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Breves   

n Un sujeto que se drogaba en la vía 
pública fue detenido por elementos 
preventivos y llevado a los separos de 
la Jefatura Policiaca.

Durante la madrugada de este miér-
coles, los oficiales municipales a bordo 
de la unidad SP-229 realizaban su ron-
dín de vigilancia por calles del sector 
Oriente. 

Pero al llegar a la intersección de la 
calle 16 de Septiembre y 38, de la colo-
nia 21 de Marzo, se encontraba un hom-
bre, mismo que al ver la presencia poli-
ciaca intentó correr pero fue alcanzado.

Momentos después, los uniformados 
le realizaron una revisión corporal, des-
cubriendo que traía un foco con el que 
inhalaba “crico”.
(Édgar Pérez / Zócalo)

Encarcelan 
a ‘El Topo’

Arrestan a 
toxicómano

n El pintoresco personaje apodado 
“El Topo”, fue asegurado por elemen-
tos de Seguridad Pública en la colo-
nia Guerrero, cuando fue reportado 
por varios automovilistas ya que es-
taba bien drogado e incluso haciendo 
sus desmanes.

Francisco Guel Vázquez, con domi-
cilio en la colonia en mención, fue la 
persona que pasó a la cama de pie-
dra, un lugar que visita con dema-
siada frecuencia pues casi siempre 
es asegurado por andar de infractor.

Los oficiales fueron requeridos mi-
nutos antes de las 19:30 horas de ayer, 
ya que el resto de moradores del sitio 
daban a conocer que un tipo andaba 
bien pasado e incluso se les atravesa-
ba sin fijarse en la Avenida Sur.

Una unidad se trasladó al sitio del 
reporte para tomar conocimiento y 
proceder con la detención del reco-
nocido personaje, mismo fue llevado 
a los separos municipales para que-
dar unas cuantas horas encerrado.
(Manolo Acosta / Zócalo)

z Isaías Méndez Medellín quedó 
detenido por inhalar sustancias tóxi-
cas prohibidas.

z De nuevo fue asegurado “El Topo”.

Además, la autoridad 
determinó prisión 
preventiva en Saltillo; 
abogada defensora se 
opuso a la medida

YESENIA CABALLERO / 
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Frontera

Con lágrimas en los ojos, Eduar-
do “N” escuchó de la jueza Yu-
dith Arasave su vinculación a 
proceso por el delito de homi-
cidio culposo tras el accidente 
que protagonizó el pasado do-
mingo y en el que murieron tres 
personas.

En una maratónica audien-
cia que duró 9 horas, el presun-
to responsable estuvo esposado, 
cabizbajo y triste.

María del Rosario Rocha, 
abogada defensora, interpuso 
una queja contra la jueza por-
que no justificó la medida cau-
telar y se excedió en sus facul-
tades.

Aseguró que el presunto res-
ponsable es trabajador de la Clí-
nica 7 del IMSS, donde tiene la 
base hace dos años, además es-
tá estudiando para ser Ingenie-
ro Mecánico Electricista en la Fa-
cultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica en Monclova, está casa-
do y tiene una niña que nació 
en el 2021, por lo que se acredita 
que tiene arraigo familiar.

Sin embargo, la jueza no 
concedió la petición de la abo-
gada defensora y otorgó pri-
sión preventiva en el Centro Pe-
nitenciario en Saltillo y un mes 
de plazo para la investigación, 
realizar una medida alterna o 
llegar a un acuerdo reparatorio.

Durante la audiencia se dio a 
conocer que el pasado 27 de no-
viembre alrededor de las 19 ho-
ras Eduardo “N”, circulaba sobre 
la calle Miguel Hidalgo en la Zo-
na Centro de Monclova con di-
rección al Norte de la ciudad a 
bordo de una camioneta Ram 
color blanco, modelo 2018 y al 

llegar a la intersección con la ca-
lle Allende, aceleró para pasar el 
semáforo que ya marcaba el ro-
jo, por lo que se impactó contra 
un vehículo Pointer color azul 
que circulaba en la calle Allende 
en dirección al Poniente.

En el lugar fallecieron Jua-
nita “N”, Roberto “N” y Francis-
co”N”, el cual posteriormente 
se impactó contra una ventana 
del Banco Santander y un auto 
Ford Escape modelo 2009, co-
lor azul, para luego impactar-
se contra un poste de madera 
y un señalamiento de alto y fi-
nalmente chocar contra un au-
tomóvil Chevy en color rojo mo-
delo 2009.

El inculpado declaró que fue 
detenido el pasado domingo 
27 de noviembre del 2022 a las 
19:30 horas en los separos de la 
Policía Municipal donde estuvo 

por alrededor de dos horas, lue-
go fue trasladado al Ministerio 
Público donde aseguró que no 
tuvo un representante legal.

La abogada defensora solici-
tó una apelación ante la medi-
da de prisión preventiva y ase-
guró que se cuentan con más 
medidas cautelares, por lo que 
la impuesta al acusado sólo se 
hace cuando existe un riesgo 
de que éste se ausente o cuan-
do son situaciones de riesgo, sin 
embargo, en esta ocasión no es 
así, puesto que el inculpado en 
ningún momento trató de esca-
par, ante lo cual la juez se lo ne-
gó nuevamente, por lo que será 
trasladado al Centro Penitencia-
rio en Saltillo.

