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Arrestan a 
lavacoches ladrón
Un lavacoches que se portó 
agresivo con la gente en la Pla-
za Principal de Monclova, fue 
arrestado por los oficiales del 
orden, así mismo se dio a cono-
cer que el detenido es señalado 
por robo a una vivienda ya que 
el afectado hizo presencia en la 
Comandancia.
Se trata de José Ignacio Rivas 
Rodríguez, de 44 años de edad, 
domiciliado en la calle Lázaro  
Cárdenas, número 213, de la co-
lonia Guadalupe Flores Borja, 
de Ciudad Frontera.
Alrededor de las 15 horas de es-
te sábado, se recibió el reporte 
de una persona que estaba pe-
leando e insultando a la gente 
que se encontraba en la plaza 
ubicada en la Zona Centro, de 
la Capital del Acero.

n Ana Lilia Cruz

Provoca borracho 
choque por alcance
Un alcoholizado conductor pro-
vocó un choque por alcance la 
mañana de ayer en el bulevar 
Pape al norte de la localidad, 
donde por suerte no hubo per-
sonas lastimadas y autoridades 
procedieron a detenerlo.
María Victoria Alvizo, de 56 
años de edad, se trasladó a Es-
tancias para recoger a su hija y 
a sus nietos, que venían en un 
camión de Estados Unidos; y de 
regreso, fueron impactados por 
Jorge Alberto Dávalos Flores, 
quien fue detenido.

n Manolo Acosta

Pelean dentro de 
auto InDriver
Luego de una noche en un an-
tro, tres hombres y una mujer 
quedaron tras las rejas por an-
dar alterando el orden en un In-
Driver, pues se iban peleando 
en el interior del vehículo ayer 
por la madrugada.
“Se empezaron a pelear adentro 
del carro, además me pusieron 
muchas condiciones para su 
viaje”, dio a conocer la conduc-
tora que en lugar de ir batallan-
do con borrachos y chiflados, 
los fue a entregar a los separos.
Arely Ramos, de 20 años de 
edad, Gerardo Briones Loera, 
de 26; David Cortez Espinoza, 
de 22; así como Juan Fernando 
Rosas Vázquez, de 23 años; fue-
ron señalados de andar alteran-
do el orden bajo los efectos del 
alcohol.

n Manolo Acosta

Sin lesionados, 
choque en el Pape
Dos vehículos se dieron un “be-
sito” en el cruce del bulevar Pa-
pe y la avenida Monterrey, la 
tarde de ayer. Se trataba de un 
Saturn de color gris y una Nis-
san de color blanco, ambos 
iban en dirección de sur a nor-
te pero el primero trató de in-
gresar repentinamente al banco 
que hay en el sitio quitándole el 
derecho de vía al otro. No hubo 
personas lesionadas y ambos 
involucrados arreglarían con las 
autoridades.

n Nestor Jiménez

Imprudente conductor 
invadió vía a camioneta 
con familia

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Al menos tres personas lesiona-
das arrojó un aparatoso acci-
dente ocurrido en el libramien-
to Carlos Salinas de Gortari, la 
tarde de ayer, cuando un im-
prudente conductor atravesó 
su camioneta al paso de otra 
en el entronque con la carrete-
ra a Pozuelos.

Los hechos sucedieron en 
punto de las 4 de la tarde cuan-
do en dirección de norte a sur 
por el Salinas se desplazaba un 
vehículo marca Ford Explorer 
de modelo reciente, color gris.

Este era conducido por Eu-
genio Alberto Gamez Mier, de 
60 años, quien viajaba con su 
familia, todos con domicilio en 
la calle Progreso, número 508, 
de la ciudad de San Buenaven-
tura.

A llegar al entronque con la 
carretera a Pozuelos de pron-
to otra camioneta Pick Up de 
color negro, Ford Explorer, sa-
lió repentinamente al paso con 
dirección al oriente.

Su conductor Gustavo Alon-
so Valdez Olivares, de 33 años 

de edad, quien vive en la calle 
Hipódromo, número 211, de la  
colonia Guadalupe Borja, no tu-
vo precaución alguna.

Desgraciadamente el con-
ductor del vehículo gris no pu-
do esquivarlo y lo agarró con su 
parte frontal en la parte lateral 
izquierda arrancándole del im-
pacto la caja trasera.

Socorristas del cuerpo resca-
te de Protección Civil y Bombe-
ros de Frontera y el Grupo de 
Urgencias Básicas de Coahuila 
llegaron en auxilio de los lesio-
nados, dos damas que viajaban 
en la gris fueron transferidas a 
un hospital, mientras que el res-
ponsable fue atendido a bordo 
de una patrulla de la Policía Ci-
vil Coahuila.

Oficiales de la Policía Preven-

tiva Municipal abanderaron el 
área mientras que los estatales 
llevaban a cabo el croquis vial 
correspondiente.

De acuerdo a la versión del 
conductor de la Ford Explorer 

gris, la negra se atravesó repen-
tinamente al paso sin hacer alto.

Ambos vehículos quedaron 
severamente dañados y ten-
drían que ser remolcados con 
grúa.

