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PARTICIPAN CUATRO VEHÍCULOS EN ACCIDENTE

z Los cinco revoltosos fueron encar-
celados por tomar bebidas embria-
gantes en la calle.

z Ricardo Chávez fue encarcelado 
en los separos carcelarios.

Breves   
Alteraba el orden 
en Zona Centro
n Por andar en estado de ebriedad 
y alterar el orden en la vía pública, 
un sujeto de 49 años fue arrestado 
por agentes de la Policía Preventiva 
durante la madrugada de ayer. 

El detenido fue identificado por 
las autoridades como Ricardo Chá-
vez Rodríguez, con domicilio ubicado 
en calle Camilo Torres en la colonia 
Independencia en el municipio de 
Frontera.

Los hechos sucedieron el lunes al-
rededor de la 01:30 de la madrugada, 
cuando los oficiales de la Policía Pre-
ventiva implementaban acciones de 
vigilancia recorriendo la Zona Centro 
y lo sorprendieron cuando tenía mal 
comportamiento entre las calles Ma-
tamoros y Venustiano Carranza.
(Édgar Pérez / Zócalo)

‘Barren’ con 
cinco ebrios
n Agentes de la Policía Preventiva 
que implementaban acciones de vigi-
lancia en calles del sector Oriente de 
la ciudad, procedieron con la deten-
ción de cinco sujetos que alteraban 
el orden y se emborrachaban en la 
vía pública.

Los detenidos fueron identifica-
dos por las autoridades como Mar-
co Antonio ‘N’ de 17 años; Carlos 
Ramírez Ayala, de la colonia Héroes 
del 47; Arath Luján Lara, de la colo-
nia Hipódromo; Ángel Gabriel López 
Sánchez, de la colonia Hipódromo, y 
Antony Jobany Barajas de 18 años 
de edad.

Los hechos se registraron duran-
te la madrugada de ayer, cuando ofi-
ciales de la unidad 170, de Seguridad 
Pública, implementaban acciones de 
vigilancia y los sorprendieron escan-
dalizando y tomando bebidas alcohó-
licas en la vía pública.
(Édgar Pérez / Zócalo)

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Un motociclista que se dirigía 
a su trabajo resultó levemente 
lesionado al recibir el impacto 
de un taxi que lo derribó y se 
dio a la fuga en el sector Sur de 
la ciudad.

Los hechos se registraron el 
lunes a las 7:00 de la mañana 
en la intersección de la Avenida 
Sidermex y el libramiento Car-
los Salinas de Gortari, frente a 
la colonia Rogelio Montemayor.

Paramédicos de Cruz Ro-
ja acudieron al lugar donde se 
registró el percance y le dieron 
primeros auxilios al conduc-
tor de la motocicleta tipo Cho-
pper, quien sufrió sólo golpes 
leves en el desigual choque en 
el que fue derribado por el con-
ductor del auto de alquiler.

Agentes de la Policía Estatal 
arribaron a tomar conocimien-
to del percance, donde tras dia-
logar con el motociclista que 
resultó afectado en el choque 
por alcance, se enteraron que 
el conductor del taxi se fue del 
lugar, por lo que las autorida-
des hicieron recorridos para lo-
calizarlo sin tener éxito.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Un ebrio conductor destrozó su 
automóvil Ford Mustang al es-
trellarse contra la base de una 
farola y protagonizar una apa-
ratosa volcadura, cuando circu-
laba a exceso de velocidad por el 
puente vehicular ubicado sobre 
la avenida Prolongación Juárez, 
frente a la colonia La Loma.

El percance se registró el lu-
nes alrededor de las 02:30 de la 
madrugada, cuando Omar Ale-
jandro Lugo López de 30 años 
de edad, con domicilio en ca-

lle Héroe de Nacozari en la co-
lonia Bellavista, conducía bajo 
el influjo de las bebidas alcohó-
licas el vehículo Ford Mustang 
color negro.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, el ebrio conductor cir-
culaba con dirección de Sur a 
Norte por el bulevar Pape cuan-
do al pasar el puente vehicular 
de la Avenida Industrial a exce-
so de velocidad, perdió el con-
trol, se estrelló contra las balle-
nas de contención, derribó la 
luminaria y terminó volcado 
con su auto.

Paramédicos de Cruz Roja 
arribaron al lugar del accidente 
para brindarle primeros auxi-
lios al alcoholizado conductor, 
que milagrosamente resultó ile-
so al chocar y protagonizar la 

volcadura.
Por otra parte, elementos 

del departamento de Control 
de Accidentes de la Policía Mu-
nicipal que llegaron a tomar co-
nocimiento del accidente pro-

cedieron con la detención de 
Omar Alejandro Lugo, quien 
fue encarcelado en los separos 
de la Comandancia Municipal 
por los daños que provocó el 
accidente vial.

