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Deja mermas y 
emprende huida
Un cafre provocó un acciden-
te en la colonia Colinas de San-
tiago al impactar un vehículo 
estático y darse a la fuga, las 
autoridades acudieron a tomar 
conocimiento.
De acuerdo a testigos, el res-
ponsable también es vecino del 
mismo peligroso sector y mane-
jaba una Ford Explorer.
Fue poco después de las 11 de 
la noche del viernes cuando ofi-
ciales de Peritaje fueron reque-
ridos en la calle Ermita de la 
colonia ubicada al sur de Mon-
clova.
Cuando llegaron se encontraba 
un automóvil Chevrolet Cruze 
color rojo dañado de la polvera 
izquierda delantera y los afecta-
dos dijeron que se encontraba 
estático el vehículo al momen-
to de la colisión.

n Néstor Jiménez

Embiste vehículo
a ‘El Topo’
Con golpes menores afortuna-
damente resultó el conocido 
“Topo” luego de ser embestido 
por un vehículo frente al depar-
tamento de Seguridad Pública 
la madrugada de ayer.
Francisco Guel Vázquez, quien 
vive en la Calle 27 número 1208 
de la colonia Guerrero, fue 
atendido por socorristas del 
Grupo de Urgencias Básicas de 
Coahuila.
Fue poco antes de las 2 de la 
madrugada cuando fue visto 
por las autoridades sentado en 
la banqueta del cruce la calle 
de Pípila con Hidalgo.

n Néstor Jiménez

Tomaba en la 
colonia Azteca
Por andar en estado de ebrie-
dad y tomar bebidas alcohó-
licas descaradamente en la 
colonia Azteca, un sujeto de 65 
años de edad fue arrestado por 
la Policía Preventiva y acabó 
encarcelado en los separos de 
la Comandancia Municipal.
En la corporación policiaca el 
detenido fue identificado por 
las autoridades como Raúl Gó-
mez Briseño, quien dijo ser veci-
no de la calle Santos Degollado 
en la colonia Miravalle 3.

n Édgar Pérez

Roban vehículo en 
la Ciudad Deportiva
Durante las primeras horas del 
sábado, una vecina de la colonia 
Ciudad Deportiva pidió apoyo de 
la ciudadanía en Facebook pa-
ra localizar su automóvil, el cual 
fue robado por un delincuente 
que sin dificultad se lo llevó del 
exterior de su casa.
Se trata se un vehículo Ford Fi-
go modelo 2017 color blanco con 
placas de circulación FFP-620-A, 
el cual cuenta con una calcoma-
nía grande de discapacidad en el 
vidrio trasero.
Cualquier información puede 
brindarse al 866 206 9421, con 
América Rosales.

n Édgar Pérez

José Armando de Jesús 
Contreras le dio un 
puñetazo a su ex; luego, 
multitud lo mandó al 
hospital

 NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Peor que un Cristo en Viernes 
Santo terminó un individuo 
que primero golpeó a su pare-
ja, siendo vapuleado por otros 
sujetos que vieron la acción en 
plena Zona Centro la madruga-
da de ayer.

José Armando de Jesús Con-
treras Ponce de 26 años, vecino 
del Fraccionamiento La Ribera, 
es quien fue llevado al depar-
tamento de Seguridad Pública 
y atendido por socorristas del 
Grupo de Urgencias Básicas de 
Coahuila.

De acuerdo a las primeras in-
vestigaciones, fue en el cruce de 
la calle De la Fuente con Mata-
moros donde se suscitó el pro-
blema, este fue a dejarle la niña 
a su ex pareja y al encontrarla 
presuntamente tomada fue lo 
que lo enfureció.

Le dio un puñetazo a la mu-

jer, sin embargo eso fue contra-
producente pues una turba de 
individuos se la echó encima.

Ya no vio lo duro sino lo tu-
pido, acudiendo oficiales del 
departamento de Seguridad 
Pública quienes llevaron ante 
el Juez Calificador al tipo, a la 
expareja y a la madre de esta.

Sin embargo, debido a las le-
siones que presentaba tuvo que 
ser llevado a un hospital mien-
tras que la afectada no quiso 
cargos por el momento en su 
contra, sin embargo aseguró 

que acudiría al Centro de Jus-
ticia y Empoderamiento para 
las Mujeres.

Contreras Ponce presenta-
ba una herida en el rostro de 
varios centímetros además de 
estar con golpes en diferentes 
partes del cuerpo.

Por ello fue transferido a la 
Clínica 86 del Seguro Social en 
el sector Oriente para descartar 
cualquier lesión delicada.

TURBA SE LE ECHÓ ENCIMA

Dan golpiza a ‘abusón’

z Las autoridades también llevaron 
a la ex pareja y a la madre de esta 
ante el Juez Calificador en turno.

z Como Santo Cristo quedó el sujeto luego del problema en plena Zona Cen-
tro.

z Tremendo escándalo se armó en 
el cruce de la calle De la Fuente con 
Matamoros de la Zona Centro.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

 
Un individuo hizo ver su suer-
te a su pareja en la colonia Pa-
seo del Sol, siendo detenido por 
las autoridades y refundido en 
las celdas.

