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‘Tritura’ dos autos 
tras falla mecánica

QUEDAN DESTROZADOS CARRO CLÁSICO Y UN SENTRA

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Tras esquivar una camioneta que 
se le atravesó al paso en el bule-
var San José, una mujer que se 
desplazaba en un automóvil 
Volkswagen Vento perdió el con-
trol y estampó su vehículo con-
tra la banqueta en el exterior de 
un negocio en la colonia Emilia-
no Zapata.

  Paramédicos de la benemé-
rita Cruz Roja se movilizaron pa-
ra darle primeros auxilios a Lilia-
na Vázquez Sánchez, de 25 años, 
con domicilio en la colonia Gue-
rrero, la conductora del Volkswa-
gen Vento, color blanco, que re-
sultó afectada en el accidente y la 
trasladaron a la sala de emergen-
cias de un nosocomio, debido a 
que se quejaba de dolor.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Alrededor de 20 teléfonos celula-
res, relojes inteligentes y dos mil 
pesos en efectivo, fue lo que ro-
baron amantes de lo ajeno en un 
negocio de venta de accesorios y 
reparación de celulares, ubicado 
en calles de la Zona Centro.   

Los hechos sucedieron duran-
te la madrugada de ayer en el es-
tablecimiento de reparación de 
celulares, ubicado en las calles 
Zaragoza entre Miguel Blanco y 
Abasolo, en el primer cuadro de 
la ciudad. 

De acuerdo a la versión pro-
porcionada por los afectados, los 
amantes de lo ajeno se brinca-

ron por la parte posterior de lo-
cal, quitaron un abanico del pasi-
llo dejando el hueco en la pared 
para poder ingresar a robar al es-
tablecimiento.

Agentes de la Policía Munici-
pal tomaron conocimiento del 
robo y recomendaron a la parte 
afectada interponer una denun-
cia ante el Ministerio Público.

Empuñando un filoso cuchillo y 
cubriendo su rostro  con un cubre-
bocas, un delincuente ingresó a 
una tienda de conveniencia y asal-
tó a los dependientes despojándo-
los de dinero en efectivo y diversa 
mercancía.
Los hechos sucedieron el miér-
coles alrededor de las 11:00 de 
la mañana en el establecimien-
to ubicado en la calle Asunción y 
la Avenida Acereros, en la colonia 
Guadalupe.

n Édgar Pérez

Selene, una empleada de maqui-
ladora, comprendió la noche ayer 
que lo barato realmente sale ca-
ro y es que ella pensó que fue una 
ganga comprarle a muy bajo cos-
to el carro a su primo; se le termi-
nó quemando.
La noche ayer, después de una lar-
ga jornada laboral la mujer de ape-
llido Trejo, se enfilaba a su casa 
pero sobre el bulevar Pape un cor-
tocircuito en el abanico dio vida 
a un incendio que consumió por 
completo el motor de su auto, el 
cual tenía pocos días de haber re-
parado pues se le había desvielado.

n Manolo Acosta

Nuevamente fue refundido en las 
celdas el toxicómano conocido co-
mo “El Morín”, que se atravesaba 
peligrosamente al paso de los au-
tos y mostraba sus partes nobles 
en pleno bulevar Pape.
Julio César Morín Macías, por ené-
sima ocasión fue a mascar barrote.

n Néstor Jiménez

z Las unidades quedaron destrozadas.

z En el auto clásico iba el matrimonio y su hijo.

Automovilistas llevan  a 
matrimonio y su niño, 
quienes iban en un 
Maverick, al hospital; 
el otro conductor huye 
y abandona a mujer 
que lo acompañaba

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Un menor lesionado, además 
de pérdida total de dos vehí-
culos fue el resultado de un 
encontronazo registrado la no-
che de ayer en la Avenida Cons-
titución, todo debido presunta-
mente por una falla mecánica.

