
Acuden al sitio 
paramédicos 
del cuerpo de rescate 
de la Cruz Roja 

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Tres vehículos participaron en 
un aparatoso accidente sucedi-
do la mañana de ayer en el bu-
levar Ejército Mexicano don-
de también resultó dañado el 
poste de un semáforo acudien-
do socorristas y policías.

Eran las 10:30 horas cuando 
un Chevrolet Aveo modelo 2015 
color gris manejado por Óscar 
García Aguirre de 57 años, de la 
colonia Elsa Hernández, arribó 
al cruce de la calle Zacatecas 
con el bulevar.

Éste fue impactado primera-
mente por un Suzuki Ciaz, mo-
delo 2021 conducido por Cris-
tina Elizabeth Ledezma Ibarra 
de 36 años, vecina de la colo-
nia Picasso.

A su vez también colisiona-

ron con un Volkswagen Vento 
modelo 2018 color azul condu-
cido por Jesús Alfonso González 
Ramos de 37 años de la colonia 
Deportivo.

Este último quedó incrus-
tado en el poste metálico de 
uno de los semáforos, acudien-
do elementos de la Cruz Roja y 
agentes de Peritaje de Control 

de Accidentes.
Las autoridades abandera-

ron el lugar, ya que los vehícu-
los quedaron atravesados en la 
mencionada intersección y más 
tarde fueron removidos para 
que el tráfico se reanudara.

Los peritos en Accidentes ini-
ciarían las investigaciones con 
el fin de deslindar responsabi-

lidades y saber las trayectorias 
de los automóviles involucra-
dos cuyas agencias de seguros 
buscarían un arreglo.
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Triple encontronazo 
en Ejército Mexicano

DAÑAN TAMBIÉN SEMÁFORO EN CRUCE

REDACCIÓN
Zócalo / Castaños

En tanto policías estatales por se-
guridad y salubridad devolvie-
ron de Castaños a Monterrey a 
89 migrantes centroamericanos 
y de otras nacionalidades cuando 
a bordo de dos autobuses viaja-
ban por carretera 57 en dirección 
a Piedras Negras, por otro lado, 
cibernautas afirmaron a Zócalo 
que la Policía Municipal casta-
ñense extorsiona no sólo extran-

jeros, sino también a locales.
Dentro del municipio de Cas-

taños, los policías estatales la ma-
drugada del martes bloquearon 
la circulación de las unidades de 
transporte, no validando la visa 
humanitaria supuestamente ex-
pedida por el Instituto Nacional 
de Migración, lo que algunos ci-
bernautas aplaudieron para evi-
tar riesgos de inseguridad e insa-
lubridad en Monclova, y la zona 
fronteriza de Coahuila.

El grupo de migrantes ingre-

só apenas la semana anterior 
por Tapachula, Chiapas, y ante el 
dispositivo de la Policía Civil de 
Coahuila fueron exhortados por 
la Guardia Nacional para que re-
gresaran al albergue instalado en 
Parque Canoas de Monterrey. 

Jaime de la Cruz, consignó 
respecto a los operativos; “en la 
entrada de Castaños están los 
municipales haciendo labor de 
migración, o solo que sea de 
orientación, ahí vacían el camión 
para revisión $$$$”.

Las breves

z En El Pueblo sucedieron los 
hechos.

En El Pueblo
Colisiona ebrio 
contra familia

“Reconozco que sí me pasé el alto” 
argumentaba un alcoholizado con-
ductor después de perder el con-
trol de su vehículo, invadir el carril 
y chocar contra otro automóvil 
donde viajaba una familia, en he-
chos registrados la madrugada de 
ayer en la colonia El Pueblo.
La diligencia policiaca determi-
nó que aparentemente Elí San Mi-
guel Briones, se quedó dormido al 
volante y esto hace que se cargue 
hacia su lado izquierdo para im-
pactar el otro automóvil que se en-
filaba hacia el sur.

n Manolo Acosta

z El vehículo Ford se estrelló con el 
costado derecho del Nissan.

