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Las Breves

Agrede ebrio a sus 
propios hermanos
Por andar en estado de ebrie-
dad y agredir a sus hermanos, 
un descontrolado vecino de la 
colonia Pedregal de San Ángel 
fue arrestado por oficiales de la 
Policía Preventiva.
De acuerdo a la información 
proporcionada por las autorida-
des, se trata de Alejandro Gon-
zález Sifuentes, de 46 años de 
edad, quien dijo tener su domi-
cilio ubicado en la colonia antes 
mencionada. 
Lo anterior ocurrió durante la 
noche del viernes,  cuando ofi-
ciales de la unidad 242 de Segu-
ridad Pública fueron requeridos 
en la casa de la familia Gon-
zález, donde reportaron a Ale-
jandro  haciendo desmanes y 
peleando con sus familiares. 
Tras ser asegurado por los po-
licías municipales,  Alejandro 
González fue trasladado a las 
instalaciones de la Comandan-
cia Municipal,  donde acabó 
encarcelado por petición fami-
liar, hasta que se le pasó lo bo-
rracho.

n Edgar Pérez

Provoca miedo 
portando machete
Por generar temor cuando an-
daba armado con un machete 
en la colonia Otilio Montaño, un 
vecino de ese sector fue arres-
tado por elementos de la Po-
licía Municipal la mañana de 
ayer.Se trata de Erasmo Villalo-
bos Ávila, de 47 años de edad, 
con domicilio en la Calle 5 de la 
mencionada colonia del sector 
Sur de la ciudad.
Fue cerca de las 11:30 horas que 
los preventivos atendieron el 
reporte hecho al 911 de una per-
sona armada en la Calle 3 de la 
misma colonia, llevándolo tras 
colocarle las esposas con el 
juez calificador.
Con todo y el arma que le fue 
asegurada, Villalobos Ávila fue 
llevado a la Comandancia y se 
quedaría tras las rejas, de 12 
a 36 horas como sanción a la 
falta menor que cometió cali-
ficada como alterar el orden pú-
blico.

n Alexis Massieu

Causa choque 
por alcance
No guardar la debida distan-
cia fue presuntamente la causa 
de un accidente vial ocurrido la 
tarde de ayer en la colonia Re-
gina, cuando un sedán golpeó 
por alcance a un auto compac-
to dejando daños considerables 
en sus defensas.
Fue en el cruce de la calle Co-
lima con Jalisco, donde poco 
antes de las 13:00 horas se re-
portó el choque al 911, estan-
do involucrados como presunto 
responsable el conductor de un 
Mazda 3 y como afectado quien 
iba al volante de un Chevrolet, 
Onix, ambos de color gris.
Al arribar los agentes municipa-
les de Peritaje, presuntamente 
los involucrados ya habían lo-
grado llegar a un acuerdo para 
la reparación de los daños, apo-
yados por los ajustadores de 
seguros.

n Alexis Massieu

Pastor se percata del 
cuerpo, en el monte 
aledaño a la Avenida 
Montessori
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una persona sin vida, que po-
dría ser un indigente, fue en-
contrada en el monte contiguo 
a la Avenida Montessori la no-
che de ayer, presuntamente en 
avanzado estado de descompo-
sición.

Fue a las 21:40 horas cuan-
do se recibió el reporte, que 
en donde desemboca la calle 
Guadalajara, entre Yucatán y 
Quintana Roo de la colonia El 
Mirador y Ampliación Miguel 
Hidalgo, estaba el cuerpo.

Fue un pastor que apacenta-
ba sus vacas de nombre Anto-
nio Segura, quien al ir por una 
prolongada vereda observó el 
cuerpo tirado.

Preliminarmente trascen-
dió que aparentaba 60 años de 
edad, sin embargo, esto podría 
confundirse por el grado de pu-
trefacción.

Policías Municipales y detec-
tives de la Agencia de Investiga-
ción Criminal así como GATEM, 
llegaron al sitio para indagar el 
caso.

Presuntamente todo obede-
ce a una muerte natural.

Servicios Periciales de la Fis-
calía General del Estado inicia-
ron las diligencias para fijar la 
escena del hallazgo.

El cuerpo fue transferido a 
una agencia funeraria de la lo-
calidad para la necropsia de ley.

PRESUMEN QUE SE TRATA DE UN INDIGENTE

z Las autoridades acudieron al lugar a investigar el caso.

z Presuntamente se trata de una persona del sexo masculino.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un presunto delincuente trató 
de interceptar a una mujer en su 
vehículo en el libramiento Car-
los Salinas de Gortari, provocan-
do que ésta casi se matara al ori-
ginar con su coche una múltiple 
colisión.

