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Aseguran material 
robado, escalera y el auto 
donde pretendía escapar

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

En poder de diversas piezas de 
tubería de cobre así como una 
escalera metálica, fue captura-
do un individuo que desman-
teló el material en el Centro de 
Rehabilitación de la Secretaría 
de Salud la madrugada de ayer.

El tipo dijo llamarse Gerar-
do Antonio Rodríguez Corona-
do, vecino de la Calle 10 núme-
ro 909 de la colonia Calderón.

Poco después de la una de la 
madrugada, oficiales del depar-
tamento de Tránsito Municipal 
fueron requeridos sobre la ca-
lle Campeche de la colonia Te-
lefonistas.

El reporte mencionaba que 
un tipo desmantelaba la tube-
ría de cobre de ese espacio del 
Desarrollo Integral de la Fami-

lia, por lo que rápidamente se 
desplazaron al lugar.

Efectivamente capturaron al 
individuo, quien ya llevaba va-

rias piezas de tubería de cobre 
cortadas, además de portar la 
escalera con la cual penetró al 
inmueble oficial.

Este se disponía a escapar en 
un automóvil Chevrolet Beat 
color rojo, mismo que tam-
bién fue asegurado y enviado a 
un corralón.

Los uniformados viales con-
dujeron a Rodríguez Corona-

do a la Comandancia Municipal 
donde lo pusieron a disposición 
del Juez Calificador en turno.

Posteriormente sería turna-
do al Ministerio Público con los 
objetos como cuerpo de delito 
bajo el cargo de robo agravado.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Agentes de la Policía Preven-
tiva procedieron con el arres-
to de un vecino de la colonia 
Miravalle Dos, luego de que 
fue denunciado por inspecto-
res de Simas cuando realizaba 
una toma clandestina en su ho-
gar para robarse el agua de la 
red del Sistema Intermunicipal 
de Aguas y Saneamiento. 

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por auto-
ridades, el detenido es identifi-
cado como Héctor N”, quien fue 
descubierto por el personal de 
Simas cuando se conectaba ilí-
citamente a la red para llevar 
clandestinamente agua pota-
ble a su hogar.

Trascendió que los hechos 
sucedieron el viernes cuando 
los agentes de Seguridad Públi-
ca fueron requeridos en la Ave-
nida Colombia en la colonia Mi-
ravalle Dos, donde denunciaron 
a un sujeto que rompió parte 
de la banqueta propiedad del 
Municipio, además de que ma-
nipuló y causó daños a instala-
ciones propiedad de Simas para 
robar el vital líquido, causando 
la molestia de sus vecinos.

Por lo anterior, Héctor “N” 
fue arrestado por los oficiales 
de la unidad PC-24 de la Policía 
Municipal, que lo trasladaron a 

las celdas de la Comandancia 
Municipal y posteriormente lo 
turnaron ante el agente del Mi-
nisterio Público debido a que la 
dependencia afectada levantó 
cargos en su contra.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

Un quinta rueda volcó luego 
de que el lugar donde estaba 
estacionado se hundió; al si-
tio llegaron los elementos de 
la Policía Civil Coahuila, quie-
nes tomaron conocimiento de 
lo ocurrido.

Fue al filo de las 14:00 horas 

de ayer cuando el chofer del ca-
mión de volteo cargado de fie-
rro, se estacionó sobre el libra-
miento Salinas con Sidermex.

Sin embargo, al querer 
arrancar, el chofer se perca-
tó que el pavimento se estaba 
hundiendo, por lo que descen-
dió del camión y solo unos mi-
nutos después el quinta rueda 
ya estaba de lado.

Cabe señalar que al sitio lle-
garon los elementos de la Poli-
cía Civil Coahuila para tomar 
entrevista con el chofer y así 
conocer las 

Choca contra 
taxi en el Pape
Un choque por alcance de un taxi 
contra auto particular que se regis-
tró en el bulevar Harold R. Pape, dejó 
daños.

El percance vial se suscitó alrede-
dor de las 17:00 horas de ayer sobre 
el bulevar Harold R. Pape esquina 
con Matamoros, cuando la unidad 
de alquiler Nissan Tsuru 2014 en co-
lor blanco con placas de circulación 
A-103-DDB, no midió su distancia y 
se impactó contra el automóvil Kia 
Rio 2022 color guinda, con placas 
de circulación FDP-850-B, dejando 
leves daños.
(Ana Lilia Cruz)

Le agüitan 
asalto a tienda
Agentes de la Policía Preventiva 
evitaron un asalto a una tienda de 
conveniencia en el Fraccionamien-
to Carranza y procedieron con la de-
tención de un presunto delincuente 
que fue señalado por trabajadores 
del negocio, como la persona que 
pretendía cometer el robo a mano 
armada.

