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Vuelca mecánico en 
camioneta de cliente

IBA A LA FERIA CON LA NOVIA

Por conducir ebrio y sin 
precaución, choca contra 
una luminaria y deja 
severos daños a la unidad

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Llorando y con tremenda deuda, 
además sin poder ver a su ama-
da a quien pretendía llevar la 
Feria de Monclova, quedó un 
mecánico castañense tras vol-
carse ayer por la medianoche 
en el vehículo de un cliente.

Rafael Antonio Mora Lucio, 
de 38 años de edad, vecino de 
la calle Pino Suárez número 930 
en la colonia Independencia de 
Castaños, fue la persona acci-
dentada y trasladada a un noso-
comio para su mayor atención.

El hombre terminó tempra-
no su chamba, se bañó, se pei-
nó y se perfumó para ir por su 
novia a quien llevaría a ver a la 
Fiera de Ojinaga, que tenían en 
esos momentos su presenta-
ción en las fiestas de Monclova.

Como no tenía en qué irse, 
Rafael tomó la camioneta Ford 
Ranger en color verde propie-
dad de Alberto Guerrero, un 
cliente que la llevó para repa-
ración, pero en lo ajeno real-
mente le cayó la desgracia al 
hombre.

Al parecer el mecánico se de-
moró buscando rosas, lo que hi-
zo que antes de la medianoche 

le pisara a la camioneta que ni 
siquiera era prestada, siendo so-
bre el kilómetro 12 donde per-
dió el control del volante, para 
terminar volcado y de paso cho-
car contra una luminaria en el 
cordón cuneta del libramiento, 
quedó con algunos golpes pe-
ro nada de consideración; real-

mente era más el dolor por el 
daño causado a la camioneta.

Además de quedarse sin 
una velada romántica, sin ver 
al grupo de su preferencia, el 
castañense quedó con enorme 
deuda e incluso hospitalizado 
atendido por paramédicos de 
Bomberos de Ciudad Frontera.

z El accidente ocurrió en el libramiento.

z El mecánico terminó con deuda.

z Por segunda vez le robaron partes de su camioneta. 

Le desmantelan 
unidad ‘chueca’
por segunda vez

‘Ya me agarraron de su puerquito’

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Por segunda ocasión, amantes de 
lo ajeno le robaron partes de su 
camioneta; la molesta vecina del 
sector Poniente señaló que hace 
un mes y medio le robaron el mo-
fle y ahora dos llantas, “No se vale 
que me agarren de su puerquito”, 
precisó la afectada.

La señora Ana Iruegas, ha-
bitante del Fraccionamiento 
Benavides, es quien reportó ante 
las autoridades policiacas que por 
segunda vez durante la madruga-
da del viernes su camioneta Ford 
Edge, color vino, con engomado 
de la UCD que estaba estaciona-
da afuera de su domicilio en la ca-
lle Secundaria 3, había sido vícti-
ma de malhechores, apuntando 
que “ahora parece que desean 
desmantelarla por completo”.

Señaló que de nada sirve ir a 
poner la denuncia, ya que en los 
Ministerios Públicos siempre te 
dan largas, “desde la primera vez 
que me robaron el mofle fui y pu-
se la denuncia formal, pregunté 
después y puras largas y vueltas, 
no me solucionan nada”, expresó.

Destacó que tienen conoci-

miento de quién pudiera ser la 
persona que le robó las dos llan-
tas del lado derecho de su camio-
neta, sin embargo, van a conti-
nuar investigando con vecinos 
que tienen cámaras; “nosotros es-
tamos buscando aquí y allá con 
los vecinos, porque si espero a 
que las autoridades hagan su tra-
bajo, ya terminaron de desmante-
larla; sé que la persona no tiene 
cómo pagarlas, pero algo habrá 
que hacer para frenar el robo en 
este sector”, agregó.

Por otra parte, versiones de los 
vecinos señalan que escucharon 
ruidos entre las 5 y 6 de la maña-
na de este viernes, e incluso uno 
de ellos manifestó que pidió una 
unidad policiaca, pero jamás le 
recibieron la llamada en Seguri-
dad Pública.

Vecinos lo ven
z Vecinos aseguran que 
fue entre las 5 y 6 de la 
mañana de este vier-
nes, que llamaron a Se-
guridad Pública ya que el 
ladrón se estaba apode-
rando de las llantas. 

Las breves

Detienen a 2 hombres y una mujer

Intentan hurtar una traila
Tres amantes de lo ajeno fueron 
detenidos por elementos preventi-
vos la tarde del jueves, luego de in-
tentar robarse una traila en calles 
de la colonia Independencia, que-
dando en manos del Ministerio Pú-
blico.
Francisco Javier Ríos Macías, de 
22 años; Tania Jaqueline Sánchez 
Macías de 28; además de Jesús 
Alejandro Mancha Chávez, de 38, 
todos domiciliados en la colonia 
Guadalupe Borja en Ciudad Fron-
tera, fueron los detenidos. n Manolo acosta

z Los hechos sucedieron en la Inde-
pendencia.

