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Asaltan y golpean a ‘El Paisa’
IRRUMPE LADRÓN EN MISCELÁNEA

‘Desgracia’ taxi y emprende huída
Cafre ignoró ‘alto’ e impactó auto de alquiler

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un radio taxímetro que se des-
plazaba por el bulevar Las To-
rres resultó con serios daños 
materiales, luego de que el con-
ductor de un automóvil Nissan 
March, que se pasó un alto, le 
pegó por el costado del lado de-
recho para después escapar del 
lugar del accidente. 

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autorida-
des, el accidente vial se registró 
el lunes alrededor de las 12:00 
del día, en la colonia Amplia-
ción Hipódromo, ubicada en el 
sector Oriente de Monclova.

Según la versión que dio el 
chafirete que resultó afectado 
a los oficiales de Policía Mu-
nicipal, él viajaba por el bule-
var Las Torres con dirección de 
norte a sur, en el radio taxíme-

tro Nissan Tsuru, color blan-
co, con número económico 26 
y placas A-685-DDA, cuando el 
conductor de un auto Nissan 
March, color gris, se pasó el al-
to que le correspondía hacer en 
la Calle 7 y le pegó al auto de 
alquiler, que resultó con serios 
daños materiales en el costado 
del lado derecho.

Tras dialogar con el taxista, 

agentes del departamento de 
Control de Accidentes  que se 
movilizaron para tomar cono-
cimiento del choque frente a la 
Casa Meced, hicieron  recorri-
dos en la colonia Ampliación 
Hipódromo y los alrededores de 
ese sector en busca del automó-
vil Nissan March, color gris, que 
provocó el choque y que escapó 
del lugar del accidente.  

z El choque se registró frente a la Casa Meced, en el Sector Oriente de Mon-
clova.

z El distraído conductor del Nissan Sentra, se estrelló contra la parte poste-
rior de la camioneta.

Conducía sin precaución

Choca por alcance a 
vehículo de paisanos
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por conducir un auto sin pre-
caución y no guardar una dis-
tancia segura con otros ve-
hículos, el conductor de un 
automóvil Nissan Sentra que se 
desplazaba por el bulevar Ha-
rold R. Pape, chocó por alcance 
contra unos paisanos que viaja-
ban al sur del país a bordo de 
una camioneta GMC Sierra, co-
lor verde, que resultó con da-
ños en la defensa trasera.

De acuerdo al reporte de las 
autoridades,  el choque por al-
cance se registró el lunes alre-
dedor de las 12:30 del medio-
día, sobre el bulevar Harold R. 
Pape, en Estancias de San Juan 
Bautista. 

La información proporcio-
nada por oficiales del departa-
mento de Control de Acciden-
tes que se movilizaron para 
tomar conocimiento del cho-
que, señala que el conductor 
del automóvil Nissan Sentra,  
color blanco, con placas FPS-
29-83, iba distraído al volan-
te desplazándose por el bule-
var Pape, con dirección de sur 

a norte, cuando al pasar fren-
te a la intersección con la calle 
Emiliano Zapata, de Estancias 
de San Juan, se estrelló contra 
la parte posterior de la camio-
neta GMC Sierra, color verde, 
que por el golpe acabó con la 
defensa trasera torcida. 

Agentes de la Policía Muni-
cipal asignados al área de acci-
dentes arribaron al sitio donde 
se registró el percance vial para 
tomar conocimiento y tras ela-
borar el peritaje, dialogaron 
con la parte afectada para que 
hiciera un acuerdo con el cho-
fer del Nissan Sentra, quien es-
taba dispuesto a pagar la repa-
ración de los daños materiales 
que le causó a la camioneta de 
procedencia extranjera.

z La camioneta GMC Sierra acabó 
con la defensa trasera torcida por el 
choque por alcance.

Merodeaba calles 
de la 1o. de Mayo
Un individuo que merodeaba las 
calles de la colonia 1o de Mayo 
fue detenido por oficiales preven-
tivos y llevado a la Comandancia 
Municipal, donde quedó encerra-
do por el resto de la noche.
José Eliseo Carrizales Ávalos, de 
52 años, de la calle Padre Larios, 
número 308, de la Zona Centro, 
fue presentado ante el Juez Cali-
ficador en turno.

n Néstor Jiménez

Extinguen siniestro Bomberos de Castaños

Sofocan ‘quemazón’ de llantas
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Castaños

Elementos del cuerpo de Bom-
beros y de Protección Civil del 
municipio de Castaños, sofoca-
ron un incendio de llantas que 
fue provocado intencionalmen-
te en las afueras de la colonia 
Venustiano Carranza.  

