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LOS IMPACTA TRÁILER Y ‘REBOTAN’ CONTRA OTRO ARMATOSTE

Valeria Méndez 
Castillo se le atravesó 
a un trailero, llevando 
a bordo a su pequeño 
de cuatro años

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Castaños

“El semáforo estaba en verde, pe-
ro me quieren echar a mí la cul-
pa”, daba a conocer una conduc-
tora que se atravesó al paso de un 
tráiler y milagrosamente tras ser 
lanzada hacia la caja de otro, tan-
to ella y su hijo no resultaron he-
ridos de gravedad.

Paramédicos de Bomberos Vo-
luntarios acudieron al sitio para 
atender a Pablo Alexander, de 
cuatro años de edad, por suerte 
no ameritó traslado hacia algún 
nosocomio, tras al desigual per-
cance registrado a las 10:00 a.m.

El percance automovilístico 
se registró a la altura de la colo-
nia Independencia, tras la dili-
gencia por parte de autoridades 
se logró determinar que efectiva-
mente Valeria Méndez Castillo, la 
conductora de un Ford Escort no 
hizo su alto y se atravesó el paso 
de un trailero.

También el croquis reveló que 
Heraclio Azamar García, conduc-
tor de un tráiler en color blanco 
de la línea EXO Transport, circu-
laba sobre la principal arteria cas-
tañense con destino a Monclova, 
pues tenía que hacer la entrega 
de dos aceros provenientes de la 

Sultana del Norte.
Pero al momento de llegar al 

cruce con la calle Juan de Dios Pe-
za, repentinamente le salió a su 
paso la otra conductora quien es 
impactada por suerte no del todo, 
pues el conductor originario de 
Veracruz la esquivó un poco, pe-
ro tras la colisión el auto es lan-
zado hacia la plataforma de otro 
quinta rueda.

Al sitio arribaron autorida-
des municipales para tomar co-
nocimiento y busca un acuerdo 
entre las partes, no era de mo-
mento nada sencillo pues la mu-
jer argumentaba que a ella le ha-
bían pegado e incluso tenía la luz 
en verde.

z Los daños fueron de consideración.

z Madre e hijo no resultaron con lesiones de gravedad.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo/Monclova

Tras amenazar a la cajera con 
una herramienta para cortar 
pizza, dos asaltantes se lleva-
ron 10 mil pesos de un estable-
cimiento de comida rápida en 
el sector Oriente la noche de 
ayer.

Fue cerca de las 23:00 horas, 
que dos hombres entraron al 
negocio ubicado sobre el bule-
var San José, a la altura de la ca-
lle Sabinas, en la colonia Hipó-
dromo, cuando ya iban a cerrar.

Repentinamente tomaron la 
herramienta con la que se cor-
tan las rebanadas y amenaza-
ron a la cajera para que les en-

tregara las ganancias del día.
Los delincuentes que vestían 

sudaderas, uno de color rojo y 
otro de azul, y llevaban mochi-
las; salieron corriendo del lugar 
sin dejar rastro de su paradero 
para que pudieran seguirlos 
las autoridades. Cuando lle-
garon los patrulleros de la Po-
licía Municipal le indicaron a 
los trabajadores, que el due-
ño del establecimiento tendría 
que denunciar los hechos ante 
el Ministerio Público para que 
continúen las averiguaciones.

Clave será, cabe señalar; pa-
ra que los detectives den con el 
paradero de los asaltantes, las 
grabaciones de las cámaras de 
vigilancia de la pizzería. 

Asaltan pizzería; se llevan 10 mil pesos

z Diez mil pesos fue el botín que se llevaron los delincuentes de la pizzería en 
la colonia Hipódromo.  

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El no hacer un alto hizo que un 
despistado al volante originara 
un choque por alcance la maña-
na de ayer, sobre el libramiento 
Carlos Salinas de Gortari, donde 
afortunadamente no hubo per-
sonas lesionadas pero sí daños 
de materiales.