Lo apoyan familiares
Durante la audiencia, el pre-
sunto responsable tuvo el apo-
yo moral de familiares y de un 
grupo de amigos que se presen-
taron en el Centro de Justicia Pe-
nal ubicado en Frontera.

“Apenas me enteré de lo que 
pasó, nos pusimos de acuerdo 
unos amigos y decidimos venir 
para darle apoyo moral y emo-
cional a Eduardo, a sus familia-
res y sus seres queridos, que al 
igual que los parientes de las 
víctimas están pasando por mo-
mentos muy duros”, dijo uno de 
los amigos.

EDUARDO ‘N’ LLORÓ EN AUDIENCIA

Vincula Jueza a 
cafre homicida

z La maratónica sesión se prolongó 
durante 9 horas.

z Familiares de los fallecidos podrían llegar a un acuerdo para la reparación 
de daño.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Frontera

Dos lesionados y cuantiosos da-
ños materiales fue el saldo de un 
aparatoso choque entre un auto-
móvil Volkswagen Jetta modelo 
2014 y un vehículo Nissan Tsuru 
que se registró la mañana de ayer 
sobre el bulevar Harold R. Pape, 
en la colonia Guadalupe.

Paramédicos del Grupo de Ur-
gencias Básicas de Coahuila se 
movilizaron para brindarle pri-
meros auxilios a Kenia González 
Vázquez de 28 años, la conduc-
tora del Volkswagen Jetta co-
lor blanco, y a Juan Carlos Díaz 
Quintanilla de 59 años, conduc-
tor del vehículo Nissan Tsuru co-
lor gris que resultó lesionado.

El percance ocurrió durante la 
mañana del miércoles, cuando 
Juan Carlos Díaz conducía el au-
tomóvil Nissan Tsuru por la Ave-
nida Monterrey con dirección de 
Poniente a Oriente y en la inter-
sección con el bulevar Pape reci-
bió el golpe por un costado del 
automóvil Volkswagen Jetta que 
conducía Kenia González. 

Elementos de la Policía Mu-
nicipal de Monclova se movili-
zaron para tomar conocimien-
to del aparatoso accidente, pero 
debido a que los dos conducto-
res implicados alegaron tener la 
luz verde del semáforo, decidie-
ron turnar el caso ante el Minis-
terio Público.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

 
El reporte de un supuesto ro-
bo a negocio movilizó a los ele-
mentos policiacos a una tienda 
de conveniencia ubicada en el 
sector Oriente, en su arribo al 
lugar, los uniformados se perca-
taron que se trató de un sujeto 
que vandalizó el local lanzando 
piedras y quebrando los vidrios 
para después emprender la hui-
da del sitio. 

Al filo de la 5 de la mañana, a 
los números de emergencia 911 
se recibió la llamada de auxilio 
de uno de los colaboradores de 
la tienda, quienes por temor se 
resguardaron en el baño cuan-
do escucharon cómo se estrella-
ban las piedras contra el cristal.  

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El invadir carril hizo que una 
dama provocara un choque 
por alcance la tarde de ayer en 
la Avenida Leandro Valle, don-
de por suerte no hubo personas 
lastimadas y los daños fueron 
considerados como mínimos.

Tanto la inculpada como el 
afectado en este percance vial 
registrado antes de las 18:00 
horas de ayer, llegaron a un 
arreglo mediante sus respecti-
vos seguros, no fue necesaria 
la intervención de autoridades.

Una persona adulta que iba 
al volante de Chevrolet Aveo 
color gris con dirección hacia 
el Norte, hizo mención que al 
llegar al cruce con la calle Gua-
dalupe Victoria una dama se le 
metió en su camino y le pegó a 
su auto del lado del chofer.

Esto debido a que la dama 
que iba en una camioneta Nis-
san Murano, pero con rumbo 
pero al Sur, al querer rebasar a 
un camión que iba adelante de 
ella terminó por quitarle el de-
recho de vía a la otra persona, 
causando el percance vial que 
por suerte no dejó a ninguna 
persona lastimada, pero ade-
más mediante las compañías 
aseguradoras lograron concre-
tar un acuerdo con respecto a 
la reparación del daño causado 
por la dama al volante.

z El accidente se registró en el bulevar Pape.

z El saldo del percance fue de cuantiosos daños.

Daños mínimos

Invade carril y 
causa mermas

z Paramédicos del GUBC brindaron primeros auxilios a los conductores.

Deja choque dos heridos

z Los daños fueron de cierta consi-
deración.

z Los hechos sucedieron ayer por 
la tarde.

z En el lugar, los elementos policia-
cos descartaron robo a la tienda.

z Con piedras, un hombre dañó el 
cristal de la puerta.

z Daños al inmueble causó un 
sujeto.

Cuantiosas afectaciones en colisión

Descartan robo

Rompe 
vidrios 
de tienda

De inmediato, policías muni-
cipales hicieron presencia en la 
Calle 11 esquina con 24 de la co-
lonia Hipódromo. 

En el sitio, los elementos de 
Seguridad Pública tomaron co-
nocimiento de los daños que 
hizo un hombre, que luego de 
los cristalazos huyó. 

Finalmente, los oficiales des-
cartaron un robo o asalto hacia 
la tienda.

 


