
Afectado y oficiales 
de Seguridad Pública 
persiguieron al borracho, 
identificado como Erik 
Mancha Contreras 

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un sujeto en completo estado de 
ebriedad provocó un choque pa-
ra luego darse a la fuga, causan-
do una persecución y quedando 
detenido por los elementos de 
Seguridad Pública de Monclova.

Alrededor de las 02:00 ho-
ras de este lunes, sobre el bule-
var Ejército Mexicano un ebrio 
conductor tripulaba su camio-
neta Ford Lobo color verde, pe-
ro por el estado inconveniente 
en el que se encontraba perdió 
el control de su unidad vehicu-
lar y terminó impactando su ca-
mioneta en un automóvil Golf 
color rojo.

El ebrio sujeto tras chocar el 
auto, decidió huir del lugar pa-
ra evadir su responsabilidad, sin 
embargo, fue alcanzado en la 
colonia Estancias de Santa Ana 
por el conductor afectado y los 

oficiales de Seguridad Pública, 
quienes de inmediato lo asegu-
raron. 

Erik Mancha Contreras de 28 
años, con dirección en Avenida 
San José número 521 de la colo-
nia Estancias de Santa Ana, fue 
como se identificó el responsa-
ble ante las autoridades.

Finalmente, los elementos 

procedieron a trasladar al res-
ponsable del percance a los se-
paros de la Comandancia Muni-
cipal, donde quedó bajo arresto.

Por otra parte, oficiales del 
Departamento de Control de Ac-
cidentes tomaron conocimien-
tos de los hechos para después 
realizar el deslinde de responsa-
bilidades.

Alteraba el 
orden en 
un centro 
comercial

Quedó detenido
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Pega y huye, pero 
logran capturarlo

PROVOCA EBRIO PERCANCE AUTOMOVILÍSTICO

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

Elementos preventivos lograron 
la detención de un amante de 
lo ajeno que cometió un robo 
a comercio la tarde del domin-
go en la colonia Luis Donaldo 
Colosio, siendo el pillo puesto 
a disposición del Ministerio Pú-
blico.

La Policía Preventiva atendió 
con premura el reporte de robo 
en proceso en un negocio ubi-
cado en calle Internacional con 
Alfonso Margain, donde toma-
ron las características e incluso 
media filiación del pillo.

Luego montaron un opera-
tivo de búsqueda para lograr 
ubicar a Édgar Gerardo Barbo-
sa Alcocer, de 34 años de edad, 
mismo que dijo tener su domi-
cilio en la calle Francisco Mur-
guía en la colonia Elsa Hernán-
dez.

La persona fue reconocida 
por los empleados del lugar 
como quien momentos antes 
de las cinco de la tarde del pa-
sado domingo efectuó un robo 
con intimidación, para llevarse 
de botín cerca de mil pesos en 
efectivo además otros produc-
tos.

Pero cuando iba corriendo 
con dirección a la colonia Elsa 
Hernández, lugar donde actual-
mente radica, no pudo esca-
par de la autoridad fronteren-
se, que además de atraparlo lo 
puso en manos de la autoridad 
correspondiente.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Aparatos electrónicos e incluso 
dinero en efectivo fue lo que se 
lograron adjudicar amantes de 
lo ajeno de un domicilio ubica-
do en la colonia Asturias, pues 
al parecer no obtuvieron na-
da en el pasado Buen Fin; los 
hechos sucedieron ayer por la 
mañana cuando los propieta-
rios no se encontraban de mo-
mento.

El botín consistió en un tele-
visor, una computadora, bisu-
tería de oro, ropa, además de 
dinero en efectivo que estaba 
en la habitación del hijo de la 
dueña, luego los maleantes em-
prendieron la pronta huida.

Los hechos sucedieron cerca 

de las diez de la mañana de ayer, 
cuando la parte afectada llegó 
con su marido a su casa en la 
calle Profesor Carlos Espinoza, 
donde encontraron que el por-
tón eléctrico estaba abierto.

Al ingresar a su hogar se per-
cataron que los amantes de lo 
ajeno les habían hecho una vi-
sita nada grata para llevarse di-
versos artículos, siendo alertada 
la Policía luego de este robo a 
casa habitación.

Los elementos municipales 
empezaron a peinar el área, se 
entrevistaron con vecinos quie-
nes les indicaron que escucha-
ron ruidos pero nadie salió a 
ver debido a las bajas tempera-
turas, por lo que no se percata-
ron cuando los ladrones anda-
ban “laborando”.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Elementos de la Policía Muni-
cipal procedieron con la de-
tención de un hombre de 60 
años de edad, luego de que fue 
acusado de andar en estado de 
ebriedad y de alterar el orden 
dentro de un centro comercial.

El detenido fue identificado 
por las autoridades como Eleu-
terio Montañez Castillo, quien 
tiene su domicilio ubicado en 
la Calle 27 la colonia Guerrero.