Invade carril
Causa percance 
en el oriente
Por invadir carril y cerrar el paso 
de un automóvil Ford Fusion co-
lor negro que se desplazaba por el 
bulevar Las Torres, el chofer de un 
vehículo Nissan Sentra color plata 
que se desplazaba sin tomar pre-
cauciones, provocó un choque en 
el Sector Oriente de la ciudad y re-
sultó con considerables daños ma-
teriales.

n Édgar Pérez

No quiere ayudar
Golpea mal hija 
a su mamá
Una mujer de 23 años de edad fue 
arrestada por los agentes de la Po-
licía Municipal, luego de que agre-
dió físicamente a su progenitora 
al estar molesta porque no quiere 

alzar su domici-
lio, ni realizar los 
quehaceres del 
hogar.
De acuerdo a la 
información pro-
porcionada por 
autoridades, la 
fémina que gol-
peó a su mamá 

fue identificada como Isbeth Pala-
fox de 23 años de edad, quien tie-
ne su domicilio ubicado en calle 
Daniel Ríos en la colonia Monclo-
va 400. 

n Édgar Pérez

ISBETH 
PALAFOX

En un rancho
Arde bodega de 
herramientas
Un aparente cortocircuito provocó 
un incendio en un almacén de un 
rancho que se ubica al norte locali-
dad. No se registraron personas le-
sionadas y el reporte fue atendido 
por elementos de bomberos.
Los hechos se registraron minutos 
antes de las 11 de la noche de ayer, 
autoridades municipales indicaron 
que el siniestro se dio en una bo-
dega donde sólo se almacenan he-
rramientas y quedó un saldo de 
cuantiosos daños.

n Manolo Acosta

z El siniestro dejó cuantiosos daños.

z El accidente sucedió en el cruce del bulevar Ejército Mexicano con la calle 
Zacatecas de la colonia San Francisco.

z Socorristas y agentes de Peritaje 
llegaron de inmediato lugar.

z El choque dejó saldo de cuantiosos daños materiales. 

Fuerte choque de 
frente entre autos

Conductor ignora alto

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Daños materiales de considera-
ción fue el saldo del choque en-
tre un automóvil Ford Escort y 
un vehículo Volkswagen Jetta, 
luego de que se estrellaron de 
frente por falta de precaución, 
en calles de la colonia Indepen-
dencia de Monclova. 

De acuerdo a la información 
proporcionada por los oficiales 
del departamento de Control 
de Accidentes, el percance se re-
gistró el miércoles alrededor de 
las 8:30 de la noche, cuando el 
conductor del automóvil Ford 
Escort, color blanco, iba distraí-
do al volante y se desplazaba por 

la calle Emiliano Zapata.
Hecho por el que al llegar a 

la intersección con la calle Chi-
huahua ignoró un señalamien-
to gráfico y se pasó el alto que 
le correspondía hacer, para es-
trellarse de frente contra un au-
tomóvil Volkswagen Jetta color 
blanco con placas FPC-74-50, que 
viajaba por la calle Chihuahua.

Por fortuna en el accidente 
vial, no hubo reportes de per-
sonas lesionadas por lo que no 
fue necesaria la movilización de 
los cuerpos de rescate, y el cho-
fer responsable del encontrona-
zo fue arrestado por los oficiales 
de la Policía Municipal, sólo por 
los daños materiales que le pro-
vocó al Volkswagen Jetta.

Asalta tienda a 
puros insultos

Maleante amedrenta a empleados

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

A punta de mentadas un crimi-
nal asaltó una tienda de con-
veniencia al mediodía de ayer 
en la Avenida Acereros, donde 
obtuvo un botín en dinero en 
efectivo y mercancía logrando 
fugarse.

El establecimiento se ubica 
en el cruce con la calle Asunción 
de la colonia Guadalupe frente 
al panteón del mismo nombre.

Según la información, el de-
lincuente irrumpió y se fue di-
recto a la caja registradora apro-
vechando que no había más 

clientes.
Se apropió de botellas de li-

cor así como del efectivo de la 
caja registradora para luego 
darse a la fuga quedando regis-
trado en el sistema de circuito 
cerrado.

Al poco rato oficiales de la 
Policía Preventiva Municipal 
llegaron al lugar así como de-
tectives de la Agencia de Inves-
tigación Criminal quienes se en-
trevistaron con los afectados.

Tocó a los encargados de se-
guridad revisar los videos para 
auxiliar a las corporaciones po-
liciacas a descubrir la identidad 
del delincuente.

z El establecimiento se ubica en el cruce de la Avenida Acereros con la calle 
Asunción de la colonia Guadalupe.

Denuncian a través de redes sociales

Acusan extorsiones de policías de Castaños

z En redes sociales hay debate por-
que mientras algunos cibernautas 
expresan la aprobación 