REDACCIÓN
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Una descarga electrica provocó 
un incendio de pastizal y mato-
rral en el Cañón de las Uvas ubi-
cado entre los límites de Cuatro 
Cienegas y Castaños, informó 
Jorge Guerrero, responsable de 
incendios forestales.

Mencionó que son 35 per-
sonas que se encuentran en el 
campamento en el cañón pa-
ra controlar el incendio fores-
tal, pues hasta el momento se 

ha consumido sólo pastizal y 
matorrales.

Comentó que les notificaron 
el miércoles acerca del incendio 
y acudieron a sofocarlo con mo-
chilas aspersoras, herramienta 
para hacer brechas y equipo es-
pecial, pero el viernes entró el 
frente frío número 35 que pro-
vocó que el aire avivara las lla-
mas y se complicara controlarlo.

Sin embargo, se encuentran 
al pendiente de atender esta si-
tuación, pues lamentablemente 
no ha llovido para que la hume-

dad apoye a controlar el incen-
dio, el equipo especializado per-
manece en el lugar trabajando 
hasta tarde para apagar y con-
trolarlo.

Personal de incendios fores-
tales, Protección Civil del Estado, 
Sedena y Profepa se encuentran 
atendiendo esta problematica 
en la serranía, las brigadas de 
combate contra incendio estan 
trabajando para seguir contro-
lando, pues los vientos han im-
pedido acabar con el fuego, se-
guirán haciendo brechas.

Conductor frenó 
por un guardapolvo 
tirado, de ahí, vino la 
‘reacción en cadena’

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Un accidente donde participaron 
cuatro vehículos, fue el que su-
cedió en uno de los puentes del 
bulevar Pape al Sur de Monclo-
va, mismo que arrojó como sal-
do una persona lesionada.

El accidente sucedió en el pa-
so superior que cruza las Aveni-
das 2 y tres de las colonias Obre-
ra Norte y Sur.

Debido a esta colisión se tuvo 
qué cerrar el tráfico, habilitándo-
se el carril lateral convirtiéndose 
aquello en un verdadero cuello 
de botella.

En el sitio se encontraba una 
camioneta Nissan Frontier color 
blanco, modelo reciente, misma 
que impactó por alcance a una 
Van.

Esta es una marca Chrysler 
Town & Country color gris y de 
procedencia extranjera, que a su 
vez se estrelló en la parte trasera 
de un automóvil Nissan Versa co-
lor azul también “chueco”.

Más adelante se hallaba está-
tico un Dodge Caliber color gris, 
que tenía la huella de impacto en 
la parte lateral trasera izquierda.

De acuerdo a la explicación 
que dieron los tripulantes de la 
Chrysler, al desplazarse en direc-
ción al Sur iba un vehículo que 
frenó repentinamente cuando 
estaba un guardapolvo tirado.

El Versa tuvo qué frenar para 
evitar el impacto, pero ellos no 
pudieron sacarle a tiempo el gol-
pe, estrellándose en la parte pos-
terior del Nissan.

El Caliber no pudo tampoco 
evitar esquivarlos, golpeando a la 

Van, de acuerdo a la versión de 
estos, y atrás la Nissan Frontier 
no tuvo más remedio que im-
pactarse en la parte trasera de la 
Chrysler.

La conductora del Nissan Ver-
sa resultó con golpes en diferen-
tes partes del cuerpo, por lo cual 
tuvo que ser atendida por soco-

rristas de Cruz Roja y llevada a un 
hospital para descartar cualquier 
lesión grave.

Agentes de Peritaje tomaron 
conocimiento del ocurrido y or-
denaron que una grúa remolcara 
al menos el Versa, mientras des-
lindaban responsabilidades.

z La Nissan Frontier quedó impactada en la parte trasera de la Chrysler Town 
& Country.

z El Versa estaba dañado de su 
parte posterior, luego de tremendo 
impacto.

z La conductora del Versa fue aten-
dida por socorristas de Cruz Roja, 
quienes la llevaron a un hospital.

z El Caliber quedó estática más ade-
lante de donde estaban los otros 
vehículos.

z Las autoridades rápidamente 
tomaron conocimiento de lo ocu-
rrido en el paso superior del bule-
var Pape.

z Socorristas de Cruz roja le brinda-
ron primeros auxilios al motociclista 
lesionado.

z El motociclista fue derribado por 
el chofer de un taxi.

Taxista se fuga

Derriban a 
motociclista

Destroza su Ford Mustang

En el Cañón de las Uvas, entre Ciénegas y Castaños

Vuelca borracho 
en bulevar Pape

Luchan contra incendio forestal

z El chofer del Mustang derribó una farola antes de volcar.

z Hasta el momento, el siniestro ha consumido sólo pastizal y matorrales.

z El accidente se registró en el puente de la avenida Pro-
longación Juárez.


