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Pariente le da 
¡3 puñaladas!

AGRESIÓN FAMILIAR EN CASTAÑOS

z Los detenidos fueron remitidos en los separos de la corporación policiaca.

‘PEINAN’ EL SECTOR ORIENTE: ¡DETIENEN A 16!
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un total de 16 personas deteni-
das en celdas de la Comandan-
cia Municipal fue el resultado de 
un operativo barrido que imple-
mentaron agentes de la Policía 
Municipal, al recorrer las colo-
nias más conflictivas del Sector 
Oriente de la ciudad.

Los hechos sucedieron el 
viernes alrededor de la 1:53 de 
la madrugada, cuando los ofi-

ciales de la Policía Municipal a 
bordo de tres patrullas decidie-
ron peinar el Sector Oriente de 
la ciudad, haciendo recorridos 
en las colonias más conflictivas 
como la colonia El Campanarios, 
la colonia Chinameca, la colonia 
Guerrero, la colonia Hipódromo 
y la colonia Tierra y Libertad.

De acuerdo a la información 
proporcionada por los unifor-
mados, todos los infractores 
fueron sorprendidos y arresta-
dos cuando presentaban mal 

comportamiento, cuando  an-
daban en estado de ebriedad y 
cuando consumían drogas en la 
vía pública.

Trascendió que tras ser ase-
gurados por los elementos de 
la Policía Preventiva, todos los 
detenidos pasaron por una mi-
nuciosa revisión corporal y pos-
teriormente fueron trasladados 
a las instalaciones de la Coman-
dancia Municipal, donde acaba-
ron encarcelados en los separos 
del lugar. 

Huye agresor y choca; 
llegan en otro
vehículo y se lo llevan
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Castaños

Con tres heridas de arma blanca 
quedó una persona luego de ser 
atacada por un familiar, los vio-
lentos sucesos ocurrieron duran-
te la tarde en la colonia Emiliano 
Zapata, el agresor al ir escapan-
do chocó contra un árbol en la 
avenida Eulalio Gutiérrez, aun-
que quedó herido llegaron por 
él para que se fugara del sitio.

“Chocó pero llegaron en otra 
camioneta y se lo llevaron”, rela-
tó un testigo del percance regis-
trado pasadas las 19:00 horas de 
ayer, autoridades tomaron cono-
cimiento e incluso procedieron 
con el resguardo de la unidad 
colapsada.

Julio César Martínez Domín-

guez, de 46 años de edad, mis-
mo que radica en la calle Plan de 
Ayala, en la colonia en mención, 
fue la persona que s ufrió de dos 
heridas en su abdomen, una ter-
cera del lado de las costillas del 
costado izquierdo, fue atendido 
por paramédicos de bomberos.

Los hechos sucedieron en el 
hogar de Julio César, de pronto 
un sujeto de quien no se revela-
ron generales, que iba en una ca-
mioneta Chevrolet en color gris, 
se paró en seco, bajó de la  uni-
dad pick up para herir en tres 
ocasiones a su pariente, luego 
de manera cobarde emprendió 
la huida.

Pero al ir circulando a gran 
velocidad por la Eulalio Gu-
tiérrez con dirección al bule-
var Santa Cecilia, pero a la altu-
ra de la 21 de Marzo, perdió el 
control del volante para termi-
nar chocando contra un objeto 
fijo, otro pariente de él lo iba si-
guiendo, al presenciar el percan-
ce le ayudó a bajar pero sobre to-
do escapar.

Por su parte, el afectado tuvo 
qu e ser atendido por paramédi-
cos de bomberos, luego llevado 
hacia la Clínica 8 del Seguro So-
cial, donde tras ser estabilizado 
sería transferido a Monclova.

z La persona fue atendida por para-
médicos.

z Tres personas accidentadas dejó 
una volcadura ocasionada por un 
tráiler sobre el libramiento Carlos 
Salinas de Gortari.

z Los tripulantes del automóvil Vento fueron atendidos por elementos del 
GUBC.

‘Voltea’ trailero a 3
obreros de AHMSA
MARIO VALDÉS
Zócalo / Frontera

Tres sujetos que se identifica-
ron como obreros de AHMSA 
volcaron sobre el libramiento 
Carlos Salinas de Gortari cuan-
do un trailero los alcanzó a em-
pujar con las llantas traseras de 
la caja de la unidad para huir 
del lugar, dejando a las tres per-
sonas lesionadas y con el vehí-
culo llantas arriba.

Erick Arturo Borrego Her-
nández, de 23 años de edad, 
conducía su vehículo Volkswa-
gen Vento de reciente modelo, 
con dirección de sur a norte so-
bre la arteria antes mencionada, 
cuando un armatoste lo empu-
jó, enviándolo contra la conten-
ción y terminando por volcar 
sobre un espacio despoblado.

El accidentado iba acom-
pañado por dos obreros más, 
quienes terminaron con exco-
riaciones y lesiones en cabeza 
y gran parte del cuerpo, tras 
dar al menos dos volteretas y 
quedando con el vehículo con 
las llantas hacia arriba, siendo 
identificados como Omar Va-
llejo Vázquez, de 26 años de 
edad y con domicilio en la co-
lonia Calderón, así como Diego 

Eduardo Valencia Olvera, de 32 
años de edad y con domicilio 
en la calle Valle de Candelia, de 
la colonia Mezquital del Valle.