TRES PERSONAS RESULTAN HERIDAS

Fuerte choque en el Salinas

z Tremenda fue la colisión ocurrida en el cruce libramiento Carlos Salinas de 
Gortari y la carretera a Pozuelos. z Una de las damas fue llevada en camilla rumbo a la ambulancia.

z El conductor responsable fue aten-
dido por el Grupo de Urgencias Bási-
cas de Coahuila.

z Bomberos de Frontera revisaron la Ford Explorer negra para evitar otra 
situación.

z Las mujeres afortunadamente estaban estables y no tenían en peligro su 
vida.

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo / Monclova

Con tan solo 17 años de edad, 
un sujeto identificado como 
Enrique ‘N’, pretendía asaltar 
en una tienda de conveniencia, 
al momento de su detención, el 
chico con las manos en alto y 
mostrando un cuchillo les de-
cía; “oficiales se me hizo fácil”.

Al filo de las 11:00 horas del 
sábado, se reportó a los nú-
meros de emergencia que una 
persona se encontraba de ma-
nera sospechosa afuera de la 
tienda ubicada en la colonia 
Misiones, y que vestía un sué-
ter en color blanco, pantalón 
de mezclilla y cachucha en co-
lor negra.

Por ello la unidad policia-
ca se trasladó al lugar y a su 
arribo se toparon con un su-
jeto que coincidía con las mis-
mas características del reporte, 
además de que al ver a los ele-
mentos intentó huir corriendo 
y por un arroyo, pero los oficia-
les se dieron la tarea de perse-
guirlo dándole alcance logran-
do detenerlo.

Mientras lo aseguraban, el 
frustrado asaltante les decía; 

“oficiales se me hizo fácil”, a su 
vez levantaba las manos, mos-
trando que portaba un arma 
blanca punzocortante con la 
que quería asaltar la tienda.

Planeaba asalto 
¡a sus 17 años!

 z El frustrado asaltante se identi-
ficó como Enrique ‘N’, de 17 años de 
edad.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un aparatoso accidente suce-
dió en el peligroso cruce de 
Matamoros con Allende de la 
Zona Centro, mismo que arro-
jó daños por miles de pesos.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada, en direc-
ción de oriente a poniente por 
la calle Allende se desplazaba 
un automóvil marca Chevro-
let Camaro, de color blanco y 
modelo reciente.

El deportivo iba por su vía 
preferencial cuando de pron-

to proveniente del norte por 
la calle Matamoros salió a su 
paso un automóvil Chevrolet 
Beat, de color blanco.

Quien lo conducía renta-
ba el vehículo y originó una 

tremenda colisión, quedando 
ambos vehículos incrustados 
de sus laterales entre el sindi-
cato de la Sección 288 y el Co-
legio México Americano.

Socorristas del Grupo de 
Urgencias Básicas de Coahui-
la llegaron al lugar para revi-
sar ambos involucrados, afor-
tunadamente no presentaban 
lesiones de consideración.

Agentes de Peritaje de Con-
trol de Accidentes rápidamen-
te llegaron al sitio donde ini-
ciaron las averiguaciones para 
elaborar el croquis vial corres-
pondiente.

Deja mermas encontronazo en ZC

z El peligroso cruce de Allende con 
Matamoros una vez más registró un 
accidente.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Los operativos policiacos con-
tinúan a lo largo y ancho de la 
Capital del Acero, ayer un total 
de veinte personas entre ellas 
tres damitas, fueron arrestadas 
por cometer diversas faltas, du-
rante la madrugada de ayer en 
el Sector Oriente.

El dispositivo policiaco re-
corrió colonias como Hipódro-
mo, Guerrero, Del Río, Roble, 21 
de Marzo e incluso Tierra y Li-
bertad, colonias que demandan 
más vigilancia.

En su recorrido, los oficiales 
se toparon con ebrios en mal 
orden, viciosos a las sustancias 
tóxicas, además de alterar el or-
den, siendo los infractores ase-
gurados y puestos tras las rejas.

Con este tipo de operativos 
denominados “barrido”, los re-
presentantes del orden buscan 
bajar los altos índices de delitos, 

por lo que continuarán a distin-
tas horas e incluso hacia otros 
sectores de nuestra localidad.

Cabe señalar que todas las 
personas aseguradas queda-
ron en manos del Juez Califica-
dor en turno, para cumplir con 
una sanción administrativa tras 
haber sido  asegurados median-
te el despliegue policíaco.

‘Barren’ con 20 
en Sector Oriente

z Todos quedaron tras las rejas.

z Tres damitas fueron aseguradas.

Capturan a 
cuatro en 
rondín
Al menos cuatro indivi-
duos, entre ellos una dama, 
fueron capturados la tarde 
de ayer en un rondín de ru-
tina por parte de la Policía 
Preventiva Municipal, que-
dando arrestados por una 
falta administrativa.

El primero en ser “atora-
do” fue Iván Arley Vázquez 
Hernández, de 29 años, 
mismo que al encontrarse 
en el Sector Sur fue descu-
bierto por los oficiales de 
acuerdo a su información 
con una pipa con “crico”.

n Néstor Jiménez


