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Deja choque 
dos lesionados
Tripulantes de dos vehículos re-
sultaron lesionados en un fuer-
te choque que se registró en el 
sector Oriente de Monclova. 
Socorristas de Cruz Roja y del 
Grupo de Urgencias Básicas de 
Coahuila, arribaron al lugar del 
percance y le brindaron prime-
ros auxilios a Bernardo Gaytán 
Gallegos y al otro conductor. 
Los hechos sucedieron el sába-
do a las 10:00 de la noche sobre 
el bulevar San José y la calle 
Río Lerma, frente a la colonia 
Héroes del 47.
Según testigos, el chofer del  
Focus, color arena, se trepó 
al camellón luego de recibir el 
fuerte impacto de una camione-
ta Mazda, color gris. 
Sin embargo, el peritaje determi-
nó que la camioneta se desplaza-
ba por el bulevar cuando el Focus  
se le atravesó, le quitó el paso y 
causó el accidente.

n Édgar Pérez

Tumba puerta 
de mini súper
Gran susto se llevaron los em-
pleados de una tienda de con-
veniencia, luego de que un 
sujeto muy molesto por no po-
der cambiar su billete de 500 
pesos, chocó con su camione-
ta la puerta principal para des-
pués darse a la fuga del lugar.
Al filo de las 02:00 horas de es-
te sábado arribó un sujeto a 
una tienda ubicada en la calle 
Perones de la colonia del San 
Miguel, allí el felón caballero al 
querer comprar unas cosas con 
un billete y al no tener cambio 
el cajero, decidió descargar su 
enojo, por lo que al salir de la 
tienda se subió a su camioneta 
y se echó de reversa, golpeando 
y tumbando la puerta de cristal.

n Ana Lilia Cruz

Cae quinceañero 
de motocicleta
Un menor de 15 años quedó le-
sionado al caer de su motoci-
cleta, luego de querer esquivar 
un arbotante que se encontra-
ba atravesado sobre la calle.
El accidente ocurrió durante la 
madrugada de este sábado en 
la Avenida Sur, cuando Jesús 
Alberto “N” de 15 años de edad, 
domiciliado en la Calle 20 nú-
mero 1510 de la colonia Emilia-
no Zapata, se dirigía a su casa 
en su moto pero al llegar al cru-
ce de la Calle 9 se encontró con 
un poste que estaba tirado en 
plena arteria vial.

n Ana Lilia Cruz

Portaba borracho 
arma punzocortante
Por portación de arma blanca 
punzocortante y encontrarse 
bajo los influjos de alguna sus-
tancia tóxica, fue detenido un 
sujeto por oficiales del orden 
quienes realizaban su rondín de 
vigilancia en el sector Oriente 
de la Capital del Acero, y luego 
de presentarlo con el juez cali-
ficador fue consignado ante el 
Ministerio Público.
Se trata de Gabriel Garanzuay 
de 34 años de edad, quien tiene 
su domicilio en la colonia Mon-
te Viejo.

n Ana Lilia Cruz

Rolando de la Cruz luchó 
por su vida durante 
10 días; falleció la 
madrugada del sábado
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Lamentablemente Rolando de 
la Cruz, el chofer del InDriver 
que fue atacado por  el asaltan-
te “El Jeremy”, falleció víctima 
de las mortales heridas la ma-
drugada de ayer.

Fue a las 01:55 horas cuando 
se notificó el deceso del traba-
jador del volante que contaba 
con 62 años de edad, acudien-
do detectives de la Agencia de 
Investigación Criminal al Hos-
pital General de Zona núme-

ro 7.
Fue la noche del 27 de julio 

a las 23:00 horas, cuando és-
te se desplazó a la colonia 23 
de Abril donde por medio de 
la aplicación recogería a unas 
personas en una quinta.

Recogió el pasaje en su auto 
Nissan Versa y el sujeto que iba 

en el asiento trasero, tras avan-
zar unas cuadras lo apuñaló 25 
ocasiones.

Primero fue trasladado al 
hospital de la Cruz Roja, donde 
tras ser estabilizado fue trans-
ferido a la Clínica 7 del Seguro 
Social, donde lamentablemen-
te murió tras diez días de lu-

char por su vida.
Tras un operativo por par-

te de las autoridades ministe-
riales el pasado 29 de julio se 
logró la captura del “Jeremy”, 
quien resultó ser menor de 
edad con 17 años.

El hoy homicida, tuvo su au-
diencia inicial el pasado jue-
ves, donde se vinculó a proce-
so en medio de la causa penal 
0925/2022.

Tras cambiar la tipificación 
del delito que pendía sobre el 
que era de homicidio en gra-
do de tentativa y lesiones dolo-
sas que ponen en riesgo la vi-
da, que es lo que el Ministerio 
Público señalará, la situación 
del peligroso tipo se compli-
ca, mismo que será internado 
con prisión preventiva oficiosa.

FUE APUÑALADO 25 VECES

Tras agonía, muere
chofer de InDriver

z Lamentablemente Rolando de la Cruz, chofer de InDriver, murió víctima de 
las mortales lesiones que presentaba.

