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Las breves

z La amenaza de un posible ataque 
de civiles armados durante el trans-
curso de la madrugada mantuvo en 
alerta tanto a elementos de la Fis-
calía del Estado y Seguridad Pública 
Monclova, por suerte todo quedó en 
una amenaza.
Las diversas autoridades extrema-
ron precauciones, una de ellas fue 
cortar el flujo vehicular hacia la ca-
lle Hidalgo, colocando dos unidades 
en la calle Progreso, pues el ataque 
principalmente sería principalmente 
hacia las instalaciones de la Agencia 
de Investigación.
Por otra parte se montaron diver-
sos operativos en toda la Capital del 
Acero, para tratar de ubicar a esas 
personas que pretendían llegar y 
descargar ráfagas de plomo a las de-
pendencias policiacas ubicadas en 
plena Zona Centro.
Los hechos se empezaron a registrar 
desde las diez de la noche, cuando 
se reportaron detonaciones de arma 
de fuego en la colonia Otilio Monta-
ño, diversas autoridades se traslada-
ron al sitio donde encontraron varios 
cartuchos percutidos, mismos que 
comprendían un arma larga, no fue 
especificado el tipo de calibre.
Luego ya en el transcurso de los pri-
meros minutos del Año Nuevo, fue-
ron reportadas otras detonaciones 
pero ahora en la Mezquital Del Va-
lle, autoridades policiacas no logra-
ron dar con el paradero del sujeto o 
quién accionaba un arma desde el 
interior de una camioneta en color 
negro. Posteriormente se recibió una 
amenaza de ataque a balazos mis-
ma que sería hacia las instalaciones 
de la Fiscalía, pero no pasó a mayo-
res. (Manolo Acosta / Zócalo)

z Tres personas lesionadas y consi-
derables daños materiales, fue el sal-
do del choque entre un automóvil 
Honda Accord y una vagoneta mar-
ca Chevrolet, en la avenida Consti-
tución.
Paramédicos de la benemérita Cruz 
Roja, se movilizaron durante la tar-
de de ayer para brindarle primeros 
auxilios a los tripulantes del vehícu-
lo Honda Accord, y al conductor de 
la vagoneta que protagonizó el ac-
cidente.
(Edgar Pérez / Zócalo)

z Una mujer tirada en la carretera 
Monclova a Candela, causó alarma 
la noche de ayer, movilizando a la 
Policía y cuerpos de rescate, siendo 
llevada para valoración médica a un 
hospital de la localidad.
Como Domitila Castillo Jiménez se 
identificó la mujer que en completa-
do estado de ebriedad no daba una 
explicación clara de lo que le había 
sucedido, aunque aparentemente la 
habían bajado de un automóvil.
(Alexis Massieu / Zócalo)

z CASTAÑOS.- Bien librados de un 
fuerte accidente vial ocurrido en la 
carretera 57 la noche de ayer salie-
ron una mujer y sus dos hijos, junto 
con el conductor del sedán contra el 
que chocaron.
Fue a la altura del ejido Santa Teresa, 
cerca de las 20:30 horas que se re-
portó el percance a los números de 
emergencia, acudiendo además de 
elementos de la Guardia Nacional, 
elementos de la Brigada de Rescate 
de Bomberos Castaños.
(Alexis Massieu / Zócalo)

Alerta por amenazas 
a corporaciones

Deja colisión 
tres lesionados

La hallan ‘tirada’ en 
carretera a Candela

Chocan madre e hijos

z Se registró una amenaza de ataque 
a las instalaciones policiales.

z El conductor del Honda Acord pro-
vocó el choque.

z El reporte de una mujer tirada 
en la carretera a Candela, causó 
alarma la noche de ayer.

z Los bomberos atendieron a los 
involucrados en el accidente, los 
cuales por suerte resultaron ilesos.