La detención del sexagena-
rio se registró el lunes alrede-
dor de las 8:00 de la noche, 
cuando los guardias de vigilan-
cia de la tienda lo reportaron 
ante las autoridades supuesta-
mente porque andaba en es-
tado de ebriedad y hacía des-
manes en el interior del centro 
comercial.

Agentes de Seguridad Pú-
blica asignados a la vigilancia 
de la Zona Centro de Monclo-
va acudieron al sitio que indi-
caba el reporte policiaco y pro-
cedieron con la detención de 
Montañez Castillo, quien fue 
remitido en los separos de la 
corporación policiaca por su 
mal comportamiento.

z Erik Mancha Contreras quedó 
detenido por provocar un choque y 
luego huir del lugar.

z El vehículo Golf fue impactado por 
la camioneta.

z La camioneta que tripulaba el 
briago sujeto también fue asegu-
rada.

z Eleuterio andaba en estado de 
ebriedad.

z La Policía atendió el reporte.

Saquean casa en
la colonia Asturias

Se llevan aparatos y efectivo

z El pillo fue atrapado.

Consignado al MP

Encarcelan 
a asaltante 
de mini súper

Deja daños accidente en el Juárez
Alega chofer que se confundió con semáforos

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Una confusión en los semáforos 
del bulevar Juárez con Acereros, 
hizo que un conductor provo-
cara un choque por alcance la 
mañana de ayer, donde por 
suerte no hubo lesionados pe-
ro sí daños materiales.

“Los semáforos estaban unos 
en verde y el otro en rojo, no 
me pude detener”, comentó En-
rique Villa, el chofer considera-
do como presunto responsable 
en este percance registrado cer-
ca de las once horas de ayer.

Y es que efectivamente en di-
cha intersección el dispositivo 
electrónico cuenta con una fle-
cha en rojo, cuando cambia a 
verde el automovilista que cir-
cula por el lado norte, puede 
cambiarse a los carriles del sur 
sin provocar ningún percance; 
ayer una confusión causó un 
choque por alcance.

En torno a lo sucedido, el 
afectado de nombre Luis Jor-
ge Cruz, originario de Cuerna-
vaca, Morelos, salió de la Zona 
Centro del municipio, iba con 
dos compañeros de trabajo ha-
cia Ciudad Frontera a almorzar.

Ellos mencionaron que tiene 
cerca de dos meses laborando 
en una compañía de cable en la 
ciudad, hoy por la mañana par-
tirían de nuevo a casa tras cul-
minar con sus funciones, iban 
hacia el municipio del riel don-
de habían encontrado a una se-
ñora que les preparaba los ali-

mentos.
Pero cuando iban a disfru-

tar de unos suculentos guisos 
se quedaron momentáneamen-
te con hambre, pues la camio-
neta Volkswagen color blanco 
fue golpeada en su parte trase-
ra por una camioneta Chevro-
let Silverado color arena.

Por suerte nadie quedó lasti-
mado y mediante ambas com-
pañías de seguros, los dos con-
ductores lograron un acuerdo 
para la reparación del daño, no 
siendo necesaria la interven-
ción de las autoridades.

z La mañana de ayer sucedió el percance; por suerte no hubo lesionados.

Colisionó taxista con unidad estacionada

Causa choque; se distrajo con celular
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

Cuando apenas se disponía a co-
mer con su hija y yerno, a una 
señora le chocaron su automóvil 
en el exterior de una pescadería 
en calles de la Zona Centro, to-
do por la imprudencia de un ta-
xista que se distrajo con el celu-
lar y se impactó contra el carro 
estacionado.

Los hechos tuvieron lugar en 
las calles Progreso con 5 de Ma-
yo, donde elementos de Control 
de Accidentes acudieron para 
tomar conocimiento, pero ade-
más buscar un convenio entre 
las partes involucradas.

En torno a lo sucedido, la 
señora Norma Alicia mencio-
nó que ella llegó a un estable-
cimiento en la Zona Centro del 
municipio del riel, estacionó su 
Kia Forte color blanco en el ex-
terior, esto cerca de las dos de 
la tarde.

Ordenaron y justo cuando 

les iban a servir los sagrados ali-
mentos, un mesero le hizo men-
ción que le acababan de chocar 
su automóvil, pues momentos 

antes Mario Enrique Robles Pé-
rez, mismo que iba sobre la calle 
Progreso hacia el Sur, al volante 
de un Nissan March color blan-
co de la línea Taxímetros Fronte-
ra, se distrajo cuando le llegaron 
mensajes de WhatsApp.

Por lo que antes de llegar al 
cruce con la calle 5 de Mayo ter-
minó chocando la parte trasera 
del automóvil que estaba estáti-
co, quedando un saldo de cuan-
tiosos daños materiales, por 
suerte nadie lesionado.

z Los hechos sucedieron ayer por la tarde.

z El taxi quedó con considerables 
daños.


