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Taxista colisionó contra 
un auto compacto y con 
el impacto, el vehículo 
fue proyectado hacia 
una vivienda

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un taxista y el conductor de un 
Chevrolet Aveo resultaron seria-
mente lesionados tras protago-
nizar un fuerte accidente en ca-
lles de la colonia Occidental, en 
el municipio de Frontera.

Trascendió que el percance 
se registró durante la madru-
gada del domingo alrededor de 
las 4:00 de la madrugada en la 
calle Allende, en el sector antes 
mencionado.

De acuerdo a la versión pro-
porcionada por testigos del per-
cance, el chofer del taxi Nissan 
Tsuru de la línea Taxímetros de 
Frontera, se desplazaba de sur a 
norte por la calle Allende cuan-
do se estrelló contra el Chevro-
let Aveo color azul y lo proyectó 
contra una casa, donde tam-

bién derribó la barda, dos mu-
fas y tomas de agua.

Paramédicos de Cruz Roja 
acudieron al lugar del acciden-
te y le brindaron primeros auxi-

lios a los lesionados, que fueron 
trasladados a la sala de Urgen-
cias de un hospital mientras 
las autoridades se hicieron car-
go del accidente vial.

FUERTE CHOQUE EN LA OCCIDENTAL

Dos heridos en 
encontronazo

z El chofer del auto de alquiler resultó seriamente lesionado.

z El Chevrolet Aveo se estrelló contra una propiedad tras chocar con el taxi.

Propina golpiza a ladrón

‘Le da recia’ a malandro 
que asaltó a su esposa
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Tremenda felpa se llevó un asal-
tante al ser alcanzado por el es-
poso de su víctima en la colo-
nia Óscar Flores Tapia la noche 
de ayer, siendo transferido a un 
hospital.

El delincuente utilizó una 
pistola de juguete con la cual 
interceptó a una mujer en la ca-
lle Torreón, del sector también 
conocido como “Las Placetas”.

Tras quitarle el dinero en 
efectivo el fulano se dio a la fu-
ga, sin embargo la afectada le 
dijo a su esposo lo ocurrido.

Tras pedir el apoyo de la Po-

licía Preventiva Municipal, és-
te le dio alcance el criminal a 
quien le dio tremenda tunda.

El malandro no veía lo du-
ro sino lo tupido, al grado de 
que se tuvo que pedir el apoyo 
de una ambulancia para que lo 
trasladaron a un hospital.

El tipo fue llevado a la Co-
mandancia, de donde fue 
transferido al nosocomio pues 
hacía como que quería convul-
sionar.

Éste quedó internado en la 
Clínica 7 del Seguro Social ba-
jo estricta observación médica 
y posiblemente dado de alta 
será llevado nuevamente a las 
mazmorras preventivas.

z A un asaltante le salió el tiro por la culata, pues el esposo de su víctima le 
dió una friega de perro bailarín.

Regresa a ‘su segunda casa’

Buscaba ‘El Morín’ 
pleito en la Carranza
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Andar de pleito con vecinos de 
la colonia Carranza e incluso 
bajo los efectos de las sustan-
cias tóxicas, hizo que el pinto-
resco personaje apodado “El 
Morín” fuera detenido por ele-
mentos preventivos la mañana 
de ayer en la colonia Ejidal.

Fue antes de las 9:30 horas 
de ayer cuando los oficiales, al 
realizar su recorrido de vigilan-
cia en el mencionado sector, re-
cibieron el reporte de trasladar-
se a la calle Matamoros pues 

había una diferencia entre va-
rias personas.

Ya en el sitio, los oficiales fue-
ron enterado que Julio César 
Morín efectivamente había te-
nido un problema con sus ve-
cinos, pues este andaba cruza-
do y bien alterado como es ya 
toda una costumbre en él.

Por suerte nadie resultó las-
timado, además como el su-
jeto estaba bajo los efectos de 
las sustancias tóxicas, hizo que 
fuera asegurado por los repre-
sentantes del orden y poste-
riormente remitido detrás de 
los barrotes.

z El pintoresco personaje regresó a las celdas.

Causaba problemas ‘cincuentón’

Acaba detenido por 
borracho y ‘lioso’

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo / Monclova

Por alterar el orden y andar en 
estado de ebriedad en calles de 
la colonia Emiliano Zapata Sur, 
un sujeto de 54 años, fue arres-
tado por agentes de la Policía 
Municipal y remitido en los se-
paros de la Comandancia. 

En las instalaciones de la cor-
poración policiaca, el detenido 
se identificó como José Ángel 
Zúñiga de la Torre, quien dijo 
tener su domicilio ubicado en 

la calle privada Ecuador, mar-
cado con el número 1820, en 
la colonia Emiliano Zapata Sur.

La detención de José Ángel 
se registró el domingo alrede-
dor de la 1:20 de la madruga-
da, cuando oficiales de la uni-
dad 170 de Seguridad Pública 
fueron requeridos en la calle 
privada Ecuador donde repor-
taban a Zúñiga de la Torre en 
mal comportamiento.

Al acudir al lugar que indi-
caba el reporte los agentes de 
la Policía Preventiva ubicaron 

a José Ángel Zúñiga y con la 
autorización de sus familiares 
ingresaron a su domicilio pa-
ra proceder con su arresto pa-
ra posteriormente trasladarlo a 
las instalaciones de la Coman-
dancia Municipal, donde final-
mente fue encarcelado. 

z  José Ángel alteraba el orden 
cuando fue arrestado por las auto-
ridades.

Va a dar a los separos

Andaba ebrio en el Centro
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Andar de ebrio y en mal orden 
en calles del primer cuadro de 
la localidad, hizo que un lava-
coches apodado “El Maca” fue-
ra de servicio fuera detenido 
y llevado a la Comandancia 
Municipal la mañana de ayer, 
a manos de elementos preven-

tivos.
Javier Loera Villarreal, de 40 

años, mismo que omitió dar 
a conocer el lugar donde ac-
tualmente radica, fue el hom-
bre asegurado por los repre-
sentantes del orden cuando 
andaba ebrio y haciendo sus 
desmanes.

Eran pasadas las diez de la 
mañana de ayer cuando los 

oficiales preventivos, al reali-
zar su recorrido de vigilancia, 
fueron solicitados en la calle 
Venustiano Carranza con Jesús 
Silva pues un parroquiano no 
entendía de razones.

En ese sitio detuvieron al 
briago, que terminó en ma-
nos del encargado jurídico a 
fin de cumplir con una san-
ción por la falta cometida. z La persona terminó encerrada.


