
El auto se estrelló con 
banqueta, derribó un 
señalamiento y por 
último, se estampó con 
una malla ciclónica

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Seriamente lesionadas fue co-
mo resultaron las tripulantes 
de un automóvil Nissan Sentra, 
luego de protagonizar un fuer-
te choque al estrellarse contra 
una banqueta, derribar un se-
ñalamiento gráfico y estampar-
se contra la malla ciclónica del 
Club Zorros en la colonia Gua-
dalupe.

Paramédicos del cuerpo de 
rescate SAMU se movilizaron 
para brindarle primeros auxi-
lios a las tripulantes del Nissan 
Sentra, color plata, con placas 
de discapacidad 24-WHY, que se 

quejaban de dolor por las lesio-
nes que sufrieron en el acciden-
te y fueron trasladadas a la sala 
de emergencias de un hospital.

Los hechos se registraron el 

miércoles alrededor de las 4:50 
de la tarde, entre la calle Repú-
blica de Chile y la Avenida Bra-
sil, en el campo de futbol ame-
ricano del Club Zorros, ubicado 

en la colonia Guadalupe.
De acuerdo a la versión de 

testigos, el sedán marca  Nissan 
Sentra, color plata, viajaba con 
dirección al norte por la aveni-
da Brasil, cuando poco antes de 
llegar a la intersección con la ca-
lle República de Chile, quien lo 
conducía perdió el control, se 
proyectó a su derecha, se tre-
pó en la banqueta, derribó un 
señalamiento vial y se estrelló 
contra la barda de malla del 
campo del Club Zorros, dejan-
do cuantiosos daños materiales 
a su paso y destrozando la uni-
dad que acabó con el frente des-
trozado.

Agentes de la Policía Munici-
pal arribaron al lugar del acci-
dente para tomar conocimien-
to y tras elaborar un peritaje 
dialogaron con el responsable 
del percance para que llegara a 
un acuerdo para pagar los da-
ños que provocó al encargado 
del campo de futbol americano.
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Quedan lesionadas
tras fuerte choque

ATIENDEN PARAMÉDICOS A MUJERES

z Las tripulantes del sedán resultaron lesionadas en el choque.

z El Nissan Sentra se estrelló contra la malla del Club Zorros. z El saldo del percance fue de cuantiosos daños materiales.

‘Agarraban 
la jarra’ en 
plena vía 
pública

Par de amigos

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“Me las regaló el profe”, indicó 
un aparente amante de lo aje-
no a los elementos preventivos 
que lo encontraron con una po-
dadora e incluso una güira, ca-
minando por las calles de la 21 
de Marzo, no pudo acreditar la 
propiedad y fue detenido.

La persona inclusive andaba 
a las dos de la madrugada bus-
cando podar algún patio, pues 
traía las herramientas y ganas 
necesarias, pero lo único que  
logró fue ser asegurado e in-
cluso puesto en manos del Mi-
nisterio Público.

José Alfredo Márquez Zaca-
rías, de 41 años de edad, mis-
mo que omitió dar a conocer 

su domicilio, fue encontrado 
en calles del sector en mención 
cuando disque andaba buscan-
do trabajo, pese a ser de madru-
gada.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por andar en estado de ebrie-
dad y tomar bebidas alcohóli-
cas en la vía pública, dos sujetos 
fueron arrestados por agentes 
de la Policía Preventiva y termi-
naron encarcelados en los sepa-
ros de la Comandancia Munici-
pal.

En la corporación policiaca, 
los detenidos fueron identifica-
dos como Santos Sánchez Náje-
ra, de 55 años de edad y Sergio 
Valdemar Pizaña Aguilar,  de 49 
años de edad, quien dice ser ve-
cino de la calle Manuel Acuña 
en la colonia El Pueblo. 

La detención del par de re-
voltosos se registró durante la 
tarde de ayer cuando oficiales 
de la unidad 242 de Seguridad 
Pública implementaban accio-
nes de vigilancia recorriendo 
el sector El Pueblo, donde sor-
prendieron a los revoltosos em-
briagándose entre las calles Bra-
vo y Mina.

Tras ser interceptados por 
los representantes de la ley y 
pasar por minuciosa revisión 
corporal, Santos y Sergio, fue-
ron arrestados por los  unifor-
mados que los trasladaron a las 
instalaciones de la Comandan-
cia Municipal, donde acabaron 
encarcelados.

z El par de ebrios tomaba bebidas 
alcohólicas en la calle.

Arrestan a 9 durante ‘barrido’
Iban cuatro damitas entre los detenidos

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un operativo implementado al 
oriente de Monclova arrojó co-
mo resultado nueve personas 
detenidas que quedaron regis-
tradas por faltas administrativas.

Éstos responden a los nom-
bres de José Gabriel Garanzuay 
Pérez, de 19 años, Frida, de 16 
años, Yohana Galilea Rivas Ro-
bledo, de 19 años, María Azuce-
na Hernández Campos, de 24 
años, Jacqueline Guadalupe Pé-
rez Campos, de 22 años, Carlos 
Dávila Flores, de 24, José Manuel 
Vallejo Rodríguez, Eduardo Sali-
nas Arreguín y Giovanni Vladi-
mir Ibáñez Reyes.

Los primeros tres fueron de-
tenidos en la calle Adolfo López 
Mateos, de la colonia Barrera, 
los tres siguientes en la Aveni-
da “Las Torres”, de la colonia 
Buenos Aires y y los tres restan-
tes, en la Calle 19 de la colonia 
Guerrero.

Las faltas administrativas por 

las que fueron registrados con-
sistieron en inhalar sustancias 
tóxicas y solamente María Azu-
cena, fue registrada por alterar 
el orden público.

Todos ellos quedaron arresta-
dos por al menos 12 horas.

z La Policía Preventiva Municipal 
lleva a cabo el operativo barrido en 
las colonias más conflictivas.

z Oficiales detuvieron a la persona.

Vagaba por la Praderas

Aseguran a noctámbulo
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

En calles de la colonia Praderas 
un noctámbulo fue asegurado 
por elementos de la Policía Pre-
ventiva, quienes efectuaban un 
recorrido de vigilancia por las 
calles de dicho sector, siendo 
el infractor remitido en los se-
paros.

Óscar Jesús García Treviño, 
de 19 años de edad, mismo que 
vive en la calle Álamo, en la co-
lonia 2 de Abril, fue puesto de-
trás de las celdas a fin de cum-
plir con una sanción por haber 

andado alterando el orden en 
vía pública.

Su arresto se dio sobre la ca-
lle Valle de la Fortuna, donde 
el personal municipal encon-
tró al noctámbulo haciendo sus 
desmanes, siendo Jesús García 
abordado pero además asegu-
rado por oficiales.

Luego de este procedimien-
to efectuado cerca de las dos de 
la mañana, el infractor fue lle-
vado a la Comandancia Muni-
cipal para quedar un rato en-
cerrado, por su parte el Juez 
Calificador fue enterado de lo 
antes sucedido.

z Las piezas fueron aseguradas.

No acreditó su legal posesión

Llevaba sospechoso podadora y güira

z El supuesto jardinero fue detenido.


