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Alteraba el orden 
en el Sector Sur
A las celdas municipales fue a 
parar un sujeto que alteraba el 
orden en el Sector Sur de Mon-
clova.
Se trata del señor José Anto-
nio Ortiz del Río, de 48 años de 
edad, quien la mañana de es-
te lunes causaba molestia entre 
los vecinos de la colonia Loma 
Linda, que no dudaron en lla-
mar a la policía y que se lleva-
ran al escandaloso sujeto.
Al llegar la unidad policiaca, el 
ruidoso “Pepe Toño” lanzó insul-
tos a los uniformados y cuando 
lo aseguraron les gritaba que lo 
dejaran ir.
Sin embargo, los vecinos de la 
mencionada colonia pedían que 
se llevaran al hombre, ya que no 
dejada de alterar el orden.

n Ana Lilia Cruz

Arrestan a 
nigropetense
Elementos de la Policía Civil de 
Coahuila  arrestaron a un su-
jeto de 45 años de edad,  su-
puestamente porque andaba 
alterando el orden en la vía pú-
blica y por provocar daños en 
un establecimiento durante la 
madrugada de hoy. 
Trascendió que el detenido fue 
identificado como Luis Alberto 
Martínez Reyes, de 45 años de 
edad, quien dijo ser originario 
de Piedras Negras, Coahuila.

n Édgar Pérez

‘Iba de gane’ con 
láminas en el mall
Un vecino de Estancias fue ase-
gurado por elementos muni-
cipales tras haber intentado 
robar láminas a espaldas del 
Paseo Monclova, quedando 
tras las rejas, en hechos regis-
trados durante la tarde de ayer.
El pintoresco personaje reco-
noció que se le hizo fácil, ade-
más dijo que no es la primera 
vez que andaba en ese lugar, de 
momento abandonado y mer-
ced de tanto maleante, también 
que en otras ocasiones sí logró 
llevarse algunos fierros.
Pero en esta ocasión el deteni-
do de nombre Ángel Eduardo 
Díaz Ochoa de 37 años de edad, 
mejor conocido como “Randu”, 
vecino de la calle Venustiano 
Carranza número 1804 en Es-
tancias, no libró la prisión.

n Manolo Acosta

Deja mermas 
chafirete
Dos personas con golpes leves, 
además de considerables da-
ños materiales fue el saldo de 
un choque por alcance registra-
do en la parte norte de nuestro 
municipio, por un taxista ayer 
durante la tarde.
Tanto la pasajera de una unidad 
Radio Taxi, además de la copilo-
to del otro chofer, tuvieron que 
ser atendidos por paramédicos 
de Cruz Roja, pues sufrieron de 
algunos golpes tras la colisión 
registrada antes de las 19:30 
horas.“Es que estaba en el ca-
rril de alta y luego de pronto se 
cruzó, al parecer no me vio”, co-
mentó Eduardo Sánchez Alva-
rado, la parte afectada en este 
percance, quien viajaba con su 
esposa y su menor hijo.

n Manolo Acosta

Personal de Ferromex 
alertó a las autoridades; 
par quedó tras las rejas

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Cd. Frontera

Padre e hijo fueron detenidos 
por elementos policiacos al ser 
sorprendidos robando chatarra 
de la empresa Ferromex, ubica-
da en Ciudad Frontera.

Los presuntos responsables 
fueron capturados tras cometer 
el robo de chatarra y a su arribo 
ante el Juez Calificador se identi-
ficaron como Julián Alejandro Ji-
ménez Navarro, de 22 años y Ju-
lián Jiménez Hernández, de 42 
años, ambos padre e hijo, con 
domicilio en calle Rieles núme-
ro 130, del Fraccionamiento Rie-
les del Valle. Oficiales de esta cor-
poración que realizaban labores 
de prevención y vigilancia por la 

zona, fueron alertados por per-
sonal de la empresa de que dos 
hombres había robado chatarra, 
por lo que acudieron al lugar.

De inmediato los uniforma-
dos realizaron una inspección, 
observando a los dos presuntos 
arrojando el metal del interior 

de uno de los vagones hacia las 
vías del tren, presuntamente pa-
ra apoderarse de ello y venderlo.

Los detenidos fueron trasla-
dados a las celdas de la Policía 
Municipal, en donde quedaron 
a disposición del Ministerio Pú-
blico.

