Arreguín 
y Daniel Alejandro Muza Gar-
cía, fueron llevados a Seguri-
dad Pública.

Los cuatro primeros indivi-
duos fueron ubicados en el cru-
ce de la Avenida Uno con la ca-
lle Secundaria 3, de la colonia 
Obrera Sur, mientras que el res-
to en la calle Jiménez con la ca-

lle Alamo, de la colonia Héroes 
del 47.

Todos fueron registrados por 
la falta administrativa de alte-
rar el orden público y quedaron 
arrestados por espacio de 12 ho-
ras pero con derecho a pagar su 
multa.

‘Barren’ con 10 en operativo
z Los individuos fueron arrestados y llevados a la Comandancia Municipal.

Desaparece jovencita
A través de redes sociales, fue 
reportada la desaparición de 
una jovencita, que al cierre de 
edición continuaba extraviada.
Se trata de Adriana Lizeth Ra-
mírez Alvarado, quien desapa-
reció desde las 15:00 horas de 
ayer domingo. 
Trascendió que Adriana se ex-
travió en la colonia Praderas, 
donde vive en la calle Villa Es-
pañola número 738.
Vestía pantalón de Mezclilla, 
chaqueta negra y tenis blancos. 
Quien cuente con información 
sobre la joven, puede llamar a 
los números 866 254 53 21, 
866 149 29 39 o al 911.

n Redacción

z El recorrido se enfocó a la preven-
ción del delito.

Ofrecen ‘ratas’ a víctima
lo que le habían robado

Un preventivo y 
los tripulantes del 
auto afectado 
resultaron lesionados 
en el percance

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Frontera

Un agente de la Policía Muni-
cipal de Frontera y los tripu-
lantes de un automóvil com-
pacto resultaron lesionados 
luego de protagonizar un fuer-
te choque cuando circulaban 
sin precaución por la carrete-
ra Federal 30.

De acuerdo al reporte poli-
ciaco, el percance se registró 
el domingo alrededor de las 
10:20 de la noche  sobre la ca-
rretera Federal 30 a la altura 
de la colonia Diana Laura, en 
el municipio de Frontera.

Elementos del Cuerpo de 
Bomberos y de Protección Ci-
vil de ese municipio se movi-
lizaron para arribar al lugar 
del percance, donde le brin-
daron los primeros auxilios 
a los tripulantes de un auto-

móvil compacto color rojo y 
al oficial lesionado, quien fue 
trasladado a la sala de Urgen-
cias de la clínica del ISSSTE.

De acuerdo a información 
proporcionada por testigos, el 
vehículo Nissan March color 
rojo circulaba por la carretera 
Federal 30 cuando poco antes 
de pasar por la colonia Diana 
Laura fue impactado de fren-
te por la camioneta de la Poli-
cía Municipal, que por el gol-
pe lo sacó aparatosamente del 
camino y le ocasionó cuantio-
sos daños materiales.

 z El accidente fue ocasionado por las autoridades.

z  Los tripulantes del auto compacto resultaron lesionados. 

z  El percance ocurrió a la altura de 
la colonia Diana Laura.

z De acuerdo a testigos, la patrulla impactó de frente al automóvil.


