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Burla mujer a la muerte 
en el bulevar Madero

BARANDAL SE INCRUSTÓ EN PARABRISAS DEL LADO DEL CHOFER

Roba en casa de 
sus propios tíos
Por robar un par de bocinas y 
una mufa de la casa de sus tíos, 
un sujeto de 22 años de edad 
fue arrestado por agentes de 
la Policía Preventiva y terminó 
consignado ante el Ministerio 
Público por el delito de robo.
En las instalaciones de la Co-
mandancia Municipal, el impu-
tado fue identificado por las 
autoridades como Benjamín Pe-
ñón Ponce, de 22 años de edad, 
quien dijo tener domicilio en la 
calle España número 213, en la 
colonia Héroes del 47.
De acuerdo a la información 
proporcionada por autoridades, 
el atraco se registró el sábado 
alrededor de las 5:00 de la tar-
de en el domicilio ubicado en 
la calle España número 203, en 
la colonia Héroes del 47, donde 
Benjamín Peñón fue sorprendi-
do por sus familiares al momen-
to en que cometía el robo.

n Édgar Pérez

z El presunto ladrón fue arres-
tado por la Policía Municipal.

Da vuelta ‘a la 
brava’; causa choque
Por dar vuelta sin tener precau-
ción, la conductora de una ca-
mioneta cerrada se estrelló 
contra el costado de un auto-
móvil Volkswagen Vento que se 
desplazaba por la Avenida Adol-
fo López Mateos.
El accidente se registró el vier-
nes alrededor de las 5:25 de la 
tarde sobre la Avenida Adolfo 
López Mateos y la intersección 
con la Privada Jesús Barrera en 
la colonia Barrera.
Trascendió que Jessica, de 29 
años de edad, con domicilio en 
la colonia Tierra y Libertad, se 
desplazaba con dirección al Po-
niente conduciendo la vagoneta 
Chrysler Town & Country, co-
lor negro por la Avenida Adolfo 
López Mateos.

n Édgar Pérez

z La conductora de la vagoneta 
fue señalada como responsable 
del percance.

Arrestan a 
hermanos ebrios
Dos hermanos borrachos que 
se encararon con policías mu-
nicipales durante el filtro anti-
alcohol la madrugada de ayer, 
fueron a parar a la cárcel y su 
coche metido a un corralón.
Se trata de Alfredo y Antonio 
Fraustro Huitrón, de 24 y 32 
años de edad, con domicilio en 
la calle Tepaneca en la colonia 
Nueva Miravalle.
Fue cerca de las 01:50 horas, 
que procedentes del operati-
vo antiborrachos montado en 
el bulevar Pape con la calle San 
Miguel, arribaron los hermanos 
a la Comandancia.

n Alexis Massieu

z Por alterar el orden público al 
caer en un filtro antialcohol, fue-
ron puestos tras los barrotes. 

Automóvil quedó 
destrozado; conductora 
y acompañante sufrieron 
golpes severos
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una mujer se salvó de morir 
luego de que proyectó su auto-
móvil contra el barandal de la 
ciclovía en el Par Vial del bule-
var Madero, mismo que quedó 
incrustado de su lado.

La tarde de ayer la dama 
conducía un automóvil marca 
Chevrolet Matiz de color ama-
rillo y procedía de Ciudad Fron-
tera.

Ella se desplazaba en direc-

ción de Poniente a Oriente y al 
llegar a los límites de Monclo-
va y Frontera perdió el control 
del volante.

Lamentablemente se proyec-
tó contra los barandales de la 
ciclovía y uno de ellos fue a pa-
rar directamente al vidrio para-
brisas del lado del piloto.

Por fortuna no alcanzó a gol-
pearla, pero su acompañante 
resultó con golpes severos, lle-
gando socorristas de inmedia-
to para prestarles el apoyo.

Agentes de Peritaje arribaron 
al lugar donde tomaron cono-
cimiento de lo ocurrido y en el 
sitio quedó totalmente destro-
zado el Matiz, además de los 
daños al municipio.

z Oficiales de Peritaje llegaron rápidamente al lugar de los hechos. z El accidente sucedió en el límite de Monclova y Frontera.

z El barandal quedó incrustado en el parabrisas del lado del piloto.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un imprudente conductor inva-
dió repentinamente carril y atra-
vesó su vehículo al paso de otro 
en el bulevar Madero y tras la co-
lisión, terminó encima del came-
llón central a la altura de un co-
nocido centro comercial.

