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Muere arrollado de SB; 
arrestan a su asesino

CAPTURAN TAMBIÉN A CÓMPLICE

Reportan falsa 
volcadura
n Un reporte falso de una fatal 
volcadura en la carretera Federal 30, 
movilizó a los cuerpos de rescate la 
tarde de ayer.

En el reporte que se hizo a los 
cuerpos de emergencia se dijo que 
se trataba de un vehículo que esta-
ba volcado sobre la carretera Federal 
30, a la altura de la entrada de San 
Buenaventura.

De inmediato las corporaciones 
activaron los cuerpos de rescate y 
se trasladaron al lugar la ambulan-
cia del Grupo de Urgencias Básicas 
de Coahuila, GUBC, un camión de 
bomberos, una ambulancia de Pro-
tección Civil de San Buenaventura, 
pero al buscar en el lugar no se en-
contró signos de ningún accidente, 
por lo que se presume que fue una 
llamada en falso.

Por su parte, el comandante del 
GUBC, Gustado Adolfo Espinoza 
Castro, que el hacer este tipo de lla-
madas se genera un gasto operativo 
importante al movilizar a los cuerpos 
de rescate.
(Ana Lilia Cruz / Zócalo)

Frustran robo 
en tienda
n La oportuna presencia de ele-
mentos de la Policía Municipal evitó 
que se concretara un robo en una 
tienda de azulejos y vitropisos de la 
Zona Centro.

Los hechos se registraron alrede-
dor de las 18:00 horas de este sábado 
sobre la calle Carranza esquina con 
Cuauhtémoc.

Mientras que la unidad 173 de Se-
guridad Pública de Monclova realiza-
ba su rondín de vigilancia en el primer 
cuadro de la ciudad, recibió el reporte 
que a la tienda denominada Vitromex, 
había ingresado una persona desco-
nocida, por ello se trasladaron al lugar 
donde los oficiales se entrevistaron 
con Jesús Villarreal, propietario del 
negocio.

Al interior de la tienda se encon-
traba un sujeto que pretendía robar, 
sin embargo, el individuo al ver la 
presencia de los policías, huyó del 
sitio dejando un diablillo con unas 
cajas de vitropiso y pegazulejo que 
iba a robarse.
(Ana Lilia Cruz / Zócalo)

Quedan adictos 
tras las rejas
n Dos sujetos que se drogaban inha-
lando sustancias tóxicas de una bolsa 
con pegamento en calles de la Zona 
Centro de la ciudad, fueron sorpren-
didos y arrestados por agentes de las 
Policía Preventiva, que los pusieron tras 
las rejas.

En las instalaciones de la Coman-
dancia Municipal, el par de toxicóma-
nos fue identificado por las autoridades 
como Adrián Balderas Montelongo, de 
43 años de edad y Eduardo Meza Rodrí-
guez, de 24 años de edad, con domicilio 
ubicado en la Calle 15,  marcado con 
el número  910, en la colonia Calderón.

Trascendió que los hechos se regis-
traron el sábado alrededor de la 1:20 de 
la tarde,  cuando oficiales de la unidad 
257 de  la Policía Preventiva, fueron 
abordados por un ciudadano que les 
informó que adentro  de unas tapias 
ubicadas frente al Bar Bonanza, había 
dos personas drogándose con resistol.
(Edgar Pérez / Zócalo)

Inhalaban 
sustancias
n Elementos de Seguridad Pública 
detectaron a siete sujetos y una mu-
jer que inhalaban sustancias tóxicas 
y además molestaban a la ciudadanía 
al estar alterando el orden, dicha si-
tuación por la que fueron detenidos y 
puestos a disposición de la autoridad 
competente.

La corporación policiaca informó 
que aproximadamente a las 15:40 ho-
ras del ayer, los oficiales se desplaza-
ban por el Sector Oriente de la ciudad 
cuando detectaron se encontraban 
inhalando sustancias prohibidas.
(Ana Lilia Cruz / Zócalo)

Joaquín Sifuentes 
Ramírez, de 57 años, no 
soportó las lesiones 
propinadas por Eloy ‘N’, 
quien lo atropelló con 
su camioneta
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Detectives de la Agencia de In-
vestigación Criminal proce-
dieron con la detención de un 
hombre y de una mujer, seña-
lados como los responsables 
de atropellar a un hombre de 
57 años de edad, que tras ingre-
sar grave a la sala de urgencias 
falleció durante la mañana de 
ayer en el Hospital Amparo Pa-
pe de Benavides. 

El imputado es identificado 
por las  autoridades como Eloy 
‘N’, quien fue capturado jun-
to con su cómplice, una mujer 
que lo acompañaba el día en el 
que atropelló intencionalmente 
a Joaquín Sifuentes Ramírez, de 
57 años de edad, quien falleció 
por las lesiones que sufrió mien-
tras se encontraba hospitalizado.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por una 
fuente allegada a las inves-
tigaciones de este caso, Eloy, 
sostenía viejas rencillas con 
Joaquín, por lo que al saber 
que éste estaba trabajando 
como mesero en un negocio 
de la feria de San  Buenaven-
tura, lo cazó esperando a que 
saliera del trabajo y cobarde-

mente lo atropelló con su ca-
mioneta, para posteriormente 
huir del lugar del accidente y 
dejarlo malherido en la carpe-
ta asfáltica.

