
Lesiona taxista a 
adultos mayores

Viernes 28 de enero del 2022    ZÓCALO MONCLOVA Seguridad 11A

Seguridad
Edición: Aníbal Díaz  Diseño: Óscar Aguilar

Las Breves

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Lastimada quedó la conducto-
ra de una motoneta después 
de que repentinamente cayera 
de manera brusca sobre el bu-
levar Pape cruce con Juárez, en 
hechos registrados durante la 
mañana de ayer.

La mujer permaneció unos 
cuantos minutos tendida sobre 
el pavimento hasta que acudie-
ron paramédicos para brindar 
los primeros auxilios y poste-
riormente transferirla hacia un 
nosocomio para quedar bajo 
observación.

Los hechos sucedieron cerca 
de las diez de la mañana, cuan-
do la mujer circulaba sobre la 

principal vía monclovense con 
dirección al norte de la locali-
dad y lo hacía en una motoci-
cleta en color roja, sin extremar 
las medidas de precaución.

El pavimento mojado hi-
zo que antes de llegar al cru-
ce con Juárez repentinamente 
cae de este corcel de acero pa-
ra quedar con golpes en distin-
tas partes del cuerpo, siendo re-
querida la atención por parte 
de rescatistas.

Tocando a paramédicos de 
la benemérita Cruz Roja de pre-
sentarse en el sitio para brindar-
le la atención correspondiente 
a la dama que se quejaba ar-
duamente de golpes en todo 
el cuerpo, luego ser llevada a 
un hospital.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Un par de amantes de lo ajeno 
fue asegurado por elementos 
municipales después de que se 
introdujeron a una constructora 
ubicada en la colonia Francisco I. 
Madero, para apoderarse de di-
versos artículos.

Para mala suerte de éste dos 
amantes de lo ajeno no lograron 
salirse con la suya y al final fue-
ron turnados ante el Ministerio 
Público para ser sancionados por 
el delito de robo, además am-
pliar la investigación en su con-
tra, pues según vecinos son dos 

“ratas” bien temidas.
Se trata de Carlos Alberto Dá-

vila Valencia, de 36 años de edad, 
vecino de la calle Obrero Unido 
en Praderas, además de Jonathan 
Jesús Ibarra Pérez, de 38 años, ve-
cino de la calle Valle del Lago en 
el sector en mención.

Los hechos se registraron mi-
nutos antes de las nueve de la 

mañana y fue requerida en la 
calle Arturo Méndez la presen-
cia de los representantes del or-
den, pues dos intrusos habían 
llegado a la Constructora Álamo 
para apoderarse de diverso equi-
po de cómputo además herra-

mientas; fueron asegurados por 
los mismos empleados del sitio.

Los elementos municipales 
acudieron al lugar del reporte y 
procedieron con la detención de 
este par que en todo momento 
se quiso justificar alegando que 
lo habían hecho por verdadera 
necesidad, pero dicho argumen-
to no les sirvió de mucho, ya que 
al final de cuentas fueron trasla-
dados a los separos municipales.

En dicha dependencia el en-
cargado del Control de Deteni-
dos encontró los elementos su-
ficientes para turnarlos ante la 
autoridad correspondiente.

El chofer de la unidad 
de alquiler conducía a 
exceso de velocidad y no 
alcanzó a detenerse
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Dos adultos mayores que viaja-
ban como pasajeros de un taxi 
quedaron lastimados después 
de que el chofer de dicha uni-
dad se impactara a gran veloci-
dad contra la parte trasera de 
una camioneta, en hechos re-
gistrados en el bulevar Pape a 
la altura de la colonia Obrera.

Paramédicos de Cruz Roja 

acudieron con premura al sitio 
para atender a las personas que 
resultaron con golpes en dis-
tintas partes del cuerpo y lue-
go transferirlos hacia la Clínica 
7 del Seguro Social, para descar-
tar lesiones internas.

Por su parte peritos munici-
pales del Control de Acciden-
tes dieron a conocer que am-
bos vehículos circulaban sobre 
la principal vía monclovense 
con dirección al sur, pero jus-
to antes de llegar al puente ubi-

cado a la altura de la Avenida 
Uno, el operador de un taxíme-
tro con el número económico 
37 no alcanzó a detenerse.

Es entonces que choca de 
manera potente la parte poste-
rior de una camioneta Toyota 
en color gris, quedando como 
resultado de dicha impruden-
cia dos lesionados e incluso da-
ños valuados en miles de pesos.

Tras la diligencia efectuada 
por parte de autoridades, am-
bos conductores fueron lleva-
dos a las oficinas de Peritaje, 
con el fin de lograr un acuerdo 
para la reparación de las lesio-
nes causadas y daños por culpa 
del chafirete.

n De largo se pasó un automóvil la 
madrugada de ayer impactándose 
contra las barreras de contención de 
la barda de Altos Hornos de México 
sobre la calle Prolongación Juárez.