De acuerdo a la información 
proporcionada por los rescatis-
tas, durante el incendio no hu-
bo reportes de personas he-
ridas, ni de  daños materiales 
provocados por el fuego en los 
domicilios situados cerca de 
donde se registró la quemazón.

Tras hacer las maniobras co-
rrespondientes para atacar el 
fuego, los bomberos del muni-
cipio de Castaños lograron so-
focar  por completo el siniestro 
en menos de media hora y se 
retiraron del sitio. 

Se presume que el fuego fue 

ocasionado por personas que 
pretendían extraer el metal 
que tienen las llantas para ven-
derlo como fierro reciclado, por 
lo que las autoridades buscan 
y hacen las investigaciones co-
rrespondientes para localizar a 
los presuntos responsables. 

z El fuego fue provocado por perso-
nas que querían extraer el metal de 
las llantas. 

z Los bomberos se movilizaron para sofocar el incendio en la colonia Venus-
tiano Carranza.

Animal causa daños materiales en propiedad

Rescatan yegua de fosa séptica
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Castaños

Una yegua que andaba suelta en la 
colonia Independencia en el mu-
nicipio de Castaños, cayó dentro 
de una fosa séptica de aproxima-
damente dos metros  y medio de 
profundidad y provocó serios da-
ños materiales en una propiedad. 

Los hechos se registraron el lu-
nes alrededor de las 8:00 de la ma-
ñana, en el patio de un domicilio 
ubicado en la calle Venustiano Ca-

rranza en el sector mencionado.
Elementos del Cuerpo de Bom-

beros y de Protección Civil del mu-

nicipio de Castaños, se trasladaron 
a la propiedad de Mónica Morales 
Medellín, donde el cuadrúpedo 
color café oscuro, irrumpió y cau-
só daños al romper con su peso el 
concreto que cubría la fosa séptica, 
en la que cayó y terminó atorado.

Por más de media hora los 
bomberos del municipio de Cas-
taños hicieron maniobras de res-
cate con la ayuda de cuerdas, ar-
neses, cadenas y una estructura 
metálica, hasta que lograron ex-
traer al equino.

z El cuadrúpedo atorado en la fosa 
séptica fue extraído con la ayuda de 
cuerdas y una estructura metálica.

Sujeto vapuleó 
a Don Antonio, 
conocido comerciante, 
a quien despojó de 
efectivo mientras una 
cómplice vigilaba
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“Llegó y me saludó, como si me 
conociera”, dijo un comerciante 
de la colonia Obrera conocido 
como “El Paisa”, después de que 
un sujeto lo asaltó con violencia 
y le despojó de dinero en efecti-
vo, los violentos sucesos ocurri-
dos en la mañana de ayer.

Don Antonio, una persona de 
edad avanzada, quien desde ha-
ce mucho tiempo atiende su ne-
gocio ubicado en la calle Secun-
daria 5, dijo que como todas las 
mañanas llegó un cliente más, 
arribó una persona joven quien 
lo saludó con gusto.

“Él se acercó atrás del mostra-
dor y creí que me iba a saludar, 

pero fue en eso que me golpea y 
me tumba al piso”, relató la parte 
afectada de este violento suceso 
que se registró a las 11 de la ma-
ñana de ayer.

“Lo que le interesa es el dinero 
que tenía en mi cartera, me estu-
vo golpeando y me sacó todo el 
efectivo”, mencionó el caballero, 

que afortunadamente no sufrió 
lesiones de consideración des-
pués de este violento atraco.

También el ofendido mencio-
nó a las autoridades que justo 
cuando el violento robo se regis-
traba, a las afueras del estableci-
miento se encontraba una mujer 
quien le estaba echando “aguas” 

a su cómplice para que pudiera 
actuar sin el temor de que una 
patrulla los atrapara, o incluso al-
gún vecino se percatara.

Posteriormente el tipo ya con 
una jugosa cantidad de dine-
ro en sus manos, sale del local 
y junto con la mujer empren-
den la huida por los alrededo-

res, aunque autoridades muni-
cipales acudieron no pudieron 
hacer nada para lograr ubicar a 
estas personas.

“Mañana vamos a proceder 
con la denuncia, por suerte a pa-
pá no le pasó nada”, narró el hijo 
del ofendido, quien desde el año 
1970 se dedica a vender ahí en la 
colonia Obrera.

z Los hechos se registraron en la colonia Obrera.

z En redes sociales difundieron imá-
genes de los asaltantes.


