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Detienen a 
18 durante 
‘barrido’
Un total de 18 detenidos por distin-
tas faltas administrativas fue el saldo 
que arrojaron los rondines de vigilan-
cia que realizaron los elementos de 
Seguridad Pública de Monclova du-
rante la madrugada de ayer. 

Con la finalidad de bajar el índi-
ce delictivo se continúa efectuando 
operativos constantes para garanti-
zar la seguridad de los residentes de 
Monclova y sus sectores.  

n Ana Lilia Cruz

Breves

Cae hombre 
de su bicicleta
Un hombre quedó lesionado cuando 
se cayó aparatosamente de su bici-
cleta, por lo que fue atendido por so-
corristas, negándose a ser trasladado 
a un nosocomio. 

De acuerdo con información que 
proporcionó el lesionado, dijo que su 
nombre era Hipólito Sillas Flores de 
42 años de edad, con domicilio en el 
Fraccionamiento Campanario, calle 
Del Púlpito número 1160. 

Señaló que venía a bordo de su bi-
cicleta, pero justo al llegar a la bajada 
de la calle Hidalgo perdió el equilibrio 
y cayó sobre el pavimento. 

n Ana Lilia Cruz

Quedan adictos 
tras las rejas
Cinco adictos a las sustancias tóxi-
cas fueron asegurados por elemen-
tos de la Policía Preventiva la tarde 
de ayer en la colonia Hipódromo, 
debiendo quedar detenidos unas 
cuantas horas en los separos.
Los infractores fueron Pablo Misael 
Reyna Romero, de 29 años; Fernando 
Coss Sepúlveda de 22; Cristian Alexis 
Viera Castro, de 23; Juan José Córdo-
va Bañuelos, de 19; por último Édgar 
Castañeda Díaz, de 27.
La detención de todas las personas 
se dio cerca de las 14:00 horas de 
ayer, en la Avenida Oriente en la co-
lonia antes mencionada, donde al pa-
recer tenían una reunión de adictos 
a las sustancias tóxicas.

n Manolo Acosta

Hacía desorden 
sexagenario
Un sexagenario fue asegurado por 
elementos municipales después de 
ser encontrado alterando el orden, 
además de estar ebrio en la colonia 
Deportivo, quedando internado de-
trás de las celdas preventivas ayer 
durante el transcurso de la mañana.
Juan Manuel Elizondo Barrera, de 66 
años de edad, mismo que vive en la 
calle 2 de Abril en la colonia antes 
mencionada, terminó en manos del 
representante jurídico del Control de 
Detenidos, luego de ser detenido.

n Manolo Acosta

Percance ocurrió 
en el cruce del bulevar 
Juárez con la calle 
Zacatecas

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova 

Cuantiosos daños en dos vehí-
culos fue lo que ocasionó una 
imprudente conductora que no 
respetó la luz roja del semáforo. 

Durante las primeras horas 
del domingo, sobre el bulevar 
Juárez con calle Zacatecas se 
registró un aparatoso acciden-
te vial, donde afortunadamen-
te no hubo personas lesionadas. 

Los coches involucrados son 
una camioneta Honda Odyssey, 
color blanco, con placas de cir-
culación del estado de Coahuila 
FPM-11-25 y una camioneta KIA 
Sorento, color negro, con placas 
de Texas CPH-8548, esta última 
responsable del percance. 

Cabe señalar que al lugar 
acudieron los cuerpos de res-
cate, así como paramédicos 
de Tecnología en Seguridad 
y Emergencias (TSE), quienes 
atendieron al conductor de la 
camioneta Honda, el cual no 

sufrió lesiones graves. 
Al sitio acudieron elementos 

de Control de Accidentes, quie-
nes tomaron conocimiento de 
la situación y llevaron a cabo el 
deslinde de responsabilidades. 

MUJER NO RESPETÓ LUZ ROJA

Deja encontronazo
daños materiales

z El conductor de la camioneta 
Honda salió ileso del percance. 

z La camioneta Honda resultó con un fuerte daño frontal. 

z La conductora de la camioneta no respetó la luz roja, por lo que fue la res-
ponsable.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Frontera

Una persona lesionada y fuer-
tes daños en dos automóviles, 
fue lo que resultó de un acci-
dente que se registró duran-
te la madrugada del domingo 
en el primer cuadro de Ciudad 
Frontera. 

