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CHOCAN CONTRA CAMIONETA

Invadieron carril a una 
Lincoln reforzada, que 
terminó por partir el 
vehículo en dos

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Delicados de salud y con múl-
tiples fracturas quedaron dos 
elementos policiacos luego de 
atravesarse al paso de otro cho-
fer en la carretera Estatal nú-
mero 24, la ayuda no se hizo 
esperar para rescatar a los uni-
formados que andaban francos 
e incluso aparentemente bajo 
los efectos del alcohol.

Entre gritos de dolor para-
médicos extrajeron de un des-
trozado Nissan Tiida en color 
blanco, que terminó partido en 
dos a la oficial de la Policía Mu-
nicipal de nombre Olga, quien 
venía como acompañante del 
elemento de élite de nombre 
Wilfredo, ambos fueron lleva-
dos a la Clínica del ISSSTE.

La diligencia por parte de 
autoridades hizo mención 
que los representantes del or-
den provenían de Candela, pe-
ro el agente del GATEM excedía 
el límite de velocidad e inclu-
so presuntamente iba bajo los 
efectos del alcohol, esto debi-
do a que dentro del carro se en-
contraron botes de cerveza.

Siendo sobre el kilómetro 7 
de la citada arteria estatal, don-
de el carro blanco invade carril 
y es golpeado en un costado 
por el frente de una camioneta 
Lincoln en color arena, misma 
que era tripulada por un em-
pleado de seguridad de la em-
presa Altos Hornos de México.

Se supo que dicha persona 
de quien se omitieron sus ge-
nerales iba en camino a Lare-
do, Texas, para recoger a la es-
posa y dos hijos de un directivo 
de la empresa acerera, mismos 
que fueron a recibir su vacuna 
ante el Covid-19.

Pero no pudo llegar a su 
destino luego que se le metie-
ron en su camino, debido a que 
la camioneta tiene un refuer-
zo en su parte delantera par-
tió en dos el Nissan Tiida, par-
te del mismo salió disparado a 
un costado de la cinta asfáltica.

En su interior quedaron 
muy lastimados los agentes 
que presuntamente tienen una 
relación sentimental, debiendo 
ser atendidos por paramédicos 
de Cruz Roja para ser transfe-
ridos con premura a un noso-
comio.

z La ayuda no se hizo esperar.

z Dentro del vehículo encontraron botes de cerveza.

z Paramédicos atendieron a los 
lesionados.

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo / Monclova

El chofer de un automóvil Nis-
san Versa, color arena, resultó 
seriamente lesionado al per-
der el control de su automóvil 
y protagonizar una aparatosa 
volcadura cuando pasaba por 
los puentes “Cuates” en el mu-
nicipio de Castaños.

El percance se registró el do-
mingo alrededor de las 8:20 de 
la mañana, cuando el conduc-
tor del Nissan Versa, se despla-
zaba con dirección de norte a 
sur por el bulevar Santa Cecilia, 
y al pasar por la colonia Liber-
tad, perdió el control, salió del 
camino y protagonizó la apara-
tosa volcadura.

Integrantes del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del mu-
nicipio de Castaños, se movili-
zaron para llegar al lugar del 
accidente y brindarle primeros 
auxilios al automovilista que re-
sultó lesionado, para finalmen-
te trasladarlo a la sala de emer-

gencias de un hospital.
Por otra parte, agentes del 

departamento de Control de 
Accidentes de la Policía Munici-
pal de Castaños, arribaron para 
tomar conocimiento de los he-
chos y solicitaron los servicios 
de una grúa para remolcar el 
auto volcado a un corralón.

Sobrevive de milagro
a aparatosa volcadura

z El percance se registró en el muni-
cipio de Castaños.

z Socorristas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Castaños, le brinda-
ron los primeros auxilios al lesionado.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un par de ebrios fue refundi-
do luego que iban en un vehí-
culo en contra frente a cono-
cido antro de vicio de la Zona 
Centro. Afortunadamente fue-
ron interceptados por una pa-
trulla a tiempo.

Fidencio Ramos Meléndez, 
de 36 años, quien vive en la ca-
lle 1o de Mayo, número 410, de 
la colonia Bellavista, de Ciudad 
Frontera y Jesús Alexander De 
la Cruz, de 18 años, quien vi-
ve en la calle Privada Zacate-
cas, número 904, de la colonia 
Independencia, fueron deteni-
dos y se salvaron de ser consig-
nados.

Estos viajaban en un vehícu-

lo Nissan Paithfinder, peligro-
samente en sentido contrario 
sobre la calle Venustiano Ca-
rranza cruce con Matamoros, 
de la Zona Centro, frente al bar 

“Bonanza”.
Para su mala suerte fueron 

vistos por oficiales de la patru-
lla 166 de Seguridad Pública, 
quienes les dieron alcance an-
tes que provocaran una barba-
ridad.

Se hallaban bajo los efectos 
de las bebidas embriagantes y 
serían trasladados a la Coman-
dancia, no fueron consignados 
pero sí se les retiró el vehículo 
que fue trasladado a un corra-
lón. Ellos por lo pronto queda-
ron refundidos en una de las 
celdas bajo el cargo de ebrios 
en mal orden.

Iban borrachos ‘en contra’

z Los detenidos rápidamente fueron 
llevados a Seguridad Pública.

z Andaban intransigentes debido a 
que andaban ebrios.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Cuando ‘regaba’ la banque-
ta de la Zona Centro, un indi-
viduo fue descubierto por ofi-
ciales preventivos quienes lo 
llevaron a “darle tanque” la ma-
drugada de ayer.

Israel Cano Contreras, de 53 
años, vecino de la calle Heroi-
co Colegio Militar, número 205, 
de la colonia Héroes del 47, en 
Castaños, fue registrado por la 

falta administrativa de inmoral.
Este fue visto por oficiales 

de la patrulla 166 de Seguridad 
Pública que recorrían el primer 
cuadro en vigilancia de rutina.

El cincuentón estaba en la 
calle Jesús Silva, de la Zona Cen-
tro, orinando en la vía pública y 
esa fue la razón por la que fue 
abordado de inmediato.

El Juez Calificador en turno 
lo registró por esa falta menor 
y pasaría la noche dormido en 
la cama de piedra.

‘Regaba’ acera en el Centro

z Oficiales municipales detuvieron 
al individuo por andar vaciando el 
riñón en la vía pública.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una falta menor fue la que hi-
zo que un individuo fuera a pa-
rar a las instalaciones de Segu-
ridad Pública con derecho a 
pagar una módica multa.

Martín Ávila Moreno, de 34 
años, domiciliado en la calle 
Río Balsas, número 303, de la 
colonia Del Valle, fue presen-
tado ante el Juez Calificador en 
turno.

Poco antes de las dos de la 
mañana éste fue arrestado por 
oficiales de la Policía Municipal 
asignados a la patrulla 185.

Los uniformados detectaron 
a esta persona incurriendo en 
una falta administrativa en la 
calle Río Balsas, del menciona-
do sector.

Por tal motivo fue traslada-
do a Seguridad Pública donde 
fue registrado en el sistema de 
Control Legal de Detenidos ba-
jo el cargo de alterar el orden 
público.

Alteraba el orden
en la Del Valle 

z Martín Ávila Moreno, fue arres-
tado al norte de Monclova por una 
falta menor.

z Delicados quedaron los elementos policiacos.

z El auto en el que iban los agentes 
quedó partido en dos.