Cafre impactó a toda 
velocidad el auto donde 
iban las fallecidas, al 
punto de volcarlo
ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Castaños

Dos mujeres sin vida, tres perso-
nas seriamente lesionadas y dos 
vehículos destrozados dejó un 
accidente vial a pocas horas de 
comenzar el 2022 en la carretera 
53, cuando quien llevaba por pa-
sajeros a tres personas que con-
tactó por internet, se estrelló en 
la parte trasera de un sedán que 
por una falla mecánica se había 
orillado.

María del Rosario Luna Tovar 
perdió la vida en el lugar y Ma-
ría Elizabeth Luna Tovar falleció 
momentos después en el Hospi-
tal General de Zona número 7 del 
Seguro Social, en Monclova.

Fue poco antes de las 18:00 
horas que se registró el acciden-
te a la altura del kilómetro 140, 
cuando provenientes de Mon-
terrey y originarias de Apodaca 
Nuevo León, las dos mujeres via-
jaban con el esposo de una de 
ellas a bordo de un Volkswagen, 
Pointer de color negro, el cual co-

menzó a calentarse y por eso se 
detuvieron a un costado de la ca-
rretera.

El conductor bajó del vehícu-
lo para enfriarlo, cuando súbita-
mente vio pasar su carro por de-
lante, cuando a toda velocidad 
apareció un sedán que lo chocó 
por detrás y tras sacarlo de la ca-
rretera lo hizo volcar.

El conductor del Chevrolet, 
Aveo de color blanco, con pla-
cas de Nuevo León, alegó antes 
de ser asegurado por las autori-
dades, que supuestamente se ori-
lló para esquivar a otro coche, un 
Honda blanco que trataba de re-
basar a un tráiler.

Con él viajaban tres personas 
más a las que no conocía, que 
le pidieron un “aventón” vía re-

des sociales, una de ellas que iba 
en la parte de atrás y sufrió una 
fractura craneoencefálica que la 
llevó de emergencia al hospital, 
grave pero estable, se identificó 
como Dora Elia Véliz de 61 años 
de edad, vecina de la colonia San-
ta Bárbara de Monclova.

Los otros dos lesionados del 
Aveo, son Daniel Domínguez Ro-
dríguez, de 25 años vecino de la 
colonia Guadalupe, y Roberto Si-
fuentes Medrano de 40 años, de 
la colonia Independencia.

Pese al pronto arribo de dos 
ambulancias de la Cruz Roja 
Mexicana, incluyendo la unidad 
de rescate urbano, y otra ambu-
lancia del Sector Salud, María del 
Rosario Luna ya no tenía signos 
vitales y María Elizabeth Luna fa-
lleció en el hospital.

Agentes de la Guardia Na-
cional tomaron conocimiento 
de los hechos, y elementos de la 
Agencia de Investigación Crimi-
nal junto a los peritos de la Fisca-
lía General del Estado recabaron 
las pruebas y llevaron a cabo el 
levantamiento del cadáver.

Pese a la versión que indica 
que el accidente ocurrió por la 
culpa de otro automovilista, el 
conductor del Aveo enfrenta un 
caso de doble homicidio culposo.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

“Me salí hecho madre” comen-
tó un joven conductor a las au-
toridades estatales después de 
perder el control de su vehícu-
lo y volcarse sobre el libramien-
to Carlos Salinas de Gortari, por 
suerte no sufrió de heridas de 
gravedad, esto debido a que 
de momento su familia pasa 
por momentos difíciles tras el 
fallecimiento de una familiar.

Ángel Guadalupe Hernán-
dez Berlanga de 25 años de 
edad, vecino de la colonia Occi-
dental de Ciudad Frontera, fue 

la persona que destrozó el auto 
con el cual apenas tiene un año.

El joven que se dedica a lavar 
coches, hizo referencia que es-
taba en su hogar y se salió ha-

cia la colonia Guadalupe Borja, 
pues iba a saludar a su conoci-
do de apodo “El Ponny”, pero 
tal parece que esto no lo tomó 
del todo bien Vanessa su ac-
tual pareja y madre sus dos hi-
jos, con quien empezó a discu-
tir vía telefónica.