Tras el fallecimiento de Joa-
quín Sifuentes Ramírez, los 
agentes de la Fiscalía General 
de Justicia realizaron las ave-
riguaciones correspondientes 
y dieron con el paradero del 
conductor responsable, quien 
actualmente se encuentra dete-
nido en lo que se le gira una or-
den de aprehensión por el deli-
to de homicidio.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una mujer fue golpeada salvaje-
mente por su esposo, solapado 
por sus padres, en la colonia Hé-
roes del 47 la madrugada de ayer, 
siendo llevada a la Comandancia 
Municipal mientras que el tipo se 
atrincheró en el domicilio.

Ella se identificó como Dia-
na Carolina Alvarado Avitia, de 
29 años, quien dijo vivir en la ca-
lle Valle Grande, número 203, del 
Fraccionamiento Nogalar.

Poco antes de las 02:00 horas 
se reportó una riña en un domi-
cilio de la Privada Hipódromo, 
de la colonia Héroes del 47, me-

jor conocida como el Barrio Es-
paña.

Al llegar se hallaba la chica 
con visibles huellas de agresión 
y misma que fue señalada por los 
presentes como la presunta res-
ponsable, siendo arrestada pre-
liminarmente.

Su marido quien fue identifi-
cado por ella como Miguel Ro-
dríguez se escondió en la casa 
de sus padres para evitar su cap-
tura siendo solapado.

Al ser cuestionada por el Juez 
Calificador en turno, ella dijo que 
fue la que pidió apoyo de la po-
licía pues su esposo comenzó a 
golpearla a patadas y puñetazos.

Expresó que todo inició cuan-

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Al menos nueve individuos 
fueron arrestados en medio de 
rondines de rutina como parte 
del Operativo Barrido en el sec-
tor oriente y norte de Monclova, 
mismos que quedaron por una 
falta administrativa.

El primero en ser detenido 
se identificó como Misael Gar-
za Molina, de 34 años, quien vi-
ve en la calle San Francisco, nú-
mero 613, de la colonia Villas 
del Norte.

Éste fue detenido en el mis-
mo sector pero en la calle Nue-
va Orleáns por alterar el orden 

Breves   

z Gustavo Adolfo Espinoza Castro, 
exhorta a la ciudadanía a no hacer 
llamadas de accidentes falsos.

z Elementos policiacos evitaron 
robo a negocio.

 z Adrián y Eduardo, se drogaban en 
la Zona Centro.

z Eloy ‘N’, es señalado como presunto responsable de la muerte de Joaquín 
Sifuentes.

z Detectives de la Agencia de Investigación Criminal arrestaron al chofer de la camioneta.

Propina abusón 
golpiza a su mujer

Papás lo esconden y solapan

do ella le reclamó presuntos que-
reres con otra mujer y éste arre-
metió a golpes sin que sus padres 
lo detuvieran.

El escándalo fue visto por los 
vecinos y uno de ellos de nom-
bre José Martín Hurtado Aguayo, 
de 40 años, de la Privada  Hipó-
dromo, número 610, fue deteni-
do cuando estaba de mirón.

La Juez Calificador pidió una 
ambulancia para que la aten-
dieran llegando socorristas del 
Grupo de Urgencias Básicas de 
Coahuila y más tarde los padres 
de la joven llegaron por ella.

z José Martín Hurtado Aguayo, 
fue detenido cuando observaba el 
escándalo.

z La agresión fue solapada por los 
suegros de la afectada en el Barrio 
España.

z Diana Carolina fue golpeada por 
su marido Miguel Rodríguez.

Diversas faltas

Detienen a
9 en ‘barrido’

público.
Posteriormente, oficiales 

preventivos se desplazaron al 
oriente donde hicieron rastri-
llo arrestando a 8 individuos, 
principalmente en la colonia 
Guerrero y Valle de San Miguel.

Éstos se identificaron co-
mo Emmanuel Alejandro Pe-
ña González, Edwin Alan Ma-
cías Contreras, Ángel Jaziel de 
la Paz Castillo, Diego Armando 
Luna Escamilla, Heriberto Mar-

z Misael, fue detenido en la colonia 
Villas del Norte, por alterar el orden 
público.

tínez García, Alexis Alan Uribe 
Flores, César Alejandro Guedea 
Lozano y José Armando Ra-
mírez Carrizales.

Faltas administrativas como 
alterar el orden público, inha-
lar sustancias tóxicas e inmo-
ral, fueron las que se adjudica-
ron alguno de los sujetos.

Todos quedarían arrestados 
por órdenes del Juez Calificador 
en turno pero con derecho a 
pagar su multa, menos los que 
estaban por intoxicación.

z Como si se tratara de la víbora de 
la mar todos iban esposados de las 
manos en hilera.


