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Elementos municipales 
arrestan al sujeto y 
recuperan la unidad

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un delincuente fue capturado 
tras robar una camioneta en 
una empresa de transportes al 
Sur de Monclova, siendo ubica-
do en la colonia La Amistad del 
sector Oriente.

Manuel Javier Castillo López 
de 20 años, vecino de la calle 
Guadalajara número 1802 de 
la colonia Mirador, fue consig-
nado ante el Ministerio Público.

El ladrón sustrajo una ca-
mioneta marca Ram, modelo 
2019, de color arena, propie-
dad de Raquel Guzmán, del in-
terior de la empresa Auto Ex-
press Alianza ubicada en la 
Calle 7 entre bulevar Pape y Jo-
sefa Ortíz de Domínguez de la 

colonia Eva Sámano.
Oficiales preventivos a cargo 

de la patrulla 242 realizaban un 
recorrido por el sector Oriente 

luego de tener también el re-
porte del vehículo robado.

Al pasar por la calle Dalia de 
la colonia La Amistad, cerca de 

la Avenida “Las Torres”, observa-
ron al tipo que se encontraba 
bajo los efectos de las sustan-
cias tóxicas.

Este estaba en poder de la 
camioneta Ram, por lo que de 
inmediato lo arrestaron y lleva-
ron ante el juez calificador en 
turno.

El vehículo tenía dañado el 
ángulo delantero derecho lue-
go de haberlo chocado. Los 
afectados llegaron al exterior 
del departamento de Seguri-
dad Pública donde dialogaron 
con el juez calificador en turno 
y con los oficiales.

Estos indicaron que al revisar 
las cámaras de seguridad obser-
varon cómo el criminal se lle-
vaba el vehículo de color arena.

Afortunadamente los poli-
cías municipales lograron ubi-
carla y arrestar al malandro, 
quien compareció ante el juez 
calificador en turno y este a su 
vez lo envió al MP.

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo / Monclova

La conductora de un automó-
vil compacto resultó lesionada 
luego de perder el control del 
volante y chocar su automóvil 
marca Ford Ka, contra la base 
metálica de un semáforo en la 
colonia Ampliación Miguel Hi-
dalgo.  

Paramédicos de la beneméri-
ta Cruz Roja se movilizaron pa-
ra llegar al lugar del percance y 

le brindaron primeros auxilios 
a la conductora, misma que re-
sultó lesionada al chocar con-
tra la banqueta y el poste del 
semáforo.

El percance se registró el sá-
bado alrededor de la 01:00  de 
la mañana en la Avenida Mon-
tessori, entre el bulevar San José 
y la calle 5 de Mayo, en la colo-
nia Ampliación Miguel Hidalgo. 

De acuerdo a la información 

proporcionada por las autori-
dades, la conductora del Ford 
Ka, color celeste,  circulaba por 
la Avenida Montessori con rum-
bo a la colonia Miguel Hidalgo, 
sin embargo, poco antes de lle-
gar al bulevar San José perdió 
el control, se proyectó a la ban-
queta y chocó contra el semá-
foro destrozando el frente del 
Ford Ka, además de dejar cuan-
tiosos daños materiales en el lu-
gar. 

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo / Monclova

Por conducir sin extremar pre-
cauciones, el chofer de un au-
tomóvil Chevrolet Aveo, color 
negro, se estrelló contra un ve-
hículo Nissan Sentra, de la línea 
Radio Taxis Premier, causándo-
le severos daños materiales.

De acuerdo al reporte poli-
ciaco, el aparatoso accidente 
vial se registró el sábado alrede-
dor de las 03:00 de la madruga-
da entre la Prolongación Beni-
to Juárez y la calle Benito Juárez, 
en la colonia La Loma.

Trascendió que el conduc-
tor del Chevrolet Aveo viajaba 
a exceso de velocidad, cuando 
al pasar la curva ubicada en la 
intersección de la calle Benito 
Juárez y la Prolongación Juárez, 
no pudo detener su coche y se 
estampó contra el auto de al-
quiler,  que resultó con serios 

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una motocicleta se impactó con-
tra una patrulla del departamen-
to de Seguridad Pública la tarde 
de ayer en plena Zona Centro de 
Monclova.

El accidente sucedió poco an-
tes de las 5 de la tarde en el cruce 
de la calle Zaragoza con la aveni-
da De la Fuente, contra esquina 
de la plaza principal.

