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Vuelcan en la 30; 
abandonan ‘troca’

SE REGISTRA ACCIDENTE EN TRAMO CIÉNEGAS-SAN PEDRO

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un toxicómano que se fumaba 
un cigarro de marihuana mien-
tras se desplazaba pedaleando 
su bicicleta por la Avenida In-
dustrial, fue arrestado por ele-
mentos de la Policía Civil de 
Coahuila.

El detenido se identificó an-
te el juez calificador como Juan 
Ponce Oviedo de 38 años de 
edad, quien dijo tener su do-
micilio ubicado en la calle Fran-
cisco I. Madero, en la colonia 18 
de Marzo. 

Lo anterior ocurrió el miér-
coles a las 03:00 de la madru-
gada, cuando los agentes de la 
Policía Estatal detectaron que 
Ponce Oviedo iba fumando 
droga mientras avanzaba peda-
leando su bicicleta por la Aveni-
da Industrial.

Juan Ponce Oviedo fue inter-
ceptado por los oficiales de Po-
licía Civil de Coahuila, que le 
cerraron el paso en la calle del 
Paso y el bulevar Harold R. Pape, 
en la colonia Primero de Mayo.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Socorristas de la beneméri-
ta Cruz Roja y elementos de la 
Guardia Nacional División Ca-
minos, se movilizaron por el fal-
so reporte de un accidente en el 
que supuestamente resultaron 
tres personas lesionadas en la 
carretera Monclova-Sabinas.

Este hecho ocurrió el mar-
tes alrededor de las 12:00 de la 
noche, cuando la base de ope-
raciones de Cruz Roja recibió 
el reporte en el que les  infor-
maron que había tres personas 
heridas, entre ellas una mujer 
embarazada, dentro de un ve-

hículo que se accidentó a la al-
tura del kilómetro 22 en la ca-
rretera Federal 57.  

Por lo anterior, dos ambu-
lancias de la benemérita ins-
titución se trasladaron al sitio 
para darle los primeros auxi-
lios a los tripulantes del vehícu-
lo que supuestamente se encon-
traban heridos en el kilómetro 
22, sin embargo, los paramédi-
cos no localizaron a los supues-
tos afectados.

El falso reporte también 
movilizó a los integrantes de la 
Guardia Nacional División Ca-
minos, quienes hicieron recorri-
dos por ese tramo de la carre-
tera 57 sin localizar el vehículo.

z La camioneta fue llevada a un 
corralón.

z Al lugar arribaron cuerpos de rescate, quienes no encontraron a ningún 
tripulante.

Acuden autoridades 
al sitio del siniestro, 
no logran encontrar a 
ningún tripulante

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Ayer por la mañana fue repor-
tado un choque y volcadura 
de una camioneta pick-up, la 
unidad era conducida sobre 
la carretera Federal 30, tra-
mo Cuatro Ciénegas-San Pe-
dro; el percance ocurrió a la 
altura del kilómetro 118 y fue 
abandonada en el lugar.

Afortunadamente por es-
te percance no se reportaron 
personas lesionadas, ya que al 
arribo del personal de emer-
gencias la persona que condu-
cía la camioneta Ford Lobo se 
había dado a la fuga del sitio.

Si bien no se descarta una 
distracción como causa del 
percance; no hubo testigos 
de lo sucedido.

Lo que se confirmó en el si-
tio es que dicho vehículo cir-
culaba sobre la mencionada 
arteria y en su trayecto, al ir 
a velocidad considerable en 
esa zona, primero salió del 
camino, para después por el 
impacto y velocidad que lle-

vaba, volcar, derrapándose 
hasta quedar fuera de la cin-
ta asfáltica.

Ante dicho reporte, de in-
mediato se dio la movilización 
al lugar por parte de Protec-

ción Civil Municipal, así como 
de elementos de Guardia Na-
cional División Caminos, sin 
que a su llegada fuera ya en-
contrado el conductor respon-
sable de los hechos.

Así mismo, fue necesaria la 
ayuda de una grúa para remo-
ver la camioneta volcada que 
fue regresada a su posición 
normal y retirada a un corra-
lón oficial.

z Pérdida total de la camioneta Ford 
Lobo.

z Diversos rondines y operativos de 
vigilancia se realizaron el día de ayer.

Arrestan a 
15 durante 
operativos 
matutinos

En varios sectores

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un total de 15 detenidos, entre 
ellos un menor de edad, fue el 
saldo que arrojaron los operati-
vos que se implementaron por 
parte de la corporación policia-
ca de Monclova.

La mañana de ayer, elemen-
tos de Seguridad Pública de la 
Capital del Acero llevaron a ca-
bo operativos de prevención 
del delito y así evitar el robo 
en negocios o casa habitación.

Los rondines fueron en los 
sectores Centro, Oriente y Po-
niente de la ciudad, donde a 
bordo de sus patrullas, los ofi-
ciales lograron detener a hom-
bres que se encontraban inha-
lando alguna sustancia tóxica y 
alterando el orden público.

Las personas que fueron 
detenidas son Felipe Alberto 
Zúñiga, Rubén Rodríguez, Je-
sús Manuel Orozco, Jesús An-
tonio Cervantes, José Luis De la 
Cruz, Francisco Escobedo, Ma-
rio Alberto Fermín, Wendy Ya-
neth Puente Godina, el menor 
de edad Bryan ‘N’, Manuel de Je-
sús Hernández, Neftalí Gaytán, 
César Enrique Guerrero, Víc-
tor Alejandro Gaytán, Francis-
co Chairez Morales y Julio Cé-
sar Jiménez.

Los detenidos quedaron in-
ternados en las celdas muni-
cipales por un lapso de 12 y 24 
horas, según la falta adminis-
trativa cometida.

z 15 detenidos, entre ellos un menor, 
fue el saldo del operativo matutino.

z Ponce Oviedo fue encarcelado por 
fumar marihuana.

Fumaba   
‘hierba’ en su 
bicicleta por 
la Industrial

Quedó detenido

Causaba escándalo ebria mujer
Alteraba el orden junto a moteles

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Elementos de la Policía Civil 
de Coahuila procedieron con 
la detención de una mujer de 
30 años de edad, que andaba 
en estado de ebriedad y escan-
dalizaba alterando el orden en 
los moteles de la calle Privada 
Cuauhtémoc en la Zona Centro.

En las instalaciones de la Co-
mandancia Municipal, la mujer 
que fue arrestada por los agen-
tes de la Policía del Estado se 
identificó como Yamileth Val-
dés Rodríguez, de 30 años de 
edad, quien tiene domicilio en 
calle De la Fátima en la colonia 
El Campanario.

Los hechos sucedieron el 
miércoles alrededor de las 
03:00 de la mañana, cuando 
Yamileth fue reportada a las 
autoridades por el gerente de 
un hotel, quien denunció que 
la mujer andaba muy borracha 
y ahuyentaba a la clientela de 
su negocio.

Agentes de la Policía Civil de 
Coahuila que hacían recorridos 
de prevención y vigilancia en 
calles de la Zona Centro, aten-

dieron el reporte del gerente 
del motel y procedieron con la 
detención de la fémina, que se 
puso histérica al ser arrestada.

z Yamileth fue arrestada por los elementos de la Policía Estatal.

z Los socorristas de Cruz Roja se movilizaron por el falso reporte. 

Moviliza a GN falso reporte
Acude también Cruz Roja


