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Vuelca tráiler en el 
libramiento Salinas

SE DESPRENDE ROLLO DEL ÁREA DE CARGA

No tenía ni una hora de haber de-
jado los separos municipales 
cuando de pronto el pintoresco 
personaje apodado “El Morín”, fue 
asegurado por los representan-
tes del orden en la principal arteria 
monclovense.
La persona, fiel a su costumbre, se 
andaba atravesando al paso de los 
autos, e incluso aventaba su cuer-
po hacia las unidades causando la 
molestia a más de uno.

n Manolo Acosta

LAS BREVES

Queda arrestado

Harta 
mal hijo a 
su papá
Harto de las tropelías de su hijo, 
un padre de fa-
milia pidió el apo-
yo de la Policía 
Preventiva Mu-
nicipal para que 
lo detuvieran, ya 
que además lo 
estaba agredien-
do. Este se aba-
lanzó contra los 
oficiales pero fue apaciguado.
Juan José Treviño Lucio, quién vi-
ve en la Calle 22 entre 9 y 11 de la 
colonia Emiliano Zapata, fue refun-
dido en las celdas municipales los 
primeros minutos de ayer.

n Néstor Jiménez

JUAN JOSÉ
TREVIÑO

z La policía detuvo al personaje.

‘Toreaba’ autos

‘Retachan’ 
al Morín  

Reportan riña en el antro

Hacían escándalo en un bar
Cuatro individuos fueron deteni-
dos en el bar La Coqueta, luego 
de que presuntamente armaran 
escándalo, siendo reportados por 
pleito ante Seguridad Pública.
Fernando Arturo Mercado Zer-
tuche, Erico Fernando Martínez 
Gallardo, ambos de la Privada 

Cuauhtémoc de la Zona Centro de 
Monclova, así como Alfredo Aro-
cha Villarreal, de la calle Aldama 
del sector El Pueblo y Pedro Anto-
nio Barrera Valdez, que no propor-
cionó su domicilio, fueron llevados 
ante el juez calificador en turno.

n Néstor Jiménez

z Los detenidos fueron llevados 
ante el juez calificador en turno la 
madrugada de ayer.

z Los individuos lograron introdu-
cirse a un domicilio evitando su 
arresto.

Se escabullen conflictivos sujetos

Logran evadir detención
Unos tipos lograron escabullirse tras 
ser perseguidos y enfrentar a dos ofi-
ciales de Tránsito en el Fracciona-
miento Carlos Salinas de Gortari la 
madrugada de ayer, parapetándose 
en su domicilio de la Obrera Sur.

El incidente sucedió sobre la Avenida 
Sidermex, cuando oficiales de Tránsi-
to le marcaron el alto a una camione-
ta Ford Ranger de color negro, pero 
los tripulantes hicieron caso omiso.

n Néstor Jiménez

El peso del material 
‘venció’ a la unidad, que 
quedó sobre un costado; 
el chofer resultó ileso

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Justo cuando dio vuelta para to-
mar el Libramiento Carlos Sali-
nas de Gortari, a un transpor-
tistas de la línea Ulises Express, 
uno de los dos rollos que iba 
transportando sufrió un des-
perfecto y se le soltó en su to-
talidad, esto le hizo volcar.

“No venía ni recio, de lo con-
trario me hubiera metido a la 
colonia”, hacía referencia Juan 
Jesús Mendoza Valdés, chofer 
del quinta rueda que iba con 
destino a la empresa Nasa, pa-
ra efectuar una entrega.

Tras salir de la empresa ace-
rera y que le colocaran dos 
enormes rollos de acero, el del 
tráiler marcado con el núme-
ro económico 17, se enfiló ha-
cia su destino tomando prime-
ro la Avenida Sidermex.

Era antes de las cuatro de la 
tarde, lo qu e nunca se imagi-
nó el chofer de la unidad fue 
que al dar vuelta hacia su lado 
izquierdo, el objeto se desenro-
lló y esto hizo que se fuera de 

lado hasta terminar recostado 
sobre la vía de circulación.

Personal de socorro se pre-
sentó con premura en el sitio 
para atender a Juan Jesús, pero 
afortunadamente no sufrió de 
lesiones de consideración, úni-
camente un raspón en la nariz 
tras el percance.

La vialidad no se vio inte-
rrumpida ya que tanto el trái-
ler e incluso la caja quedaron 
muy pegados a la orilla del Li-
bramiento en mención, por su 
parte los elementos de la Poli-
cía Civil se encargaron de la di-
ligencia.

z Autoridades tomaron conocimiento.

z El peso del rollo provocó la volca-
dura. 

z El camión de carga resultó con leves daños materiales.

‘Se vuela’ un alto 
e impacta camión

Rechaza conductor atención médica

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un hombre resultó lesiona-
do luego de omitir un señala-
miento gráfico de alto y chocar 
su auto compacto contra un ca-
mión de carga, en calles de la 
colonia Emiliano Zapata.

