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n Por cortar y robar las vías del ferroca-
rril, cometiendo daños en perjuicio de 
la empresa Ferromex, dos delincuentes 
fueron arrestados por elementos de la 
Policía Municipal y acabaron encarce-
lados en los separos; y después fueron 
consignados ante el Ministerio Público.

De acuerdo a 
la información 
proporcionada por 
las autoridades, se 
trata de Jonatan 
Alexis Tobías Her-
nández, de 25 años 
de edad, quien dijo 
ser vecino de la co-
lonia Ramos Arizpe 
y  Ramiro Luján Se-
púlveda de 42 años 
de edad, quien dijo 
tener su domicilio 
ubicado en la Ca-
lle 21, en la colonia 
antes mencionada.

La detención de 
los hampones se 

registró durante la mañana del miérco-
les, supuestamente cuando los vigilan-
tes conocidos como “los caninos” de la 
empresa Ferromex, se percataron que   
Alexis y Juan Ramiro supuestamente 
cortaban y hurtaban las vías del tren 
en la colonia Ramos Arizpe.
(Edgar Pérez / Ana Lilia Cruz)

Habitantes del ejido 
y automovilistas 
robaron detergentes y 
otros químicos de uso 
doméstico

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Castaños

El chofer de una unidad de car-
ga que transportaba productos 
químicos por la carretera Fede-
ral 53, se quedó dormido al vo-
lante y protagonizó una aparato-
sa volcadura durante la mañana 
de ayer, en los límites de Casta-
ños, Coahuila y el municipio de 
Mina, Nuevo León; lo que fue 
aprovechado por habitantes de 
Acámbaro y conductores para 
hacer rapiña.

Socorristas del Grupo de Ur-
gencias Básicas de Coahuila  se 
movilizaron para acudir al lugar 

donde se registró el accidente y 
le brindaron primeros auxilios a 
Juan Carlos Rincón González, de 
34 años de edad, el chofer del ca-
mión de carga que resultó lesio-
nado al dormitar y protagonizar 
el aparatoso accidente.

De acuerdo a la alerta emitida 
por el sistema de emergencias, la 
volcadura del camión propiedad 
de la empresa Transportes Nor-
ma, se registró el miércoles alre-
dedor de las 10:30 de la mañana 
en el kilómetro 117 de la carrete-
ra Monclova-Monterrey, exacta-

mente en el ejido Acámbaro, ubi-
cado en los límites de Castaños, 
Coahuila,  con el municipio de 
Mina, Nuevo León.

Trascendió que Juan Carlos 
Rincón conducía el tráiler carga-
do con productos químicos, des-
plazándose con  dirección de Sur 
a Norte por la carretera Federal 
53, donde  al pasar el kilómetro 
117 presuntamente dormitó, per-
dió el control del volante y se sa-
lió del camino para acabar vol-
cando la unidad que terminó 
con la caja destruida y derramó 

EDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Una madre de familia y sus dos 
hijos menores de edad fueron 
rescatados por vecinos de la co-
lonia Praderas, luego de que se 
encontraban en el interior de 
su domicilio en llamas cuando 
se registró un fuerte incendio 
tras un cortocircuito.

El siniestro ocurrió el miér-

coles alrededor de las 3:00 de 
la tarde, en la casa marcada con 
el número 633,  ubicada sobre 
la calle Alto Horno 1 y la esqui-
na con la calle Aceración, en la 
colonia Praderas del Sur. 

De acuerdo a la versión de 
los testigos, Cinthia y sus niños 
menores de edad, se encontra-
ban en el interior de la vivienda 
cuando esta se comenzó a in-
cendiar por un cortocircuito en 

un toma corriente de las insta-
laciones eléctricas en la habita-
ción principal 

Alex Menchaca, quien di-
jo ser padre de los dos niños y 
ex pareja de Cinthia, informó 
que por fortuna no hubo he-
ridos por el fuego, ni intoxica-
dos por el humo,  gracias a sus 
vecinos auxiliaron a su familia 
y los sustrajeron de la vivienda 
en llamas. 

Agrede a 
su esposa
n Por golpear a su esposa, un hom-
bre vecino del Sector Oriente fue 
detenido y llevado hasta las celdas 
del Centro de Justicia y Empodera-
miento para las Mujeres.

La tarde de ayer, los elementos de 
Seguridad Pública hicieron presencia 
en el domicilio marcado con el núme-
ro 1204, de la calle 
Santo Domingo, 
de la colonia Las 
Misiones, ya que 
un sujeto estaba 
agrediendo a su 
esposa.

Al llegar a la 
vivienda, los ofi-
ciales lograron 
detener a Osvaldo 
Durán Contreras, quien tras su ase-
guramiento fue llevado a los sepa-
ros de la Comandancia Municipal, 
momentos después fue trasladado 
a Ciudad Frontera donde quedó 
puesto a disposición del Ministerio 
Público del Centro de Justicia y Em-
poderamiento para las Mujeres por 
el delito de violencia familiar.
(Ana Lilia Cruz / Zócalo)

Detienen a 
asaltante
n Con un enorme cuchillo y median-
te amenazas, una mujer fue sometida 
por un ladrón que le quitó dinero en 
efectivo tras asaltarla la madrugada 
de ayer, los violentos sucesos tuvieron 
lugar en una tienda de conveniencia 
ubicada a un costado del Seguro So-
cial.