El detenido fue identificado por 
las autoridades como José Osiel Li-
món Guardiola de 29 años de edad, 
con domicilio en calle Ahuehuete 
marcado con el número 908 en la 
colonia Colinas de Santiago.

Fue el viernes poco antes de las 
12:00 del día, cuando oficiales de la 
unidad PC-24 de Seguridad Públi-
ca se movilizaron para atender el 
reporte de robo en proceso en un 
mini súper ubicado en la calle Padre 
Larios y el bulevar Harold R. Pape en 
el Fraccionamiento Carranza, donde 
los dependientes del establecimien-
to denunciaron que un sujeto con ac-
titud sospechosa pretendía cometer 
un atraco en el lugar.
(Édgar Pérez)

Breves

 DESMANTELA TUBERÍA DE CENTRO DE REHABILITACIÓN

Pega al DIF ladrón de cobre

z El individuo fue capturado por ofi-
ciales de Tránsito la madrugada de 
ayer.

z Los uniformados aseguraron las 
piezas que había robado y la esca-
lera.

z El vehículo Chevrolet Beat también fue asegurado y enviado a un corralón.

z El taxista no midió su distancia e 
impactó al auto lujoso.

z Pequeños daños dejó el percance 
vial.

z Osiel Guardiola fue acusado de 
intento de robo. 

Detienen a 
hondureño por 
escandaloso
Un centroamericano fue llevado a 
guardar un chico rato a la Coman-
dancia Municipal, tras ser detectado 
ebrio y escandaloso en las calles de 
la Zona Centro.

Hugo Javier Mejía Astorga de 43 
años, quien no proporcionó domici-
lio y es originario de El Salvador, fue 
llevado a refundir a las celdas muni-
cipales.

Oficiales de la patrulla 157 Segu-
ridad Pública realizaban un rondín 
de rutina por las calles de la Zona 
Centro poco después de la 01:30 de 
la mañana.

Al pasar por la calle Zaragoza 
detectaron al centroamericano que 
escandalizaba en plena calle, por lo 
cual lo interceptaron rápidamente.

Al momento de abordarlo y prac-
ticarle una revisión, éste comenzó a 
protestar, sin embargo, lo delataba el 
aliento a bebidas embriagantes.
(Néstor Jiménez)

z El salvadoreño fue llevado ante el 
Juez Calificador en turno la madru-
gada ayer.

z Volcado terminó el quinta rueda 
que trasladaba chatarra (fierro).Se hunde 

tráiler con 
chatarra

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Agentes de Seguridad Públi-
ca procedieron con la deten-
ción de un sujeto de 26 años 
de edad, luego de sorprender-
lo supuestamente cuando ro-
baba chatarra en un domicilio 
de la colonia Colinas de Santia-
go, durante la mañana de ayer.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada en la cor-
poración policiaca, el deteni-
do es César Rangel Ramos, 
quien al ser presentado al 
Juez Calificador dijo tener su 
domicilio en la colonia Coli-
nas de Santiago.

Los hechos sucedieron el 
viernes alrededor de las 11:00 
de la mañana y trascendió que 
Rangel Ramos sustrajo pedace-
ría de fierro y otros materiales 
de una vivienda situada en ca-
lle Minas de la Trinidad donde 
fue sorprendido por los oficia-

les de la unidad PC-24 que rea-
lizaban recorridos de vigilancia 
en el sector Sur de Monclova.

A pesar de que César mani-
festó que el fierro lo encontró 
tirado, los uniformados proce-

dieron con su arresto debido a 
que los vecinos del lugar acu-
saron a César Rangel Ramos de 
ingresar al patio de un domici-
lio sin tener permiso y de robar 
la chatarra.

Se ‘encuentra’ fierro tirado

z Rangel Ramos fue arrestado por robar chatarra en Colinas de Santiago. 

Detienen a sujeto por toma clandestina

Robaba agua a Simas

z Tras hacer la toma clandestina 
Héctor fue denunciado por perso-
nal de Simas.

z Policías municipales procedieron 
con la detención del vecino de la 
colonia Miravalle.