Francisco Tovar Ramírez de 
36 años de edad, vecino de la 
calle Eliseo Mendoza Berrueto 
número 1204 del sector antes 

mencionado, fue llevado a re-
fundir al departamento de Se-
guridad Pública.

El sujeto fue reportado en su 
domicilio marcado con el nú-
mero 1204, acudiendo oficiales 
de la patrulla 134 de la Policía 
Preventiva.

Este agredió a su mujer y por 
ello la llamada de auxilio, por 
lo que los uniformados llega-
ron en cuestión de minutos.

El abusivo tipo no se halla-
ba en sus cinco sentidos, sien-
do arrestado y trasladado ante 
el Juez Calificador en turno.

Sin embargo, debido a que 
su pareja no quiso cargos for-
males en su contra, solamente 
fue registrado por la falta ad-
ministrativa de riña. Este que-
daría tras las rejas por espacio 
de 12 horas sin derecho a pagar 
la multa.

No presenta cargos por agresión

z Oficiales municipales realizaron 
la detención del sujeto en la colo-
nia Paseo del Sol.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un sujeto bajo los influjos 
del alcohol golpeó a su espo-
sa porque le dijo el nombre 
de su ex en plena charla ca-
riñosa, por ello fue llevado a 
las celdas municipales y luego 
puesto a disposición del Mi-
nisterio Público del Centro 
de Justicia y Empoderamien-
to para la Mujer.

Fue durante la madruga-
da de este sábado cuando a 
los números de emergencia 
del C4 se recibía un reporte 
de una mujer que solicitaba 

la ayuda de los policías ya que 
su esposo la estaba golpean-
do, fue así que llegó la unidad 
policiaca a la calle Tlacopan 
número 1629 de la colonia 
Azteca para brindar el apo-
yo a la mujer, quien se iden-
tificó como Esmeralda Luces 
Gutiérrez.

La víctima explicó que su 
esposo, de nombre Víctor 
Alejandro Guerrero Flores, y 
ella regresaban de un bar, pe-
ro al tener una conversación 
por error dije le dijo el nom-
bre de su ex novio, lo que cau-
só que el marido se alterara e 
inició a pegarle en la cabeza.

Sin embargo, al tratar de 
calmarlo el celoso esposo 
trató de aventarla de la azo-
tea causándole un golpe en 
el brazo con el escalón de la 
escalera.

Lo oficiales, al proceder 
con la detención del agresor, 
este les gritaba “Que no chin..., 
me dijo el nombre de su ex, 
cómo no quiere que me eno-
je”, sin embargo lo elemen-
tos le señalaron que ese no 
era motivo para agredirla fí-
sicamente.

Finalmente, el golpeador 
sujeto quedó tras las rejas en 
el Centro de Justicia y Empo-

deramiento de la Mujer en 
Ciudad Frontera.

Ataca a pareja por decirle nombre de su ex

z Víctor Alejandro Guerrero Flores, 
quedó arrestado por golpear a su 
mujer luego que ella le llamara por 
el nombre de su ex pareja.

Un total de 5 mil pesos fue 
lo que un par de ladrones se 
apoderó de una gasera ubi-
cada en el sector Poniente 
de Monclova.

Fue en punto de las 3:30 
de la tarde de este sábado 
cuando dos ladrones llega-
ron hasta la caja registradora 
de la gasera que está ubica-
da en la avenida Industrial es-
quina con Huémac de la co-
lonia Azteca, allí amarraron al 
empleado y lo despojaron del 
dinero para después empren-
der la huida con rumbo des-
conocido.

Al lugar arribaron los ele-
mentos de Seguridad Pública, 
quienes recibieron el reporte 
del asalto, para después incor-
porarse en el sitio efectivos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal, quienes entrevista-
ron al cajero que se identificó 
como Rosalío Sánchez y que 

mientras era interrogado pre-
sentaba diversas contradic-
ciones.

n Redacción

Roban 5 mil pesos en gasera

ANA LILIA CRUZ   
Zócalo / Monclova

Un motociclista no respetó el 
alto obligatorio y chocó contra 
un vehículo en la colonia Hipó-
dromo.

Alrededor de las 6:00 de la 
tarde, un sujeto circulaba en su 
motocicleta a toda velocidad de 
poniente a oriente, pero al lle-
gar al cruce de las calles 12 con 
13 de la colonia en mención, 
este montado en su caballo de 

acero no hizo el alto correspon-
diente, impactándose en el cos-
tado de un automóvil color gris 
marca Ford Focus que iba por 
la vía libre.

El conductor de la moto que-
dó con lesiones leves, por lo que 
no fue necesaria la intervención 
de los paramédicos.

Al lugar arribaron elementos 
de Control de Accidentes, quie-
nes tomaron conocimiento de 
lo ocurrido y así poder sancio-
nar a quien resulte responsable.

Choca moto con automóvil

 z El motociclista y el conductor del 
vehículo resultaron ser vecinos de la 
colonia 21 de Marzo.

z El automóvil Ford Focus recibió un 
golpe en el costado izquierdo.