ÉDGAR PERÉZ
Zócalo / Monclova

Tristes por el fallecimiento de 
su compañero Rolando de la 
Cruz y con un sentimiento de 
enfado, choferes de la aplica-
ción InDriver,  condenaron la 
decisión de las autoridades 
del Juzgado Penal,  luego de 
que  ordenaron prisión pre-
ventiva en un centro juvenil 
especializado para Jeremy ‘N’, 
el menor de 17  años de edad  
que apuñaló 25  veces al sexa-
genario que lamentablemente 

falleció la mañana del sábado 
en el hospital ,  al no resistir las 
heridas que le perforaron dos 
órganos internos.

“No se va hacer justicia,  las 
autoridades están de ador-
no, el  delincuente que según 
por ser menor de edad no se 
le puede juzgar  como adul-
to,  pero él sí puede hacer las 
cosas de adulto, qué lástima 
me da porque el delincuente, 
él  no va  a tener perdón de 
Dios,  por el daño que le hizo 
al señor Rolando y a su fami-
lia” , argumentó Allisson Sán-

chez -quien dice ser familiar di-
recta  de un chofer y amiga de 
otros conductores de la plata-
forma InDriver- al mismo tiem-
po que exhortó a la ciudada-
nía para apoyar a la familia de 
la víctima.

“Todos estamos en riesgo 
de que nos pase algo,  hoy fue 
él,  y mañana podemos ser no-
sotros” manifestó.   

“Me da un chin... de cora-
je,  mil disculpas por la pala-
bra,  pero he pasado por co-
sas de mucha injusticia y no 
se vale”, añadió.

Por lo anterior, trabajadores 
de la plataforma consideraron 
que el crimen no debe de que-
dar impune y exigen que el ho-
micida sea castigado con todo 
el peso de la ley.

Por otra parte, Oyuki de la 
Cruz, hija de la víctima; ade-
más del resto de los deudos, 
están  desolados al realizar 
los preparativos del velorio 
que tendrá lugar en la funera-
ria Martínez, en la Zona Cen-
tro; y exigen justicia al Juez,  
pidiendo que el asesino no 
sea liberado.

Exigen familia y compañeros que se haga justicia

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Tremendo susto fue el que se 
llevaron los tripulantes de una 
camioneta cerrada Chevrolet 
Tracks LT, color guinda,  mode-
lo 2019,  al perder el control en 
el bulevar Harold R. Pape y cho-
car contra la banqueta de con-
creto ubicada en la calle Daniel 
Campos Ontiveros.

El percance se registró el sá-
bado alrededor de las 3:00 de 
la tarde, cuando el chofer de la 

vagoneta cerrada con placas de 
circulación FDN-269-B, circula-
ba con dirección de norte a sur 
por el bulevar Harold R. Pape.

De acuerdo a la versión pro-
porcionada por testigos del 
choque, al virar a su lado iz-
quierdo, el conductor de la ca-
mioneta Chevrolet Tracks, per-
dió el control del volante y se 
proyectó contra la banqueta 
de concreto ubicada en la es-
quina con la calle Daniel Cam-
pos y Ontiveros, entre el bule-
var Pape y la calle Matamoros, 
en la Zona Centro.

Pierde el control e impacta banqueta sobre el Pape

z El percance ocurrió en el cruce de Pape y Daniel Campos Ontiveros.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

En un operativo Barrido imple-
mentado por la Policía Munici-
pal se logró la detención de al 
menos doce infractores, entre 
ellos una jovencita, que incu-
rrieron en diversas faltas admi-
nistrativas.

Alexis Homero Rodríguez 
Zavala, Paulo Misael Reyna Ro-
mero, Aldair Obed López Her-
nández, Ángel Joel Fuentes 
Gaytán, Juan Dimas De la Cruz 
Martínez, Roberto Mena Téllez, 
Andrik Isaí Hernández Pérez, 
Rolando Silva Regino, José Ro-
dolfo Martínez Meza, José Ale-
jandro Rivera Breceda, Ismael 
Carrizales Narváez y Jatziri Ya-
milé Aguilar García, son quie-
nes fueron arrestados.

Las colonias Hipódromo, 
Guerrero, 21 de Marzo y Emi-
liano Zapata son donde fue-
ron arrestadas estas personas, 
mismas que incurrieron en fal-

Arrestan a 12 durante un operativo

‘Barren’ con 9 en 
el Sector Oriente
Un total de nueve personas que-
daron tras las rejas, al ser arresta-
das por elementos de Seguridad 
Pública en el operativo Barrido 
que se realizó en el Sector Oriente 
de la ciudad de Monclova, la no-
che del viernes.
Los elementos de Seguridad Públi-
ca de Monclova en coordinación 
con los oficiales de GATEM, Po-
licía Civil Coahuila, realizaron un 
amplio despliegue policiaco en los 
diferentes sectores con la finali-
dad de disminuir la delincuencia 
juvenil.            n Ana Lilia Cruz

z Nueve personas quedaron deteni-
das en operativo Barrido. 

tas administrativas como inha-
lar sustancias tóxicas y alterar el 
orden público.

Todos quedaron arrestados 
desde las 14:30 horas por un es-
pacio de 12 horas, sin embargo, 
tenían derecho a pagar multa, 
menos los drogadictos.

z Las autoridades llevaron a cabo el 
sorpresivo operativo Barrido.

z Una joven también iba en la bola 
de detenidos, por inhalar sustancias 
tóxicas.

z Los infractores fueron llevados a 
la Comandancia Municipal el medio 
día de ayer.


