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Queda motociclista
herido de gravedad

ADULTA MAYOR SALIÓ A SU PASO

Agentes de la Policía Preventiva 
que implementaban acciones de vi-
gilancia haciendo presencia en el 
sector Oriente de Monclova, proce-
dieron con la detención de un trío 
de toxicómanos, a los que  sorpren-
dieron en el momento que se dro-
gaban inhalando sustancias tóxicas 
descaradamente en la vía pública. 
Al arribar a las instalaciones de la 
corporación policiaca, los tres vi-
ciosos se identificaron ante el Juez 
Calificador como Juan Carlos Ba-
rrios Fuentes, de 33 años de edad, 
quien dijo tener su domicilio ubica-
do en la colonia Azteca, Ángel Ro-
lando Oyuela Ledezma, de 44 años 
de edad, quien es vecino de la co-
lonia Ampliación Las Flores y Em-
manuel Morales Lira, de 22 años de 
edad, quien dice vivir en la colonia 
Tierra y Libertad.
De acuerdo a información pro-
porcionada por oficiales de la uni-
dad 242 de la Policía Preventiva, el 
arresto de los malvivientes se re-
gistró durante la noche de ayer, 
trascendió que los guardianes del 
orden realizaban rondines de vigi-
lancia para evitar robos y prevenir 
otros delitos cuando los descubrie-
ron consumiendo drogas entre la 
Calle 11 y la avenida Las Torres, en 
la colonia Hipódromo.
Luego de ser interceptados por 
los uniformados, Juan Carlos, Án-
gel Rolando y Emmanuel, fueron 
revisados corporalmente y al ser 
despojados de las drogas que car-
gaban entre sus pertenencias, fue-
ron encarcelados en los separos de 
la Comandancia Municipal.

n Édgar Pérez

Las breves

z Agentes de la Policía de Frontera 
tomaron conocimiento del acci-
dente vial.

Embiste auto 
a joven ciclista
Un ciclista que se desplazaba por 
calles de la colonia Occidental en 
el municipio de Frontera, resultó 
seriamente lesionado e ingresó a 
la sala de emergencias de un no-
socomio, al ser embestido por el 
chofer de un automóvil tipo sedán, 
que se lo llevó de encuentro du-
rante la tarde de ayer.

n Édgar Pérez

z El chofer del Chevrolet Chevy, fue 
señalado por autoridades como res-
ponsable del percance vial.

Colisionan en 
la Carretera 57
Levemente lesionados y con daños 
materiales de consideración en sus 
vehículos fue como resultaron dos 
automovilistas al protagonizar un 
accidente vial, cuando se despla-
zaban por la carretera federal 57 al 
norte de la ciudad.
Paramédicos de la benemérita Cruz 
Roja se trasladaron al lugar del ac-
cidente vial y le brindaron primeros 
auxilios a la conductora del vehícu-
lo Nissan Versa, color guinda,  que 
fue señalada como afectada en el 
accidente, así como al chofer del 
vehículo Chevrolet Chevy, color are-
na, que supuestamente provocó el 
percance, con un saldo de conside-
rables daños materiales.

n Édgar Pérez

z Agentes de la Policía Municipal 
arrestaron a tres sujetos.

Arrestan a trío 
de toxicómanos

Un médico que 
pasaba por el sitio 
le brindó auxilio 
al joven afectado
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un joven resultó gravemente 
herido luego que un vehículo 
saliera repentinamente a su pa-
so cuando manejaba una mo-
to en la calle Juárez, la mañana 
de ayer, originándose una bru-
tal colisión.

Jesús Aarón Cázares Plata, de 
22 años, quien vive en la calle 
Juan de la Barrera, número 715, 
de la colonia Barrera, se despla-
zaba en su moto marca Izuka 
modelo 2019, de color blanco 
y rojo.

Transitaba en dirección de 
sur a norte por la calle Juárez y 
al pasar el cruce con la calle Mi-
na de pronto un vehículo mar-
ca Mitsubishi Expander Cross, 
modelo 2022, de color gris, sa-
lió repentinamente de una casa.

Su conductora, Margarita 
Blackaller Bosque, de 64 años, 
salió de la cochera sin perca-
tarse que se aproximaba el ve-
hículo.

Desgraciadamente el joven 
no pudo esquivar la repentina 
intromisión impactándose bru-
talmente en la parte lateral iz-
quierda de la gris.

Tremendo golpe en la cabe-

za se llevó Jesús Aarón quedan-
do tendido y sangrando con 
abundancia, afortunadamente 
un médico que pasaba casual-
mente por el lugar le prestó los 
primeros auxilios.

Posteriormente, socorristas 
del cuerpo de rescate de la Cruz 
Roja arribaron al sitio donde le 
dieron la atención prehospita-
laria, trasladándolo de inme-
diato para su internamiento.

Agentes de Peritaje toma-
ron de inmediato conocimien-
to de lo ocurrido mientras que 
una unidad de Protección Civil 
abanderada el área para evitar 
otro incidente.

Vecinos del sitio denuncia-
ron públicamente el que esa 
calle, la Juárez, en el tramo de 
la Alameda a la rotonda en ho-
ras pico se hace tremenda con-
gestión.