Sobre el cruce de la calle 
Progreso con Juárez de la Zo-
na Centro de la capital del riel, 
el conductor de un Volkswa-
gen Jetta color gris, circulaba 
en contra por la calle Progreso 
de norte a sur, cuando al llegar 
a la esquina impactó a un ve-
hículo Nissan Sentra color gris 
que era conducido por una 

mujer en dirección de oriente 
a poniente por la calle Juárez, 
que al llegar al primer cuadro 
de la ciudad rielera cambia el 
nombre a Cuauhtémoc.  

Tras el percance, paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexicana 
arribaron al sitio para brindar 
los primeros auxilios al con-
ductor del Jetta, mismo que fue 

llevado a un hospital en la ciu-
dad de Monclova. 

Así mismo, al lugar hicieron 
presencia elementos de Con-
trol de Accidentes y Seguridad 
Pública, quienes solicitaron el 
apoyo de una grúa para remo-
ver las unidades vehiculares y 
poner a disposición al conduc-
tor del vehículo responsable. 

Circula en contra y provoca choque; acaba hospitalizado
z El conductor del Volkswagen Jetta fue llevado a un hospital. z Los vehículos fueron remolcados a un corralón de la localidad.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Un reporte de detonaciones de 
arma de fuego en un domicilio 
desató la movilización de los 
agentes de la Policía Preventi-
va en calles de la colonia Villas 
de Santa Ana, en Estancias, al 
norte de la ciudad.

Lo anterior se registró du-
rante la tarde del domingo, 
cuando el sistema de emer-
gencias emitió la alerta en la 
que informaba sobre una per-
sona que supuestamente dispa-
raba un arma de fuego contra 
la casa marcada con el núme-
ro 309, ubicada en la calle Pa-
seo del Sol, en la colonia Villas 
de Santa Ana, en Estancias.

Al acudir al lugar que indi-
caba el reporte e indagar con 
los vecinos, los agentes de Se-

guridad Pública se enteraron 
de que solo se trató de una ri-
ña entre habitantes de ese sec-
tor, quienes se lanzaron piedras 
y causaron daños en la propie-
dad donde se reportaron las de-
tonaciones de arma de fuego.

Luego de realizar recorridos 
en los alrededores buscando a 
los sospechosos que participa-
ron en la riña sin lograr ubi-
carlos, los uniformados se re-
tiraron de la colonia Villas de 
Santa Ana y continuaron con 
la vigilancia en otros puntos 
de la ciudad.

Reportan 
presuntas 
detonaciones

z Las autoridades se movilizaron por 
el reporte de detonaciones de arma 
de fuego.

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo | Monclova

Una pareja de enamorados fue 
sorprendida cuando exagerada-
mente se daban cariño en ple-
na Plaza Principal de Monclova; 
se trata de un sujeto y un chico 
transgénero que le daban rienda 
suelta a sus bajas pasiones, mien-
tras los transeúntes los observa-
ban. 

Los involucrados son José An-
tonio Tobías López, de 21 años de 
edad, domiciliado en la calle San 
Marcos, número 1101 y Edwin Da-
niel Burciaga Esquivel, de 21 años 
de edad, con domicilio en la calle 
Allende, número 72, de la colonia 
Occidental de Frontera. 

Según versiones de los testi-
gos, los elementos de Seguridad 
Pública de la Capital del Acero 
atendieron el reporte de algunos 
ciudadanos que señalaron que el 

dúo amoroso se había pasado de 
la raya al estarse haciendo toca-
mientos sexuales frente a las per-
sonas, entre las que se encontra-
ban algunos menores de edad. 

Sin embargo, los uniformados 
al momento de proceder con el 
arresto de la pareja se percata-
ron de que se trataba de dos 
hombres, un obrero quien seña-
ló que acababa de salir del traba-
jo y había invitado a su “chica” a 
tomar algo. 

Por otra parte, el chico trans, 
Edwin Daniel, en todo momen-
to en silencio, daba la razón a lo 
que su amado declaraba ante las 
autoridades. 

‘Daba cariño’ 
a chico trans 
en el Centro

z Los enamorados fueron arres-
tados por realizarse tocamientos 
inmorales ante el público.


