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LLANTA DE TRÁILER DESTROZÓ AUTOMÓVIL
Sobre el Pape

Apedreaba 
automóviles
A pedradas, una mujer indi-
gente atacó a vehículos que 
pasaban por el bulevar Pape 
frente a la denominada “Zo-
nita” de la colonia Primero de 
Mayo la tarde de ayer siendo 
capturada.

Florinda Valdez Mayorga es 
la dama que no se encontraba 
en sus cinco sentidos y al pa-
recer estaba bajo los efectos 
del alcohol, misma que fue re-
portada inmediatamente.

La brava mujer lanzaba 
“proyectiles aztecas” a los au-
tomóviles que pasaban por el 
lateral del bulevar Pape frente 
a las cantinas que se ubican 
en el cruce con la calle Bruno 
Neira.          

n Néstor Jiménez

En la madrugada

Inhalaba 
tóxicos
Al saber que la competencia 
se encuentra abierta y lucha 
por un lugar en el podio pa-
ra determinar quiénes fueron 
los más detenidos del presen-
te año, el pintoresco personaje 
apodado “El Negro” se hizo de-
tener por elementos preventi-
vos la madrugada de ayer.

Jesús Manuel Orozco Flo-
res, de 34 años de edad, mis-
mo que dijo ser vecino de la 
Zona Centro, andaba inhalan-
do sustancias tóxicas y por 
ese motivo fue detenido e in-
cluso encerrado.

n Manolo Acosta

Durante operativo

Arrestan a 
borrachos
Mediante operativo de pre-
sencia de elementos munici-
pales se logró la detención de 
Gael Fuentes y Ángel Aceves, 
quienes se encontraban bajo 
los efectos del alcohol, dichas 
detenciones se registraron du-
rante el transcurso de la ma-
drugada.  

n Manolo Acosta

Queda detenido

Agrede a 
conocido
Ya que ‘se la fue a empalmar’ 
a un conocido en la colonia 
Mezquital Del Valle, Raimundo 
Villasana fue detenido la me-
dia noche de ayer, quedando 
el resto de la madrugada de-
trás de los barrotes.  

n Manolo Acosta

Neumático salió 
disparado contra el 
sedán, pero los ocupantes 
resultaron ilesos
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Escobedo

Una familia se llevó el susto de su 
vida cuando una llanta de tráiler 
estuvo a punto de matarlos des-
trozando el vehículo en que via-
jaban.

El accidente sucedió a pocos 
metros de Congregación Meno-
nitas sobre la Carretera Federal 57 
al norte del ejido 1º de Mayo.

Se trataba de un automóvil 
marca Nissan Versa de color azul, 
mismo que se desplazaba por la 
mencionada carretera nacional 
en dirección al norte.

Sin embargo y para mala suer-
te de sus tripulantes, una llanta 
de un tráiler salió disparada al 

salirse peligrosamente en el kiló-
metro 49. La rueda se estrelló de 
lleno contra la parte frontal del 
sedán destrozándolo por com-
pleto, pero por fortuna los ocu-

pante resultaron prácticamente 
ilesos. Socorristas de Protección 
Civil y Bomberos de Escobedo 
llegaron de inmediato al lugar y 
prestaron los primeros auxilios 

constatando que sólo se trataba 
de un mayúsculo susto.

Más tarde las autoridades to-
maron conocimiento de la coli-
sión y auxiliaron a la familia.

z El vehículo quedó completamente destrozado tras ser impactado por la llanta de un tráiler que se salió peligrosa-
mente.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Castaños

Un conductor milagrosamente 
salvó su vida luego de volcar en 
su automóvil en el bulevar San-
ta Cecilia a pocos metros de los 
límites de Monclova y Castaños 
la tarde de ayer.

El automóvil marca Chevrolet 

Chevy de color gris quedó posa-
do sobre su lateral derecho a po-
cos metros del estacionamiento 
de la empresa Tecnología Am-
biental Especializada.

De acuerdo a las investiga-
ciones realizadas por oficiales 
de la Policía Preventiva Casta-
ños, el vehículo se desplazaba 
en dirección de sur a norte.

Al llegar a pocos metros de 
los límites municipales, el con-
ductor perdió el control y salió 
de la cinta asfáltica recorriendo 
gran tramo de maleza, aproxi-
madamente de 10 a 15 metros.