Como Ana Valdez se identifi-
có la conductora de un Chevro-
let Cobalt, de color amarillo, de 
procedencia extranjera, mismo 
que estaba destrozado del fren-
te y la parte trasera. De acuerdo 
a la versión que dio autoridades 
y testigos, ella se desplazaba en 
dirección de sur a norte por el 
Salinas, a eso de las 19:00 horas.

A la altura del kilómetro 9 
un vehículo del cual no precisó 
marca y color, comenzó a tratar 
de cerrarle el paso.

Ella presa de pánico trataba 
de esquivarlo pero el tipo se-
guía intentando interceptarla 
para obligarla a parar la marcha.

Fue cuando se le atravesó por 
completo cuando ella se proyec-
tó contra el camellón central a 
la altura de la empresa Conduit, 

donde ahí hay unas boyas.
Ésta destrozó el coche de la 

parte trasera y al estallarle uno 
de los neumáticos no pudo con-
trolarlo y se fue de lleno contra 
los coches estacionados afue-
ra de la mencionada industria, 
propiedad de los trabajadores.

Dañó aparatosamente un au-
tomóvil Honda Sedán, de color 
azul, un automóvil Nissan Sen-
tra, de color blanco, una van 
marca Chrysler Town & Coun-
try,  y un automóvil marca Che-
vrolet Chevy, de color gris.

Oficiales de la Policía Preven-
tiva Municipal de Ciudad Fron-
tera, abanderaron el área y or-
ganizaron el tráfico ya que el 

Cobalt quedó atravesado en el 
libramiento.

Socorristas de Protección Ci-
vil y Bomberos de Frontera así 
como socorristas de la Cruz Ro-
ja, llegaron en auxilio de la da-
ma, quien fue movilizada y con 
sumo cuidado la sustrajeron del 
auto para llevarla a un hospital.

Oficiales de la Policía Civil 

Coahuila se hicieron cargo de 
la situación investigando el he-
cho, sin embargo, pues la res-
ponsable era la mujer. Lamen-
tablemente también trascendió 
que un trailero paró la marcha y 
la conductora creyó que la iba a 
auxiliar, sin embargo, solamente 
le robó su teléfono celular.

Impacta automóviles 
al huir de delincuente

z Las autoridades y socorristas 
llegaron de inmediato a prestar el 
auxilio.

z Ella se encontraba golpeada en el interior del Chevrolet Cobalt.

z Miles de pesos en daños arrojó la 
aparatosa colisión.

z Los vehículos estaban estaciona-
dos y son propiedad de los trabaja-
dores de la empresa.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Una mujer fue atropellada en 
la colonia Guadalupe Borja, la 
tarde de ayer, por un cafre al 
volante, mismo que la lesionó 
severamente de una de sus pier-
nas.

Fue en el cruce de las ca-
lles Francisco de Luna y Miguel 
Aguirre, donde fueron reque-
ridos elementos de Bombe-
ros y Protección Civil de la ciu-
dad rielera, poco después de las 
17:30 horas.

Oficiales de Peritaje llegaron 
de inmediato al lugar y efecti-
vamente una señora de apro-
ximadamente 60 años estaba 
tirada sobre el asfalto y se que-

jaba de su pierna derecha.
De acuerdo a testigos fue un 

automóvil marca Suzuki el que 
le pasó encima y presuntamen-
te se retiró del lugar.

Con sumo cuidado fue auxi-
liada y trasladada a la Clínica 7 
del Seguro Social en Monclova, 
donde quedaría en manos de 
los especialistas.

Arrollan a dama 
en la Borja

z Socorristas de bomberos y Pro-
tección Civil de Ciudad Frontera, 
prestaron los primeros auxilios a la 
dama atropellada.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Una menor lesionada y dos ca-
mionetas seriamente averiadas, 
fue el saldo que arrojó un fuer-
te accidente vial ocurrido ayer 
por la tarde en la carretera 57, a 
donde arribaron para auxiliar a 
los involucrados socorristas de la 
Cruz Roja y policías municipales.

Fue a la altura del entronque 
con la Avenida Constitución en 
Estancias de Santa Ana, donde 
se dio el encontronazo entre 
una camioneta Nissan X-Trail 
de color gris, que pretendía vi-
rar y se atravesó al paso de una 
pick-up, Ford, F-150.

Fue aproximadamente a 
las 14:20 horas que se repor-
tó el choque a los números de 
emergencia, movilizando a los 
agentes de Peritaje de Seguri-
dad Pública, una ambulancia y 
más tarde una grúa.

De esa manera, mientras que 
los oficiales escuchaban las ver-
siones de los involucrados, los 
paramédicos revisaban a los 
tripulantes de ambas unida-
des descartando que fuera ne-
cesario llevarlos a un hospital.

Queda menor 
lesionada 
en colisión

z Presuntamente el conductor de la 
Nissan le salió al paso de la pick-up.