Todo porque no usan la ave-
nida Constitución y se empe-
ñan en irse por ahí, por lo que 
pidieron que las autoridades 
municipales pongan de un so-
lo sentido la calle Mina y consi-
deren el par vial para cambiar 
la vialidad.

Lo anterior ya que han sido 
varios accidentes los ocurridos 
en medio del embotellamiento.

z Un médico que pasaba por el lugar le prestó los primeros auxilios al lesio-
nado.

z Daños materiales arrojó el fuerte 
impacto.

z María Luisa, fue atendida por 
paramédicos.

Atropellan a 
dama en el 
bulevar Pape

Acude Cruz Roja

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“No sé qué pasó”, era lo que co-
mentaba una dama que termi-
nó desorientada después de ser 
embestida la mañana de ayer 
en pleno bulevar Pape, debien-
do ser atendida por paramédi-
cos de Cruz Roja.

También antes de ser llevada 
hacia un nosocomio para des-
cartar lesiones internas debido 
a lo fuerte del impacto, la seño-
ra María Luisa Castellanos, de 52 
años de edad, vecina de la colo-
nia Cañada, comentaba que iba 
hacia el aeropuerto para luego 
reiterar que no recordaba nada.

Por su parte, Luis David Cua-
dros Eufracio, mismo que vive 
en la Calle 6 en la colonia Cal-
derón, asustado indicaba; “la 
señora salió corriendo, iban va-
rios carros pero salió y no me 
pude detener”, pues se lamenta-
ba del percance registrado an-
tes de las 7:00 horas de ayer.

Por su parte, los elementos 
de Control de Accidentes toma-
ron conocimiento y mediante 
el croquis de rigor en la esce-
na se logró determinar que la 
dama salió del camellón cen-
tral hacia el otro lado del bule-
var Pape.

Pero antes de poder cruzar 
la arteria fue golpeada por el 
frente de una Ford EcoSport 
en color verde, tras el impac-
to su cuerpo salió proyectado 
hacia el vidrio delantero y lue-
go cayó en el estacionamiento 
de una empresa, el vehículo iba 
con dirección al norte.

Varios automovilistas se de-
tuvieron para ayudarle y pedir 
el apoyo de una ambulancia, 
los rescatistas de la beneméri-
ta institución además de aten-
derla procedieron a llevarla a 
un nosocomio y descartar he-
ridas de consideración.

z El chofer de la camioneta dijo; “la 
señora salió corriendo”.

Causa mujer encontronazo
Se le atravesó a vehículo para transportar vidrio

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Dos vehículos protagonizaron 
un fuerte choque frente al Hos-
pital Libanés del sector El Pue-
blo, la mañana de ayer, apenas 
unos minutos antes de otro ac-
cidente a una cuadra derivado 
de la peligrosa vialidad.

Socorro Margarita Barbo-
sa Flores, de 57 años, quien vi-
ve en la calle Segunda, número 
1509, de la colonia Ciudad De-
portiva, fue considerada como 
la presunta responsable.

Ella conducía un vehículo 
marca Kia Forte modelo 2019, 
color gris, por la calle Mina, del 
sector El Pueblo.

Al llegar al cruce con la calle 
Cuauhtémoc se atravesó al pa-
so de una camioneta marca Nis-
san NP300, acondicionada para 
transportar vidrio.

Leo Alejandro Núñez de Lu-
na, de 26 años, vecino de la ca-
lle Monclova, número 126, del 
sector El Pueblo, no pudo es-
quivar al Kia.

Ambos vehículos se incrusta-
ron aparatosamente quedando 
en medio de la peligrosa inter-

sección. Socorristas del cuerpo 
de rescate de la Cruz Roja llega-
ron también al lugar para revi-
sar a ambos involucrados.

Estos buscarían un arreglo 
para solucionar la situación 
y evitar más contratiempos y 
tras realizar el croquis corres-
pondiente deslindar responsa-
bilidades las cuales recayeron 
en la dama.

z La camioneta iba por su vía preferencial al momento de la colisión.

z Agentes de Peritaje tomaron 
conocimiento del accidente.

z El accidente sucedió en el cruce de las avenidas Acereros con Brasil, la 
mañana de ayer.

No mide distancia y le pega a auto
Fémina provoca daños materiales

z Una dama fue la responsable de 
este aparatoso choque.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un choque catalogado como al-
cance sucedió en el cruce de la 
avenida Brasil con Acereros, la 
mañana de ayer, resultando por 
fortuna sólo daños materiales.

Un automóvil marca Hon-
da City, modelo 2018, de color 
acero, transitaba por la men-
cionada intersección y era con-
ducido por Aurora Guadalu-
pe Martínez Juárez, de 34 años, 
quien vive en la Calle 24, de la 
colonia Tierra y Libertad.

Ella por alguna razón no mi-
dió su distancia y se incrustó en 
la parte trasera de un automó-
vil marca Chevrolet Aveo, mo-
delo 2021, de color gris.

Como Juan Daniel Campos 
Hernández, se identificó el con-
ductor, quien dijo vivir en la ca-
lle Durazno, número 272, de la 
colonia Jardines Aeropuerto, de 
Ciudad Frontera.