Se trataba de un automóvil marca 
Ford Focus de procedencia extranje-
ra, mismo que se embarró contra los 
barrotes de protección.

De acuerdo a las autoridades, 
éste desplazaba en dirección de 
poniente a oriente por la calle Pro-
longación Juárez.

Al llegar al cruce con la calle 
Juárez en lugar de virar se fue de hilo 
provocando la colisión que por for-
tuna no arrojó personas lesionadas.

No es la primera vez que sucede 
una colisión de esa índole, ya en 
otras ocasiones han ocurrido cho-
que similares.
(Néstor Jiménez / Zócalo)

n Hasta media cuadra fue lanzado 
un automóvil que se hallaba estático 
tras ser impactado por el coche de 
un imprudente conductor en la co-
lonia Santa Bárbara, la madrugada 
de ayer.

Fue sobre la calle Principal don-
de se encontraba estacionado un 
automóvil marca Chevrolet Cavalier 
modelo 94, de color blanco.

Este es propiedad de Sergio Chá-
vez Hernández, vecino del número 
208, quien junto con su familia se en-
contraban completamente dormidos 
pero se sobresaltaron al escuchar un 
fuerte estruendo.

Al salir se percataron que un 
automóvil marca Suzuki impactó el 
Cavalier y lo lanzó a media cuadra 
aparatosamente.
(Néstor Jiménez / Zócalo)

n Una jovencita armó tremendo 
escándalo en la zona hotelera de 
Monclova siendo vista por oficiales 
municipales, quienes le echaron el 
guante.

Yazmín Rodríguez Solís, de 20 
años, quien vive en la calle Privada 
Cuauhtémoc de la Zona Centro de 
Monclova, fue llevada a Seguridad 
Pública completamente intransi-
gente.

Los uniformados de la patrulla 170 
de Seguridad Pública se adentraron 
en lo que se conoce como la zona 
hotelera y observaron a la jovencita 
que escandalizaba.

Estos rápidamente pararon la 
marcha y la interceptaron, además 
de que estaba violenta y se puso al 
tú por el tú con los oficiales.

Dos mujeres policías tuvieron 
que apaciguarla en el interior de la 
barandilla ya que ponía resistencia 
a la entrada de las celdas.
(Néstor Jiménez / Zócalo)

Impacta 
protecciones

Choca auto y 
lo proyecta

Arrestan a 
joven ‘liosa’

Auto ‘chueco’

Estaba estacionado

Hacía escándalo

z El automóvil Ford Focus se fue de 
hilo en la Calle Prolongación Juárez.

z Hasta media cuadra fue lanzado el 
Cavalier tras estar estático.

z La chica ponía resistencia al 
arresto con dos mujeres policías en 
el área de barandilla.

z Sobre el bulevar Pape sucedió el 
percance.

z Paramédicos acudieron con premura. z Los heridos fueron llevados a la Clínica 7.

CHAFIRETE COLISIONA CONTRA CAMIONETA

z La unidad fue alcanzada por el 
cafre al volante.

Con ‘refri’ quemado
Se intoxican niña 
y su abuelita
n Gravemente intoxicadas in-
gresaron al hospital una mu-
jer y una niña luego que aspi-
raran gran cantidad de humo 
en su domicilio de la colonia In-
dependencia al registrarse el in-
cendio de un refrigerador.

Fue sobre la calle División 
del Norte, número 305 del sec-
tor antes mencionado donde 
ocurrieron los peligrosos he-
chos, acudiendo socorristas de 
la Cruz Roja.

Los pacientes responden al 
nombre de Aurora Valeria, de 
9 años y Ludivina Garza, de 65 
años, mismas que presentaban 
una intoxicación por monóxi-
do de carbono.

De acuerdo el información 
proporcionada en el domicilio 
se registró el incendio de un 
refrigerador y peligrosamente 
quedaron encerradas el par de 
personas.

Elementos del Heroico Cuer-
po de Bomberos de Monclova 
y de la benemérita institución 
llegaron de inmediato al lugar 
donde prestaron los primeros 
auxilios.

Con sumo cuidado la niña 
y su abuela fueron sustraídas y 
llevadas de inmediato al noso-
comio donde quedaron en ma-
nos de los especialistas.

Elementos de Protección Ci-
vil verificarían la situación para 
descartar cualquier riesgo pos-
terior y todo parece indicar que 
fue un cortocircuito el que da-
ñó el refrigerador originándo-
se la contingencia.
(Néstor Jiménez / Zócalo)

z Las intoxicadas fueron llevadas al 
hospital Amparo pape de Benavides.

Mujer resulta lastimada

Cae de motoneta
en el bulevar Pape

Detienen a par de ladrones

z La dama fue atendida por para-
médicos.

z Los hechos sucedieron en pleno 
Pape.

z Las dos personas quedaron detenidas.

z La Policía aseguró los objetos.