Trascendió que al lugar arri-
baron elementos del Grupo de 
Urgencias Básicas de Coahuila, 
quienes atendieron a los tres le-
sionados, siendo uno de ellos 
trasladado hasta la Clínica 7 del 
IMSS en Monclova, al presentar 
las heridas de mayor considera-
ción, mientras que los dos res-
tantes solamente eran raspones 
y contusiones.

z Una unidad Wolkswagen Golf 
impactó a la unidad afectada tras 
pasarse el alto correspondiente.  

z La camioneta Toyota Tacoma fue 
la parte afectada, la cual llevó la 
peor parte del potente choque .

Chocan de 
frente y pelean 
la luz verde
MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Un potente choque se suscitó 
en las inmediaciones de la co-
lonia Obrera luego que dos ve-
hículos colisionaran al no res-
petar la señalización de alto 
correspondiente, terminando 
por impactarse de frente y de-
jando en consecuencia miles de 
pesos en daños materiales, aun-
que sin lesionados en el lugar.

Fue en el cruce de las ca-
lles Secundaria 2 y Estándar 3 
donde se presentó el inciden-
te provocado por un vehículo 
Volkswagen Golf 1992, el cual 
era conducido por Eduardo 
Córdova Rodríguez, cuando 
repentinamente se pasó el al-
to correspondiente en el men-
cionado cruce, terminando por 
impactar a su contraparte.

El afectado fue una camio-
neta Toyota Tacoma, conduci-
da por Juan Antonio Dávila Pa-
lomares, resintiendo el impacto 
la unidad en la parte frontal de-
recha, donde los estragos de la 
unidad de menor tamaño que-
daron evidenciados.

Tras el hecho fue necesaria la 
presencia de los elementos de 
Control de Accidentes, quie-

nes tomaron conocimiento de 
lo ocurrido y deslindaron la res-
ponsabilidad pertinente en ca-
da conductor, resaltando que 
quien se había pasado el al-
to obligatorio y quitó el dere-
cho de vía fue el conductor del 
Volkswagen, terminando por 
impactar a la unidad de mayor 
tamaño.

Trascendió que tras no po-
nerse de acuerdo en ambas par-
tes se pasó el caso al Ministerio 
Público para buscar mediar la 
situación y acordar un trato 
una vez que se deslinden las 
responsabilidades de la acción.

Intenta desalojar a familia
¡armado con un machete!
ARMANDO MELÉNDEZ
Zócalo / Monclova

Un sujeto que amenazaba con 
un machete a los inquilinos de 
una vivienda para obligarlos a 
desalojarla fue asegurado por 
la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron a las 
16:30 horas del viernes en el do-
micilio con numeral 820 de la 
calle 24 en la colonia Hipódro-
mo; elementos de la unidad 218 
de la Policía Municipal recibie-
ron el reporte de que una per-
sona del sexo masculino ama-
gaba con una arma blanca a los 
moradores de una casa rentada.

Al llegar al lugar de los he-
chos los elementos de Seguri-
dad Pública sometieron a quien 
se identificó como Pablo Ba-
rrón de la Cruz, de 42 años de 
edad, quien al ver a los unifor-
mados intentó huir pero no lo-
gró y fue despojado del mache-
te de 50 centímetros con cacha 
de de plástico negro que lleva-
ba fajado en la cintura.

El detenido fue trasladado a 
la Comandancia Municipal pa-
ra resolver su situación legal.

z Con el detenido asegurado, los ofi-
ciales se trasladaron a la Coman-
dancia.

z El arma en cuestión se trataba de 
un machete de 50 centímetros.

z Un par de ratas fue capturado.

Frustran robo 
a Ferromex
MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Un dúo de ladrones fue captura-
do cuando intentaba robar ma-
terial de fierro de los patios de la 
empresa Ferromex, en los lími-
tes de Monclova y Frontera, por 
lo que fue aprehendido por los 
guardianes del orden y poste-
riormente consignado al Minis-
terio Público por el delito de robo.

Como Jesús Jassiel Uribe Her-
nández, de 26 años de edad, con 
domicilio en la calle Indios Irriti-
las, de la colonia Colinas de San-
tiago y Francisco Ortega Silva, de 
49 años de edad y con domicilio 
en la calle Alfonso Margain Sada, 
de la colonia Luis Donaldo Colo-
sio, de Frontera, fueron identifica-
dos los ladrones de fierro.

Trascendió que los amantes de 
lo ajeno estaban sacando pedace-
ría de fierro para posteriormente 
venderla en algún local comercial 
dedicado a esta práctica, sin em-
bargo, fueron capturados mien-
tras cometían la fechoría, frus-
trándoles el acto indebido.

Fueron los elementos adjudi-
cados a la unidad 219 quienes se 
dieron a la tarea de atrapar en pri-
mera instancia y posteriormente 
en trasladar hasta las celdas mu-
nicipales al par de “ratones”, quie-
nes sin importarles el peso, lleva-
ban una cantidad considerable 
de material para poder venderlo 
y obtener un recurso económico 
a cambio.

Las breves policiacas

Se recuperan heridos en carreterazo
MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Luego de indagar sobre los cuatro 
lesionados en un carreterazo, tras-
cendieron los nombres de los acci-
dentados destacando que ninguno 
es de origen local, y todos provie-
nen de Veracruz, Oaxaca, Guerrero 

y Baja California Sur; mientras su 
situación clínica fue establecida 
como grave pero estables.


