
ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Noventa grados terminó giran-
do una camioneta la mañana de 
ayer en el sector El Pueblo, tras 
ser chocada por una pick-up que 
no hizo el alto que le correspon-
día, dejando daños materiales 
pero ninguna persona lesionada.

Fue en la rotonda a Juárez 
cerca de las 10:30 horas, don-
de una mujer que iba al volan-
te de una Chevrolet Durango de 
color rojo, repentinamente per-
dió el control del volante y que-
dó con la vista hacia el sentido 
contrario.

Proveniente del bulevar 
Ejército Mexicano, un trabaja-
dor que iba al volante de una 
Volkswagen Saveiro, se precipi-
tó al tratar de ingresar a la ro-
tonda y golpeó el costado dere-
cho de la unidad afectada.

Además de los daños ocasio-
nados y obligar al arribo de so-

corristas de la Cruz Roja para re-
visar a la afectada, el accidente 
ocasionó serios problemas con 
la vialidad.

Los vehículos fueron retira-
dos con ayuda de una grúa y 
los involucrados llevados a la 
Comandancia para comenzar el 
proceso legal para la reparación 
de los daños.
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Lo acusan de 
golpear a mujer
Un individuo fue reportado pre-
suntamente por golpear a una 
mujer sobre el bulevar Ejérci-
to Mexicano los primeros minu-
tos de ayer, llegando oficiales a 
arrestarlo rápidamente.
Este se identificó como Moisés 
Yuriel González Estrada de 40 
años, quien tiene su domicilio 
en el bulevar Ejército Mexicano 
número 612 de la colonia San 
Francisco.
De acuerdo a oficiales de la pa-
trulla 187 de Seguridad Públi-
ca, un individuo corrió hacia 
ellos cuando realizaban un ron-
dín, informándoles que la direc-
ción antes señalada golpeaban 
a una mujer.

n Néstor Jiménez

Chocan por caos 
vial navideño
Debido al congestionamiento 
vial en la Zona Centro, un auto-
movilista terminó chocando por 
alcance a un sedán tras arran-
car y ponerse la luz roja del se-
máforo.
Fue aproximadamente a las 11:30 
horas que se registró el percance 
sobre la calle Juárez esquina con 
Miguel Blanco, cuando desde el 
carril de acotamiento arrancó 
una Ford F-150 de color verde.

n lAlexis Massieu

Detienen a 12 en 
operativo ‘barrido’ 
Un total de 12 individuos fueron 
llevados al departamento de Se-
guridad Pública la madrugada 
de ayer en medio de un operati-
vo barrido que se llevó a cabo en 
el sector Oriente de Monclova, 
por parte de la Policía Preventiva 
Municipal.
Los detenidos se identificaron 
como Elier David Quintero Sims, 
Carlos Daniel Garnica Fuentes, 
Abelardo Hernández Arratia, 
Alexis Romero Rodríguez Zavala, 
Ulises Mario Alberto Hernández, 
Jorge Barrientos García, Andrik 
Isaí Hernández Pérez, Mario de 
Hoyos Arellano, Paulo Misael 
Reyna Romero, Fidencio Fuentes 
Ramos, Lisandro Guzmán Torres 
y Sergio Cruz Lugo.

n Néstor Jiménez

Reportan compra 
con billetes falsos
Un intento de comprar un coche 
con billetes falsos, alertó a las 
corporaciones policiacas la tar-
de de ayer, saliendo los patrulle-
ros rumbo de la colonia Leandro 
Valle, donde pese a que hubo un 
llamado al 911, no se pudo corro-
borar el hecho.
Fue en la calle Jaime Nunó, don-
de presuntamente trataron de 
engañar a los vendedores, pe-
ro se descubrió un problema con 
los billetes.

n Alexis Massieu

Tras estrellarse
en casa, es retenido
por vecinos para evitar 
que volviera a escapar

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un joven impactó con su ve-
hículo un automóvil y poste-
riormente intentó fugarse, es-
trellándose contra la barda de 
una casa en el Fraccionamien-
to La Rivera la madrugada de 
ayer.

Gerardo, de 17 años, quien 
vive en la colonia Veteranos de 
la Revolución, fue llevado a la 
Comandancia Municipal lue-
go del accidente que provocó.