Se trataba de la patrulla 142 
de la Policía Municipal y una 
motocicleta color negro con ana-
ranjado.

Esta última estaba recosta-
da en el asfalto, mientras que la 
unidad se hallaba en dirección 
de Norte a Sur por la Zaragoza, 
lo que se presume que el caballo 
de acero transitaba de Poniente 
a Oriente por De la Fuente.

Presuntamente la unidad se 
pasó la luz roja del semáforo, 
sin embargo, eso no fue corro-
borado. 

Socorristas acudiendo al lugar 
donde revisaron al conductor de 
la moto y al poco rato agentes de 
Peritaje llegaron para tomar co-
nocimiento de lo ocurrido y des-
lindar responsabilidades tras las 
investigaciones.

PREVENTIVOS DETIENEN AL ADICTO

z El delincuente fue capturado por oficiales del departamento de Seguridad 
Pública en la calle Dalias de la colonia La Amistad.
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Colisiona 
motocicleta 
con patrulla

Perdió el control

Choca y 
termina 
lesionada

‘Desgracia’ taxi por andar de ‘correlón’

‘Agarraba 
el avión’ en 
plena calle
Agentes de la Policía Preventi-
va que implementaron accio-
nes de vigilancia en las calles 
de la colonia Anáhuac, proce-
dieron con la detención de un 
reconocido toxicómano, al que 
sorprendieron cuando se dro-
gaba en la vía pública. 

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por los re-
presentantes de la ley, se trata 
de Jesús Manuel Flores Oroz-
co, de 34 años de edad, quien 
dice tener domicilio ubicado 
en la calle Ildefonso Fuentes 
en la Zona Centro de la ciu-
dad.                   n Édgar Pérez

Andaban 
tomados y 
drogados
Por inhalar sustancias, alte-
rar el orden y andar en estado 
de ebriedad, dos sujetos y una 
mujer fueron arrestados por 
agentes de la Policía Preventi-
va, que implementaron las ac-
ciones de vigilancia durante la 
madrugada en el sector Sur.

Los detenidos fueron iden-
tificados por las autoridades 
como Mía Monserrat Hernán-
dez Fierro, de 19 años de edad, 
quien dijo tener su domicilio 
ubicado entre la calle Uno y 
la Calle 8, en la colonia Otilio 
Montaño; Cristian Covarrubias 
Alvarado, de 27 años, vecino 
de la colonia Las Esperanzas 
y Eugenio De la Garza Gómez 
de 27 años de edad, con domi-
cilio en la colonia Obrera Sur.

n Édgar Pérez

Regresa        
‘El Morín’ a      
los separos
“No les caigo bien”, fue lo que 
dijo “El Morín” tras ser detenido 
por segundo día consecutivo en 
el cruce del Pape con Matamo-
ros, donde fue reportado por los 
automovilistas que a punto es-
tuvieron de atropellarlo.

Julio César Morín Ma-
cías llegó a la Comandancia 
a bordo de una patrulla mu-
nicipal cerca de las 12:00 ho-
ras, tras de un reporte hecho 
al 911, apenas 15 minutos an-
tes; cuando para ganarse unas 
monedas pedía caridad en la 
principal arteria de la ciudad.

Para el vagabundo, sin em-
bargo, no fueron las moles-
tias el peligro que genera a los 
automovilistas el motivo de 
arresto, sino que piensa que 
es porque les cae mal que lo 
reportan.     n Alexis Massieu

z El accidente sucedió en el cruce de 
la calle Zaragoza con De la Fuente de 
la Zona Centro. 

daños materiales en la parte 
frontal.

Agentes de la Policía Mu-
nicipal acudieron al lugar del 
accidente para tomar conoci-
miento y tras elaborar el peri-
taje correspondiente señalaron 
como el responsable de los da-
ños materiales, al conductor del 
auto Chevrolet Aveo, color ne-
gro, que acabó encarcelado en 
la Comandancia Municipal. 

z El saldo del choque fue de cuantiosos daños materiales.

z  El conductor responsable fue 
arrestado por las autoridades.

z El automóvil compacto sufrió 
serios daños materiales.

z Paramédicos de Cruz Roja le brin-
daron primeros auxilios a la conduc-
tora del Ford Ka.

Breves   

z La camioneta marca Ram modelo 2019 color arena, fue ubicada por los uniformados preventivos.


