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Una conductora 
queda lesionada luego 
de que una unidad 
de carga se desplomara 
sobre  su vehículo
tras chocar

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Un fuerte accidente vial provo-
có la mañana de ayer un chofer 
neoleonés en la Avenida Cons-
titución, donde tras embestir a 
un sedán aplastó a otro con su 
pesada unidad que iba cargada 
de tarimas, dejando a una per-
sona lesionada y a otra sufrien-
do una crisis nerviosa.

Como Juan Gerardo Carriza-
les Medina, de 55 años de edad 
se identificó el chofer del ca-
mión de la marca Ford, color 
blanco, propiedad de una em-
presa de Apodaca, Nuevo León, 
el cual fue considerado pre-
sunto responsable del aparato-
so accidente en el que a punto 
estuvo de volcar.

Fue en la intersección con 
la Avenida Campesinos Uni-
dos, en el área conocida como 
aguas negras, donde a gran ve-
locidad se estrelló contra un se-

dán de color blanco de la mar-
ca Chevrolet y de procedencia 
extranjera, el cual era conduci-
do por Carlos Martínez Olveda, 
de 28 años de edad.

Tras el primer impacto, el ca-
mión que iba cargado con tari-
mas se levantó sobre las dos rue-
das del lado izquierdo y tomó 

camino del vado en el río Mon-
clova, estando a punto de volcar 
cuando cayó encima de un Che-
vrolet Aveo. de color blanco, en 
el que viajaba Patricia Muñoz Sa-
rabia, de 45 años de edad.

Fue entonces que al lugar del 
percance arribaron además de 
policías municipales, socorris-

tas de la Cruz Roja Mexicana, 
del ECREM y elementos del De-
partamento de Bomberos para 
auxiliar a los involucrados.

Los elementos de la Cruz 
Roja brindaron los prime-
ros auxilios a Carlos Martínez, 
conductor del sedán, a quien 
trasladaron a un hospital para 

una valoración médica, mien-
tras que a Patricia Muñoz la au-
xiliaron debido al fuerte susto 
que le provocó el que a punto 
estuvo de morir aplastada.

Policías del área de Peritaje 
escucharon la versión de los in-
volucrados y recabaron eviden-
cias asegurando al chofer.

 LE CAE ‘DEL CIELO’ UN CAMIÓN 

¡A punto de morir aplastada!

Falla robo 
de cable en 
empresa
MANOLO ACOSTA
Zócalo | Castaños

Elementos municipales proce-
dieron con la detención de una 
persona que quiso robarse un 
cable del interior de la empre-
sa Freightcar América, para ha-
cerse de dinero a costillas de di-
cha empresa.

Se trata de Manuel Enrique 
Fuentes Martínez, de 37 años 
de edad, mismo que radica en 
la colonia California de Casta-
ños, quien fue enviado ante el 
Ministerio Público para ser san-
cionado.

Los hechos sucedieron antes 
de las cinco de la tarde, cuan-
do los vigilantes del lugar ubi-
cado en la calle Privada Flores 
Magón en el citado sector, die-
ron a conocer que un intruso 
se había metido para andar de 
mano larga.

Aunque el tipo quiso escon-
der el cable de cerca de un me-
tro de largo, no pudo lograr su 
objetivo, siendo asegurado por 

los mismos empleados del sitio 
y luego entregado a los repre-
sentantes del orden.

Los oficiales tomaron cono-
cimiento de lo acontecido y 
procedieron a poner a disposi-
ción del Ministerio Público a la 
persona señalada de robo, esto 
a fin de ser sancionado confor-
me a sus malos actos.

Cargaba 
navaja y 
termina 
en el ‘bote’
MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Por el delito de portación de 
arma prohibida, un sujeto fue 
detenido a manos de elemen-
tos municipales la tarde de ayer, 
siendo su sanción ser enviado 
ante el Ministerio Público para 
ser sancionado.

El aseguramiento de Eduar-
do Medellín Favila, de 36 años 
de edad, se dio en calles de la 
colonia Hipódromo cerca de 
las 16:00 horas de ayer, esto 
tras los constantes operativos 
de presencia a manos del per-
sonal municipal.

La información proporcio-
nada por autoridades indica 
que mediante su recorrido de 
vigilancia se toparon con una 
persona sobre la Calle 4 del cita-
do sector, mismo que estaba ac-
tuando de manera sospechosa.

Cuando se acercaron al mis-
mo notaron que quiso escon-
der algo entre sus vestimentas, 
no logró pasar desapercibido 
y mediante una revisión le en-
contraron una pequeña navaja, 
siendo entonces asegurado.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

A domicilio, policías municipales 
detuvieron la mañana de ayer a 
un vecino de la colonia Las Es-
peranzas, tras ser reportado por 
sus propios familiares alterando 
el orden por ponerse agresivo.

Quien se tornó intransigen-
te y fue reportado al 911 cerca 
de las 09:20 horas, se identificó 

al llegar a la Comandancia Mu-
nicipal como Raymundo Luéva-
nos, de 29 años de edad.

Fue a la casa marcada con el 
número 430, del Paseo Los An-
helos, a donde llegaron los pa-
trulleros de la unidad 180 para 
ponerlo tras las rejas.

Al tratarse de una falta me-
nor, Raymundo Luévanos fue 
sancionado solamente con 12 
horas tras las rejas.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Como sucede casi todos los días, 
nuevamente “El Morín”, un in-
digente que arriesga su vida y la 
de los automovilistas al atrave-
sárseles en el crucero de la calle 
Matamoros y bulevar Pape, fue 
detenido y puesto tras las rejas.

Julio César Morín Macías fue 
reportado por los automovilis-
tas el día de ayer cerca de las 
09:35 horas, cuando para con-
seguir dinero comenzó a men-
digar en el citado crucero sin 
tomar precaución alguna.

Los policías municipales de 
la patrulla 173 atendieron el re-
porte, llevando al toxicómano 

ante el juez calificador que de-
cidió ponerlo tras las rejas por 
el resto del día.

Debido a que el vagabundo 
tiene por refugio locales aban-
donados sobre el bulevar Pape, 
muy cerca de Matamoros, es 
que en ese lugar suele ser vis-
to pidiendo dinero para seguir 
drogándose.

z El primer vehículo que chocó el camión fue un sedán de procedencia extranjera que quedó destrozado.

z Cargado con tarimas, el camión cayó sobre un Chevrolet en el vado de la 
calle Campesinos Unidos.

z A punto de morir aplastada estuvo 
la conductora de un Chevrolet Aveo.

z El conductor del sedán fue auxiliado por socorristas de la Cruz Roja Mexi-
cana.

z La persona fue asegurada, y la 
pieza sustraída fue recuperada.

z La persona fue asegurada.

Detenido a domicilio por
mortificar a su familia

z Por cometer una falta menor en su domicilio fue detenido el vecino de la 
colonia Las Esperanzas.

‘Guardan’ al Morín por arriesgar su vida

z El resto del día los pasaría el indi-
gente tras las rejas para que no 
fuera a causar un accidente.