Al lugar acudieron elemen-
tos de Control de Accidentes 
para tomar conocimiento y bus-
car un acuerdo, no siendo nece-
saria su intervención pues am-
bos conductores tenían talleres 
de enderezado y pintura, ya se 
estaban arreglando.

La negociación sí se demo-
ró un poco y es que el conduc-
tor que fue señalado como pre-

sunto responsable alegaba que 
de momento no tenía el ingreso 
económico para saldar la deuda, 
por su parte la otra persona co-
mo buen negociante le decía: 

“No importa, tú solamente da-
me la camioneta como garantía”.

Los hechos sucedieron cerca 
de las once de la mañana cuan-
do el conductor de una Kia en 
color gris, se desplazaba sobre 
la calle Camino a la Violeta sin 
extremar las medidas de precau-
ción necesarias.

Cuando llegó al libramiento 
se pasó como “burro sin meca-
te” y es golpeado por un auto-
móvil Kia en color negro, tras la 
colisión y después de estas ne-
gociaciones acordaron que el in-
culpado iba a arreglar en su ta-
ller el golpe.

Colisionan autos ‘chuecos’ 
en el libramiento Salinas

z El accidente fue entre autos de procedencia extranjera.

z Los daños fueron de consideración.

Como Eduardo Sánchez Meléndez, 
de 73 años y originario de Mon-
clova, ha sido identificado por la 
Fiscalía General delegación Car-
bonífera el hombre que fuera lo-
calizado sin vida la mañana del 
miércoles 2 de febrero a la altura 
del Rancho Viejo, en la comunidad 
de Guadalupe Victoria en Sabinas.
Fue el Lic. Ulises Ramírez Guillén, 
delegado regional de la Fiscalía, 
quien dijo que no se descarta que 
esta persona haya sido reportada 
como desaparecida previamente, 
esto debido al estado de descom-
posición que presentaba el cuerpo.
El hallazgo del cuerpo sin vida, se 
dio sobre la carretera Estatal 23, 
a poco más de 20 kilómetros de 
la cabecera municipal de Sabinas, 
cuando un hombre realizaba tra-
bajos para recoger pasto para los 
animales, quien se percató de la 
presencia de los restos humanos, 
notificando de inmediato a las au-
toridades.
Al ser cuestionado por la pren-
sa, Ramírez Guillén expuso que la 
identificación de manera parcial 
se logró gracias a una nota que 
estaba en la ropa del occiso, lo 
que permitió conocer que acudió 
a consulta médica en el Centro de 
Salud el año pasado y gracias a un 
número de registro se estableció 
la identidad.

n Ana Lilia Cruz

Identifican a cadáver 
hallado en Sabinas; 
era de Monclova

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Elementos de Bomberos se 
movilizaron durante la tarde 
de ayer en el Sector Sur, donde 
acudieron para sofocar un in-
cendio de basura que se gene-
ró en un domicilio deshabitado 
en la colonia Calderón.

De acuerdo al reporte poli-
ciaco, lo anterior ocurrió duran-
te la tarde del jueves en el do-
micilio marcado con el número 
1106, ubicado en la Calle 6, del 
mencionado sector, donde su-
puestamente vivía la familia Ri-
vas Vázquez, el cual actualmen-
te se encuentra abandonado. 

Arde basura 
en vivienda 
abandonada

z Los hechos se registraron en una 
casa abandonada en la colonia Cal-
derón.

‘Agarraba el avión’ 
en plena calle
Por drogarse descaradamen-
te inhalando sustancias tóxicas 
en calles del Sector Sur de la 
ciudad, un sujeto de 42 años de 
edad, fue arrestado por agen-
tes de Seguridad Pública y aca-
bó tras las rejas encerrado en 
los separos de la Comandancia 
Municipal.
De acuerdo a la información 
proporcionada por las autorida-
des, en las instalaciones de la 
corporación policiaca el deteni-
do se identificó como Pedro Ro-
dríguez García, de 42 años de 
edad, quien dijo tener su domi-
cilio ubicado en la calle Miguel 
Cervantes, número 336, en el 
Fraccionamiento Los Alamos.

n Édgar Pérez


