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Impactan auto de 
UneDIF; un herido

RESPONSABLE NO RESPETA ALTO

Fue en calles del 
Centro de Frontera 
que impactaron el 
vehículo que transporta 
a personas con 
discapacidad

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Frontera

Un fuerte accidente vial provo-
có un despistado automovilis-
ta la tarde de ayer en la Zona 
Centro, cuando no hizo el alto 
que le correspondía y se atrave-
só a una camioneta del UneDIF, 
dejando una persona lesionada, 
por suerte no de gravedad.

Fue cerca de las 14:00 horas 
que ocurrió el choque en el cru-
ce de las calles Coahuila y Liber-
tad.

Tras el duro encontronazo 
en el que el Nissan Sentra co-
lor azul le quitó la vía libre a la 
Toyota Avanza color blanco, el 
choque fue reportado por los 
testigos al 911.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal, de Transporte y Via-
lidad y una ambulancia del 
Departamento de Bomberos 
arribaron al lugar para auxiliar 
a los involucrados y tomar co-
nocimiento de los hechos.

Ninguno de los tripulantes 

requirió ser llevado al hospital, 
incluyendo a una mujer que 
había sido reportada lesionada.

Con ayuda de una grúa, los 
vehículos fueron retirados de la 
circulación para comenzar con 
el proceso legal de la repara-
ción de daños.

z El accidente ocurrió por no hacer el alto en el cruce de las calles Coahuila y Almadén.

z Policías municipales tomaron conocimiento de los hechos para garantizar 
la reparación de los daños.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

El robo de un tanque de basu-
ra de una tienda de convenien-
cia en la colonia Miguel Hidal-
go hizo que una persona fuera 
puesta disposición del Minis-
terio Público, lugar donde se-
ría sancionado conforme a de-
recho.

Cabe hacer mención que 
junto con este amante de lo 
ajeno, andaba otra persona pe-
ro como al final de cuentas sa-
lió relucir que no tuvo partici-
pación en el hurto, sólo quedó 
encerrado por una falta admi-
nistrativa.

Édgar Eduardo Valdés Garza 
de 28 años, mismo que radica 
en 21 de Marzo número 65 en 
la citada colonia, fue la perso-
na acusada de robo de un tan-
que para la basura.

Los hechos se registraron 
durante el transcurso de la 
madrugada, cuando el perso-
nal del negocio dio conocer 
que un tipo llegó y de buenas 
a primeras se llevó el recipien-
te colocado en el exterior, es-
to movilizó a los representan-
tes del orden.

Con premura los oficiales 

llegaron al sitio donde empe-
zaron a peinar la zona, siendo 
a unas cuantas cuadras del lu-
gar del robo donde localizaron 
a Édgar corriendo con el reci-
piente entre sus brazos, por lo 
que fue detenido.

Aunque todo momento la 
persona alegó que había sido 
una broma, el ilícito ya estaba 
hecho y por este motivo fue 
turnado hotel autoridad co-
rrespondiente.

Caro le sale robar
tanque para la basura

z El objeto fue recuperado.

z Uno de los detenidos fue acusado de robo.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Un repartidor de comida fue 
a parar al hospital la tarde de 
ayer, cuando al circular por la 
colonia Leandro Valle una des-
pistada automovilista le quitó 
el derecho de vía, arribando 
socorristas de la Cruz Roja.

Pese a tratar de eludir el im-
pacto, el conductor de la mo-
tocicleta Honda color blan-
co propiedad de una pizzería 
no pudo evitar el choque, es-
trellándose con la puerta del 
copiloto.

La presunta responsable 
manejaba un Nissan Tiida ro-
jo por la avenida Leandro Va-
lle rumbo al norte, cerca de las 
13:30 horas, cuando al intentar 
incorporarse a la calle Emilia-
no Zapata se le atravesó al afec-
tado.

Policías municipales fueron 
los encargados de realizar el 
peritaje y conducir a los parti-
cipantes a la Comandancia pa-
ra deslindar responsabilidades.

El repartidor, pese a que su-
frió una fuerte caída, llevaba el 
casco puesto y ello evitó que 
las lesiones fueran graves.

No llega con pizza
caliente; lo embisten 

z El sedán se atravesó al paso de la moto.

z El conductor de la moto resultó lesionado y fue llevado a un hospital.

Detenido 

‘Deja la firma’ en la calle
Por hacer del baño en la vía pública, un hombre vecino de la 

colonia Del Río fue arrestado por oficiales de la Policía Preventi-
va Municipal la tarde de ayer.

Al llegar al área de celdas, el detenido se identificó como Jo-
sé Partida Cabello, vecino de la calle Piñas en la colonia Del Río.

Fue en la calle De la Fuente, a la altura de la calle Matamoros, 
donde cerca de las 12:30 horas lo sorprendieron los oficiales de 
la patrulla 242 haciendo sus necesidades.

Tras ser asegurado con el uso dela fuerza pública, dada la re-
sistencia que presentó, fue llevado ante el Juez Calificador, quien 
lo sancionó con 12 horas tras los barrotes.

n Alexis Massieu

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Poco tiempo duró en la calle la 
indigente y enferma mental de 
nombre Florinda, cuando ayer 
por la mañana, tras salir de la 
cárcel, decidió bañarse en la 
Fuente de las Garzas.

Eran aproximadamente las 
10:00 horas cuando fue repor-
tada al 911, llegando a la plaza 
ubicada entre la calle Hidalgo y 
el bulevar Pape los policías pre-
ventivos.

Pese a padecer de sus facul-
tades mentales, al no existir una 
institución especializada en la 
localidad, Florinda Valdés fue 
puesta una vez más a disposi-
ción del área jurídica de la Co-
mandancia Municipal.

Cabe señalar que ayer fue el 
tercer día consecutivo en el que 
los gendarmes tuvieron que 
asegurar a la indigente, por mo-
tivos como alterar el orden pú-
blico o realizar actos considera-
dos inmorales.

Regresa a cárcel tras
‘chapuzón’ en fuente 

z Florinda se estaba bañando en la 
Fuente de las Garzas cuando llega-
ron por ella los municipales.

¡Escandalosos!
La madrugada de ayer dos 

personas fueron detenidas en 
calle del sector Sur de la ca-
pital del acero, esto debido a 
que fueron encontrados en 
mal orden, quedando ence-
rrados unas cuantas horas en 
los separos.

Los elementos municipa-
les efectúa en labores de vi-
gilancia y prevención sobre la 
avenida Sidermex, donde se 
toparon con este par de infrac-
tores, siendo asegurados por 
los representantes del orden.

n Manolo Acosta