LOS SORPRENDEN HURTANDO CHATARRA

z Julián Jiménez Hernández, dete-
nido por robar chatarra.

z Julián Alejandro Jiménez Navarro 
quedó detenido junto a su padre.

 z Se recuperaron varias piezas metálicas de la empresa ferroviaria que los 
ladrones pretendían llevar a un negocio de compra-venta de chatarra.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Considerables daños materia-
les fue el saldo que dejó un cho-
que por alcance durante la tar-
de ayer en pleno bulevar Pape, 
a la altura del Fraccionamien-
to La Salle, donde por suerte 
no hubo lesionados.

Ya que ambos conductores 
alegaban tener luz en verde, 
fue necesaria la intervención 
de peritos de Control de Acci-

dentes para q ue tomaran cono-
cimiento e incluso deslindaran 
una presunta responsabilidad.

La diligencia determinó que 
cerca de las 14:00 horas, Gerar-
do Villarreal iba a bordo de un 
Volkswagen Jetta en color rojo, 
sobre la principal arteria mon-
clovense con dirección al Sur; 
llegó al cruce con Av. Las Gran-
jas.

Siguió con su camino pues 
alegó tener la luz en verde, sien-
do entonces que chocó contra 

el costado de una camioneta 
RAM en color gris, de la cual su 
conductor Rogelio Flores, tam-
bién dijo tenía el semáforo en 
verde, dicho percance solo de-
jó afortunadamente daños ma-
teriales y en enorme tráfico ve-
hicular.

Tras la intervención de las 
autoridades municipales en el 
sitio, el chofer del auto recono-
ció que le quiso ganar al ámbar, 
pero terminó ocasionando este 
percance vial.

Fuerte colisión en el bulevar Pape
z Los daños fueron de consideración. z El choque causó un enorme tráfico.

z El percance se registró al norte.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Cd. Frontera

A través de redes sociales, fa-
miliares de Aarón Medina cla-
man justicia por su muerte; el 
joven veinteañero trabajaba de 
repartidor de comida cuando 
un imprudente taxista bajo los 
efectos del alcohol y droga lo 
embistió al pasarse el semáfo-
ro en rojo.

Al dar a conocer el clamor de 
justicia, la señora Gabriela Me-
dina dijo en entrevista a Zóca-
lo Monclova, que harán lo nece-
sario para que el asesino de su 
sobrino Aarón Medina, quien 
contaba con 20 años de edad y 
vivía en la colonia Aviación de 
Ciudad Frontera, pague por ha-
berle arrebatado la vida.

“Queremos justicia para mi 
sobrino Aarón Medina, mi her-
mano, mi cuñada y mi otro so-
brino están muy tristes por la 
pérdida del menor de la fami-
lia”, agregó la señora Gabriela 

Medina.
Señaló que las autoridades 

no le han dado seguimiento 
al caso y que desde que el res-
ponsable quedó en libertad 
con medida cautelar de braza-
lete electrónico, éste ni siquiera 
volvió a dar la cara, ni pagó nin-
guna reparación.

“Mi cuñada y mi hermano 
han llamado a la gente de Fis-
calía y solo les dicen que no 
hablen, que si hay algo ellos se 
comunicarán, solo queremos 
justicia, aunque eso no regre-
sará la vida de mi sobrino”, ex-
presó la señora entre lágrimas.

Dijo que el vacío que había 
dejado en la familia era irrepa-
rable, sin embargo, esperan que 
las autoridades hagan su traba-
jo y así eviten que el chofer del 
taxi que le quitó la vida a su so-
brino vuelva a enlutar otra fa-
milia.

Exige justicia 
familia de 
repartidor

z Aarón Medina tenía 20 años.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Con diversas lesiones resulta-
ron dos jóvenes que iban a bor-
do de una motocicleta, al sufrir 
un aparatoso percance tras im-
pactarse con un vehículo en el 
Libramiento Carlos Salinas de 
Gortari.

Personal de la Policía Ci-
vil Coahuila arribó al sitio pa-
ra tomar conocimiento de lo 
ocurrido, para así mismo, dar 
a conocer que el accidente 
ocurrió ayer aproximadamen-
te a las 14:00 horas, cuando Jo-
sé Luis, conductor del vehículo 
Aveo, color blanco que según se 
encontraba estático esperando 

que pasara el tren, cuando de 
pronto la moto, color negro, sin 
placas de circulación, se impac-
tó en su lado izquierdo.

Se presume que el motoci-
clista circulaba con exceso de 
velocidad y sin precaución, ya 
que unos metros antes se veía 
en la cinta asfáltica el derrape.

Impacta moto a automóvil
z En la cinta asfáltica terminaron ambos jóvenes. 

z  Elementos de la Policía Civil 
Coahuila tomaron conocimiento 
de lo ocurrido.