Paramédicos de Cruz Roja se 
movilizaron para darle prime-
ros auxilios al chofer del vehí-
culo Chevrolet Chevy, color are-
na, que se negó a ser trasladado 
a la sala de emergencias de un 
hospital.

De acuerdo al reporte poli-
ciaco, el percance se registró al-
rededor de las 1:30 de la tarde, 
cuando el chofer del Chevrolet 
Chevy, color arena, se desplaza-
ba por la calle Guadalajara con 
dirección al Poniente y se pasó 
el alto que le correspondía ha-
cer en la intersección con el bu-
levar San José.

Hecho por el que se estrelló 
contra el camión materialis-

ta marca Ford, color azul, que 
viajaba por la vía preferente al 
momento que ocurrió el apara-
toso accidente vial.

Agentes de la Policía Muni-
cipal del área de Control de Ac-
cidentes, tomaron conocimien-
to del choque y tras elaborar el 
peritaje correspondiente, seña-
laron como culpable al chofer 
del Chevrolet Chevy, que se pa-
só el alto.

z El conductor del Chevrolet Chevy 
se pasó el alto.

z La conductora del Volkswagen 
Jetta, fue señalada como responsa-
ble del percance.

z La flamante camioneta Ford, 
sufrió leves daños en la parte pos-
terior.

Provoca conductora 
carambola en el Pape

Circulaba sin precaución

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Una mujer lesionada y daños 
materiales de consideración fue 
el saldo de un choque múltiple 
entre tres vehículos, el cual se re-
gistró sobre el bulevar Harold, R. 
Pape durante la tarde de ayer.

Paramédicos de la beneméri-
ta Cruz Roja se movilizaron pa-
ra brindarle primeros auxilios 
a la pasajera de una camioneta 
cerrada, que resultó herida en el 
percance.

De acuerdo al reporte policia-

co, lo anterior se registró el lu-
nes alrededor de la 2:30 de la tar-
de en el cruce del bulevar Pape 
y el bulevar Ejército Mexicano, a 
la altura de la colonia El Pueblo.

Según la información pro-
porcionada por las autoridades, 
la conductora del automóvil 
Volkswagen Jetta, color gris, se 
estampó con la parte posterior 
de la camioneta Honda CRV, co-
lor plata y con el golpe la proyec-
tó contra la camioneta Ford, de 
reciente modelo, que resultó con 
leves daños materiales.

Tras elaborar el peritaje co-

rrespondiente, los agentes de la 
Policía Municipal señalaron co-
mo responsable de los daños en 
el choque por alcance a la mu-
jer que conducía el automóvil 
Volkswagen Jetta, color plata, sin 
extremar precauciones.

z El saldo del choque por alcance fue de considerables daños.

Narra toda una odisea

Choca auto estacionado; 
huye e inventa un asalto
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un individuo impactó un auto-
móvil estático en la colonia In-
dustrial para luego darse a la fu-
ga, acudiendo agentes de Peritaje 
a tomar conocimiento de la coli-
sión la madrugada de ayer. Minu-
tos después el tipo inventó que 
había sido víctima de un asalto, 
pidiendo auxilio en Altos Hor-
nos de México.

El vehículo afectado es un Che-
vrolet Aveo, color blanco, mismo 
que se hallaba estático sobre la 
calle Torres Mexicanas en la ace-
ra Oriente, afuera de la casa mar-
cada con el número 304.

Su propietaria Sarahí Ibarra 
Hernández escuchó el fuerte im-
pacto y rápidamente salió, ade-
más de otros vecinos, observan-
do un vehículo marca Chevrolet 
Cruze, también de color blanco.

Este acababa de impactar el 
Aveo en la parte posterior y la 
delantera, quedando atravesado 
el del responsable.

Sin embargo, el tipo logró dar-
se a la fuga dejando las llaves del 

auto puestas, por lo que los afec-
tados pidieron apoyo policiaco.

Ambos vehículos serían trasla-
dados a un corralón para consig-
nar el caso para que la afectada 
reclamara daños ante el MP.

Minutos después se reportó 
que un tipo aseguraba haber si-
do asaltado en la colonia Indus-
trial; este llegó a la Puerta Uno de 
AHMSA a pedir apoyo.

Oficiales llegaron al lugar y és-
te les dijo la historia del asalto, sin 
embargo, resultó ser el responsa-
ble del accidente en la calle Torres 
Mexicanas hasta donde fue lleva-
do y reconoció a Don José Luis 
Ontiveros como su agresor.

Este lo había golpeado cuan-
do intentaba darse a la fuga, lo 
cual finalmente consiguió.

z El presunto responsable aseguró 
ser pareja de la afectada.