Por broncudo, lo tunden en Feria

‘Baila con la más fea’
Golpeado e incluso encerrado que-
dó un asistente al baile de la fe-
ria ayer por la madrugada, pues el 
sujeto se puso al brinco con los 
encargados de la seguridad del lu-
gar; en verdad le tocó bailar con la 
más fea.

“¿Por qué se bañan?“, preguntaba 
el detenido a los elementos pre-
ventivos, que además de práctica-
mente rescatarlo, lo trasladaron a 
la Comandancia Municipal para 
quedar encerrado un buen rato.

n Manolo acosta
z La persona fue detenida por ofi-
ciales.

Se mete sin permiso con motocicleta

Corretean a ebrio en AHMSA
Con su motocicleta a toda velocidad, un ebrio pro-
tagonizó una persecución dentro del estacionamien-
to de Altos Hornos de México la madrugada de ayer, 
siendo detenido por elementos preventivos.
Gustavo Zapata fue el hombre que luego de vivir la 
adrenalina al máximo tras meterse a la empresa sin 
permiso, fue asegurado por vigilantes del lugar, luego 
entregado a los elementos de Control de Accidentes.

n Manolo acostaz La persona fue 
detenida.

Se reparte culpas con automovilista

Herido motociclista en accidente
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Una persona resultó lesionada en 
un choque entre una motocicleta 
y un automóvil, en calles del pue-
blo mágico de Cuatro Ciénegas.

Paramédicos de Cruz Roja 
acudieron a brindarle los prime-
ros auxilios al lesionado, en tan-
to que elementos de Seguridad 
Pública Municipal tomaban co-
nocimiento y abanderaban para 
evitar el riesgo de otro acciden-
te en la zona.

Información obtenida en el 
lugar señala que tanto el tripu-

lante de la motocicleta marca Ita-
lika, que se identificó como José 
Javier Ávalos Gallegos, así como 
el del automóvil, avanzaban pre-

viamente por la misma arteria 
vial, en dirección de Norte a Sur. 

Al llegar al cruce, en los carri-
les que van en dirección hacia 
el Norte, se produjo el impacto, 
pegando la motocicleta contra el 
costado delantero izquierdo del 
automóvil.

El tripulante de la motocicleta 
refirió que al ir cruzando la calle, 
el automóvil se le atravesó, cor-
tándole la circulación, siendo lo 
que propició el impacto, mien-
tras que el conductor de éste in-
dicaba lo contrario, que fue el 
motociclista quien propició el 
impacto.

z El lesionado fue atendido por 
paramédicos de Cruz Roja.

Llevaba carretilla y escalera

Lo graban cámaras robando
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un presunto ladrón quedó tras 
las rejas luego de que encarga-
dos de obra lo señalaron por ro-
barse una carretilla y escalera.

A través de un video, el encar-
gado de una obra de construc-
ción solicitó el apoyo de unida-
des policiacas en la calle Jesús 
Silva y Garita, ya que se encon-
traba un sujeto que había hecho 

un robo de material.
Al lugar arribó la Unidad 173 

a cargo del responsable de turno 
Eleazar Carbajal, quien procedió 
a detener a Juan Jesús Rodríguez 
Lomas, mismo que agredió ver-
balmente a los oficiales.

Cabe señalar que el detenido 
ingresó a las celdas municipales 
con restricción, para que las per-
sonas encargadas de dicha cons-
trucción interpongan la denun-
cia correspondiente.

z Juan Jesús Rodríguez Lomas 
quedó detenido por una falta admi-
nistrativa.

z Ricardo García Ríos quedó dete-
nido por inhalar “cristal”.

Cae adicto a plena luz del día

Inhalaba ‘cristal’ en el Centro
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un sujeto quedó detenido y en-
cerrado en las celdas municipa-
les por elementos de la Policía Ci-
vil Coahuila PCC, al sorprenderlo 
inhalando “cristal” en calles de la 
Zona Centro de Monclova.

Se trata de Ricardo García 
Ríos de 46 años de edad, domi-

ciliado en Privada Florencia nú-
mero 823 de la Zona Centro de 
Monclova, que además fue dete-
nido mientras se drogaba a ple-
na luz del día.

La unidad SSP603 de la Poli-
cía Civil Coahuila se encargó de 
trasladar al intoxicado sujeto y 
así se pasara el efecto de la dro-
ga, esto en las celdas de la jefatu-
ra policiaca.