Tras obtener el botín, Cenovio 
Corpus Jasso, de 20 años de edad, 
vecino de la Calle 16, en la colonia 
Hipódromo, no dudó en escapar 
pero no pudo llegar muy lejos, pues 
la policía iba pasando por el lugar y 
quedó detenido.

Le cierra paso 
a repartidor
n La imprudencia de un chofer de 
tráiler al cerrarle el paso a un repar-
tidor de comida que viajaba en su 
moto, hizo que quedara impactado 
en las llantas del quinta rueda, este 
percance sólo arrojó daños materia-
les.

Al filo de las 18:30 horas de ayer, 
sobre el bulevar Benito Juárez al pie 
de los límites de Frontera y Monclo-
va, ambos conductores circulaban de 
poniente a oriente, pero al llegar al re-
torno, el quinta rueda invadió el carril 
del motociclista, cerrándole el paso 
y ocasionando que la moto chocara 
con las llantas, saliendo ileso el re-
partidor Jesús Antonio Govea García, 
de 20 años de edad, domiciliado en la 
colonia Colinas de Santiago.
(Ana Lilia Cruz / Zócalo)

Embiste a 
tripulantes de 
motocicleta
n Dos  hombres que viajaban a 
bordo de una motocicleta por  la co-
lonia Ciudad Deportiva, resultaron 
seriamente lesionados luego de ser 
estampados por el chofer de una ca-
mioneta Ford, que se los llevó de en-
cuentro frente a las oficinas del SAT.  

El desigual choque entre los tri-
pulantes de la moto y la camioneta 
Ford, que se fue  huyendo del lugar 
donde ocurrió el  percance, se regis-
tró sobre la calle Brasil a pocos me-
tros de la colonia Guadalupe.
(Édgar Pérez / Zócalo)

Breves   

OSVALDO 
DURÁN CON-
TRERAS

z La motocicleta quedó destrozada.

z Los tripulantes de la moto resulta-
ron seriamente lesionados.

z El aparatoso accidente ocurrió en los límites de Coahuila y Nuevo León.

z Los productos químicos que transportaba el camión, acabaron regados en un costado de la carretera Federal 53.

APROVECHAN ACCIDENTE JUNTO A ACÁMBARO

z El accidente del camión de carga 
se registró en los límites de Casta-
ños y Mina, Nuevo León. 

todos los productos químicos 
que transportaba en un costado 
del camino.

En el lugar del percance se 
vio la presencia de automovilis-
tas y habitantes del poblado de 
Acámbaro, quienes se acercaron 
para robar cajas con detergentes 
y otros productos químicos em-
botellados que eran transporta-
dos en la unidad que acabó a un 
costado de la carretera con la ca-
ja destrozada.

Automovilistas y habitantes 
del poblado de Acámbaro se 
acercaron al accidente, se roba-
ron cajas de detergentes y otros 
productos embotellados que 
transportaba Juan Carlos Rincón, 
antes de la llegada de las autori-
dades que arribaron a tomar co-
nocimiento del percance.

Agentes de la Guardia Na-
cional División Caminos, tam-
bién acudieron al kilómetro 11 
de la carretera Federal 53,  Mon-
terrey-Monclova, para tomar co-
nocimiento de la volcadura del 
camión de carga y finalmente so-
licitar el apoyo de una grúa para 
remolcar el armatoste que resul-
tó averiado, al corralón.

Salvan de 
incendio a 
madre y sus 
dos hijos

Golpea adicto a su progenitora

z Los bomberos sofocaron el fuego 
tras hacer las maniobras de enfria-
miento.

z La madre de familia y los menores 
de edad fueron rescatados del domi-
cilio en llamas. 

z Elementos de la Policía Munici-
pal aseguraron los pedazos de vía 
que los delincuentes multaron a la 
empresa Ferromex.

Roban pedazos de 
vías de ferrocarril

ALEXIS T. 
HERNÁNDEZ

RAMIRO L. 
SEPÚLVEDA

z Autoridades acudieron con pre-
mura al sitio y detuvieron al asal-
tante.

EDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Luego de ser reportado a las au-
toridades por agredir a su pro-
genitora, un sujeto de 23 años 
de edad, que andaba bajo el in-
flujo de las drogas fue arresta-
do por agentes de la Policía Pre-
ventiva y acabó encarcelado en 
los separos de la Comandancia 
Municipal.

En las instalaciones de la cor-
poración policiaca el detenido 
se identificó ante el Juez Califi-
cador como Jesús Alberto Cas-
tillo Hernández, vecino de la 
calle Valle Azul, en la colonia 
Praderas tercer sector. 

Trascendió que la detención 
de Jesús Alberto Castillo Her-
nández, se registró durante la 

z Alberto, fue arrestado por elemen-
tos de la Policía Municipal.

mañana del miércoles cuando 
oficiales de Seguridad Pública 
fueron requeridos en la calle 
Valle Azul, de la colonia Prade-
ras Casas Nuevas, donde repor-
taron que Jesús Alberto, trataba 
de golpear a su madre. 

Oficiales de Seguridad Públi-
ca, asignados a la vigilancia del 
sector sur de la ciudad,  aten-
dieron la alerta de violencia do-
méstica y se trasladaron a la ca-
lle Valle Azul, donde ubicaron a 
Jesús Alberto Castillo Hernán-
dez, quien fue detenido y tras-
ladado a las instalaciones de la 
corporación policiaca, donde 
fue remitido en los separos de-
bido a  que se encontraba evi-
dentemente intoxicado.