Cansado de los mensajes e 
incluso llamadas hace que Án-
gel Guadalupe salga toda velo-
cidad hacia la colonia Occiden-
tal, pues estaba a nada de ser la 
medianoche, tiempo de dar el 
tradicional abrazo de Año Nue-
vo, pero en su trayecto desafor-
tunadamente sufrió de este per-
cance automovilístico.

z Sangrienta reyerta fue la que se 
registró en la colonia mejor conocida 
como “El Pasojo” donde un sujeto sin 
contemplación alguna agredió a su pa-
reja sentimental y al resto de su familia, 
debiendo intervenir la Policía.

“Voy a proceder legalmente antes de 
que esto termine en tragedia, él vino y 
atacó a mi hija, fue entonces cuando mi 

z El accidente ocurrió cuando el Pointer se detuvo a la orilla de la carretera con dos mujeres a bordo.

FALLECEN MUJERES EN ACCIDENTE

z El conductor del Aveo alegó que 
había tenido que esquivar a otro 
sedán cuando chocó con el Pointer. 

EDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

El chofer de una camioneta 
marca Chevrolet 1500 color are-
na que conducía completamen-
te borracho, circulando a exceso  
de velocidad por el bulevar Las 
Torres,  chocó contra una camio-
neta cerrada y al querer escapar 
del percance, huyendo a toda ve-
locidad, protagonizó una apara-
tosa volcadura, en la colonia Las 
Flores.

Debido a que resultó grave-
mente lesionado Ángel Guiller-
mo Espinoza Díaz de 38 años ve-
cino de la colonia La Sierrita en 
el municipio de Frontera, recibió 
primeros auxilios de los paramé-
dicos de la benemérita Cruz Ro-
ja que lo trasladaron a la sala de 
urgencias de la Clínica, No. 7 del 
Seguro Social donde su estado de 
salud lo reportan crítico.

El choque volcadura se regis-
tró alrededor de las 9:00 de la 
mañana de acuerdo a la infor-
mación preliminar, Ángel Gui-
llermo Espinoza Díaz, se despla-
zaba a exceso de velocidad en la 
camioneta Chevrolet 1500, con 
placas EZ-0171-A, por la avenida 
Revolución Mexicana.

Trascendió que al pasar por el 
fraccionamiento Aguilar, frente a 
la frutería Jessica, donde el ebrio 
chofer de la pick up, se estrelló 
potentemente contra una camio-
neta cerrada color blanco de mo-
delo reciente, que se desplazaba 
por la avenida Díaz Ordaz.

z El conductor de la camioneta Che-
vrolet 1500, volcó aparentemente 
cuando huía del accidente. 

Choca, 
huye y le 
va peor

Vuelca y vive para contarlo

z Ángel Guillermo Espinoza, resultó 
seriamente lesionado al protagoni-
zar el choque volcadura.

z La persona dijo que se salió del 
camino debido a una llanta.

Lesionan a 4 
en ‘El Pasojo’

z Los lesionados fueron atendidos.

hermana la quiso defender y también 
la atacó”, explicaba la madre de Alejan-
dra Jaqueline Cabrera Ayala, una de las 
lesionadas.

Los hechos se registraron minutos 
antes de las ocho de la mañana cuando 
Rosendo Javier Gutiérrez Camarillo, ya 
muy tomado sostuvo una fuerte dife-

rencia con su mujer, a quien empezó a 
atacar sin contemplación alguna.

Es entonces que su tía Brenda 
Marisol Ayala Juárez, intenta calmar 
los ánimos, pero el sujeto quien iba 
acompañado de otros tipos con los 
cuales momentos antes había estado 
tomando, empiezan a atacar a la señora 
a quien le causaron heridas cortantes 
en ambas manos.

El resto de la dinastía mejor cono-
cida como “Los Mudos del Pasojo” in-
tentaron entrar al quite pero también 
fueron golpeados.
(Manolo Acosta)