Finalmente el Chevy volcó 
y por fortuna el conductor re-
sultó prácticamente ileso, sien-
do atendido por socorristas del 

cuerpo de rescate de la Cruz Ro-
ja.

Los uniformados lo detuvie-
ron en el lugar y más tarde ele-
mentos del heroico cuerpo de 
Bomberos de Monclova llega-
ron a prestar el apoyo y descar-
tar cualquier conato de incendio 
para luego una grúa remolcar el 
vehículo a un corralón.

z El accidente sucedió en los límites 
municipales de Monclova y Casta-
ños.

z Los bomberos revisaron el vehículo para descartar cualquier conato de 
siniestro.

Sobrevive conductor a aparatosa volcadura
z Las autoridades detuvieron al con-
ductor luego de que fue revisado por 
socorristas de Cruz Roja.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Castaños

Un vehículo quedó completa-
mente destrozado de su parte 
frontal tras impactarse contra 
un tráiler en el bulevar San-
ta Cecilia, afortunadamente el 
aparatoso accidente no cobró 
vidas humanas.

Se trataba de una camione-
ta marca GMC de color blan-
co manejada por una dama 
de nombre Leydi Isamar Gar-
cía Amaya, la cual se desplaza-
ba por la mencionada arteria 
castañense.

Lamentablemente ésta es-
trelló contra un tráiler mar-
ca Kenworth de color blanco y 
franjas rojas y azules con núme-
ro económico 52, manejado por 
Ricardo Rodríguez.

El armatoste registró el im-
pacto en su polvera derecha, 
mientras que la GMC tenía to-

do el frente destrozado.
Socorristas del cuerpo de 

Bomberos y Protección Civil 
de Castaños, llegaron en auxi-
lio de la dama a quien le pres-
taron la atención siendo trans-
ferida a un hospital.

Oficiales de Peritaje de Con-
trol de Accidentes tomaron co-
nocimiento de la colisión que 
por fortuna no arrojó saldo ro-
jo siendo transferidos los vehí-
culos a un corralón.

Estrella ‘troca’ con tráiler
z La camioneta quedó destrozada de su parte frontal tras la peligrosa colisión.

z El tráiler presentaba el golpe en la 
polvera derecha delantera.

SILVIA MANCHA
Zócalo / Monclova

Una riña se presentó durante el 
fin de semana en el bar La Co-
queta, de lo cual circularon vi-
deos en redes sociales, ante lo 
cual el jefe de Inspectores, Ser-
gio Carrizales, mencionó que se 
está investigando y en caso de 
comprobarse se procedería a la 
clausura del establecimiento.

“Estamos viendo los videos 
que están circulando, lo que va-
mos a hacer es ir con los due-
ños y revisar en las cámaras, si 
es así ahí mismo se va a hacer 
la clausura”, dijo Carrizales.

Mencionó que durante la 
noche los inspectores revisa-
ron el lugar pero tenía el 50 por 
ciento de gente adentro, es de-
cir no estaba muy lleno, pero 
los videos que están circulan-
do son una prueba, por lo que 
acudirían a revisar las cámaras.

“Nosotros dimos un rondín 
con los muchachos pero to-
do estaba bien, no nos dimos 
cuenta de la riña hasta que lo 
vimos en las redes, ahorita va-
mos a revisar en Seguridad Pú-
blica a ver si hubo reporte y si 

es así se clausuraría y ellos ten-
drán que venir aquí a pagar la 
multa”, dijo.

Abundó que la multa oscila 
entre los 8 mil y los 18 mil pesos.

“Ellos ya llevan la segunda 
clausura, ahorita tendríamos 
que investigar a ver si fue cier-
to porque andaban que que-
rían abrir el día último, que 
les diéramos dos horas más, ce-
rrar hasta las 4am, pero con es-
tos eventos que pasaron no se 
daría el permiso, todo va a que-
dar normal hasta las 2am”, dijo.

Agregó que por la tempora-
da navideña y de año nuevo es 
común que se incrementen las 
riñas en los bares, en esta oca-
sión más porque la Navidad 
fue el viernes, luego se atrave-
só el festivo.

Difunden 
en redes 
riña en bar

z Un video de la riña fue difundido a 
través de redes sociales.