Este manejaba un vehícu-
lo marca Jeep Compass mo-

delo 2010 de color gris, por la 
Avenida La Ribera y en el cru-
ce con la calle Río Grijalva im-
pactó un automóvil.

Se trataba de un Mazda 3 
modelo 2017 de color guin-
do, mismo que era manejado 
por Alberto Morales Vidal de 
23 años, vecino de la Avenida 
Adolfo López Mateos núme-
ro 1700 del Fraccionamiento 

Aguilar. Luego de este apara-
toso choque el de la Jeep in-
tentó huir pero en una vuel-
ta que dio se estrelló contra la 
barda de la casa propiedad de 
José Roberto Medellín Zúñiga, 
abriendo tremendo boquete.

Vecinos salieron de inme-
diato al sitio y evitaron que el 
conductor de la Jeep se retira-
ra, llegando también oficiales 

de la Policía Preventiva Muni-
cipal y agentes de Tránsito así 
como agentes de Peritaje de 
Control de Accidentes.

Bernal Mireles fue deteni-
do y trasladado a la Coman-
dancia Municipal donde sus 
padres buscarían llegar a un 
acuerdo con la parte afecta-
da, tanto del Mazda como de 
la casa.

ADOLESCENTE PROVOCA ACCIDENTE

Choca y huye; deja 
boquete en barda 

z La Jeep presentaba el fuerte golpe en uno de sus ángulos delanteros. z La aparatosa huella de impacto en el Mazda 3 era sumamente costosa.

z Oficiales de Peritaje tomaron conocimiento rápidamente del percance.

z Las autoridades llegaron de inme-
diato a la calle Río Grijalva del Frac-
cionamiento La Ribera.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / San Buenaventura

Una vaca estuvo a punto de ma-
tar a un matrimonio que viajaba 
en un automóvil, misma que se 
les atravesó repentinamente al 
paso originando una severa co-
lisión en la carretera Estatal 34 
San Buena-Hermanas.

Juan Daniel Berrones de 50 
años de edad y su mujer fueron 
llevados de urgencia a la Clíni-
ca 51 del Seguro Social, de don-
de fueron posteriormente trans-
feridos a Monclova.

Ellos viajaban en un automó-
vil por la carretera Estatal 34 San 
Buenaventura-Hermanas la tar-
de noche del jueves.

Desgraciadamente de mane-
ra repentina se les atravesó una 
vaca y el señor no pudo esqui-
varla.

El choque fue inminente y 
socorristas del cuerpo de res-
cate de Protección Civil de San 
Buena les prestaron los prime-
ros auxilios.

Sin embargo, debido a la 
magnitud de sus lesiones tuvie-
ron que ser llevados al hospital 
Amparo Pape de Benavides de 
Monclova, donde quedarían ba-
jo estricta observación médica.

Casi muere 
matrimonio 
por una vaca

z El conductor resultó con un severo 
golpe en la cabeza tras el choque 
con la vaca.

¡Encontronazo! le ‘vale’ el alto

z El responsable quiso incorporarse 
a la rotonda y terminó chocando. 

z El accidente llevó a los socorris-
tas a revisar el estado de salud de 
la afectada.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Una bolsa negra de la que sa-
lía un fétido aroma y escurría 
un líquido rojo, movilizó a los 
cuerpos de seguridad la maña-
na de ayer rumbo de la colonia 
Chinameca.

Fue Doña Francisca Chaires 
Ramos, vecina de la calle Inter-
nacional, quien hizo el reporte 
cuando sospechó que la bolsa 
negra que estaba afuera de su 
casa frente a un predio baldío 
pudiera tener algo malo en su 
interior.

Al arribar las autoridades 
encontraron dentro de la bol-
sa para basura, vísceras y demás 
restos de origen animal, los 
cuales fueron retirados y con 

ayuda de los Bomberos encala-
do el lugar para prevenir enfer-
medades.

Se sospecha que más allá de 
una imprudencia de tirar ese ti-
po de restos en la calle, se haya 
tratado de una “broma”.  

z El aroma y el chorro de sangre que 
salía de la bolsa alarmó a la vecina 
de la colonia Chinameca.

z El lugar fue encalado para preve-
nir enfermedades tras el retiro de 
las vísceras.

Alarma bolsa con vísceras en la calle