En dirección de Poniente a 
Oriente por el bulevar Madero 
iba un vehículo marca Chevro-
let, modelo 2019, de color gris.

Su conductor, Roberto Roge-
lio Martín Vidal, de la colonia Jar-
dines de Guadalupe, trató de in-
corporarse a la calle Bravo para 
tomar hacia el Sur, pero caro le 
salió la imprudencia.

Un automóvil marca Nissan 
tipo Sedán que se aproximaba 
del Poniente no pudo esquivar 

a tiempo la repentina intromi-
sión originando un tremendo 
choque.

Éste era manejado por Ós-
car Alonso Boone Borrego, de 35 
años, vecino de la Privada 1 nú-
mero 500, de la colonia San Isi-
dro.

La Chevrolet fue a parar al ca-
mellón central acudiendo de in-
mediato socorristas del cuerpo el 
rescate de la Cruz Roja para revi-

sar a ambos conductores.
Agentes de Peritaje rápida-

mente iniciaron las investigacio-
nes, no sin antes abanderar debi-
damente el área, lo anterior, para 
deslindar responsabilidad al es-

cuchar las versiones de ambos. 
Los dos vehículos fueron trans-
feridos a un corralón, luego de 
que una grúa los remolcó hacia 
donde quedaron bajo resguardo.

Causa encontronazo 
y se trepa a camellón

z Los involucrados fueron atendi-
dos por socorristas del cuerpo res-
cate de la Cruz Roja.

z Daños materiales de consideración fue lo que arrojó el aparatoso accidente.

z  Fue en el cruce del bulevar Madero y la calle Bravo de la Zona Centro de 
Monclova, donde se originó la colisión.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Por ir distraída con el teléfono 
celular, una automovilista es-
trelló su carro contra un poste 
de concreto ayer por la madru-
gada en la colonia Miravalle 1; 
siendo socorrida por paramé-
dicos de la Cruz Roja Mexicana.

El accidente ocurrió cerca de 
las 02:30 horas, cuando el Suzu-
ki, Ignis de color blanco que 
manejaba Saraí Méndez Co-
varrubias, vecina de la colonia 
ampliación Otilio Montaño, cir-
culaba por la Avenida Los Reyes.

Fuera de control, bastó un 
instante para que el coche se 
fuera directo contra un poste 
de la CFE en la esquina con la 
calle Perimetral.

Tras reportarse el accidente 
al 911, arribaron al lugar, ade-
más de la ambulancia, elemen-
tos de la Policía Municipal para 
tomar conocimiento de los he-
chos y comenzar el proceso le-

gal de la reparación de los da-
ños.

De manera preliminar se 
descartó que las lesiones que 
sufrió la conductora fueran de 
gravedad, y se dijo que en cuan-
to a los daños sufridos en el co-
che, éste sería considerado pér-
dida total.

El caso sería turnado al Mi-
nisterio Público, donde me-
diante el seguro contra acci-
dentes se buscaría indemnizar 
por los daños a la Comisión Fe-
deral de Electricidad.

Desgracia su auto por ir con ‘el cel’

z Por ir mandando mensajes estre-
lló su coche con un poste de con-
creto.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Contra el poste de una lumina-
ria fue a dar una camioneta lue-
go de chocar ayer por la madru-
gada contra un taxi que le salió 
al paso en la Avenida Adolfo 
López Mateos.

El choque que afortunada-
mente no dejó lesionados, su-
cedió cerca de las 03:00 horas 
en la colonia Barrera, a la altu-
ra de la Avenida Sur.

Presuntamente el conduc-
tor de una Ford, F-150 de co-
lor negro, se dirigía del Orien-
te cuando repentinamente se le 
atravesó un carro de alquiler de 
la Línea Ruleteros.

Tras un primer impacto con 
el Nissan, Tsuru de color blan-
co, la pick-up terminó chocan-

do contra un poste metálico, 
base de una luminaria.

Alterado el conductor de la 
Ford, terminó siendo asegura-
do por los agentes municipales 
que atendieron el reporte y lo 
presentaron ante el Juez Califi-
cador por la comisión de una 
falta menor.

Mediante el seguro contra 
accidentes, el propietario del 
taxi buscará reparar los daños 
ocasionados.

‘Se embarra’ 
contra una 
luminaria

z  Por alterar el orden público, el 
chofer de la Ford fue detenido por 
los municipales. 