“El del carro negro iba su-
biendo, pero en eso se regresó 
y fue entonces que le chocó al 
otro carro”, narró un testigo de 
los hechos a los elementos de 
Peritaje que tomaron conoci-
miento de este percance regis-
trado antes de las 22:00 horas.

La autoridad municipal tam-
bién supo que diversos auto-
movilistas detuvieron su pa-
so para auxiliar al matrimonio 
y un pequeño de cuatro años 
aproximadamente, para trasla-
darlos hacia un Centro de Salud, 
ellos iban en el carro que sufrió 
el desperfecto.

Por otra parte, el otro con-
ductor, posiblemente asusta-

do, decidió emprender la huida 
y dejar ahí abandonada a Jua-

nita, como se identificó la mu-
jer que lo iba acompañando al 

momento del percance.
Con base en la diligencia se 

logró determinar que el matri-
monio circulaba en un auto-
móvil Ford Maverick en color 
negro, sobre la Avenida Cons-
titución, siendo entonces que 
giraron hacia su lado izquier-
do a perfilarse hacia la Campe-
sinos Unidos.

Pero el vehículo clásico su-
frió de una falla en dicha pro-
longada arteria, se fue hacia 
atrás sin que su conductor lo 
pudiera evitar; en eso invadió la 
Constitución y fue golpeado del 
lado del copiloto por un Nissan 
Sentra en color arena.

Tras la colisión varios ciu-
dadanos auxiliaron al matri-
monio, que estaban asustados 
pues el niño no dejaba de san-
grar de su frente tras el fuerte 
golpe, mientras esto sucedía el 
otro conductor aprovechó para 
escapar y dejar abandonada a 
la mujer que iba a su lado.

z Los hechos sucedieron ayer por 
la noche.

Las Breves

z Elementos de la Policía Munici-
pal se movilizaron por el robo en la 
tienda de conveniencia.

En la Guadalupe
Asalta mini 
súper cuchillo 
en mano

Tremendo susto
Arde vehículo;     
se lo compró a 
un primo

z La mujer comprendió que lo 
barato, sale caro.

z “El Morín” poniendo en riesgo 
su vida y la de los conductores, la 
madrugada de ayer.

Enésimo encierro
Regresa ‘El 
Morín’ a su 
segundo hogar

z Los delincuentes hicieron un 
boquete para realizar el atraco.

z El atraco ocurrió en un negocio de 
la Zona Centro.

Roban 20 celulares, relojes y 2 mil pesos

Impacta carro y causa volcadura
Conducía taxista sin precaución

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Daños materiales de considera-
ción y un taxista lesionado fue 
el saldo de un aparatoso cho-
que volcadura sobre el bulevar 
Harold R. Pape, frente a la colo-
nia Obrera Sur.

Paramédicos de la beneméri-
ta Cruz Roja se movilizaron pa-
ra brindarle primeros auxilios 
al conductor del taxi que cau-
só el accidente y resultó afec-
tado, para trasladarlo a la sala 
de emergencias de un hospital 
por las lesiones que sufrió en el 
choque.

Los hechos sucedieron el 
miércoles poco antes de las 
4:00 de la tarde, cuando el cho-
fer del auto de alquiler marca 
Chevrolet Aveo, color blanco, se 
desplazaba sin precaución por 
los carriles de Sur a Norte del 
bulevar Harold R. Pape.

Trascendió que fue al subir 
el puente ubicado sobre el bu-
levar Pape, frente a la Avenida 
Estándar 4, en la colonia Obre-
ra Sur, donde el chofer del Eco 
Taxi cambió intempestivamente 
de carril y le pegó al automóvil 
Toyota Camry, color arena, pro-
vocando que volcara, al sacarlo 
de la vía de circulación y tum-
bándolo del puente vehicular.

Luego de chocar el Toyota 

Camry, provocando que volca-
ra, el chofer del taxi se estrelló 
contra la contención de concre-
to del puente, provocando se-
rios dañados materiales al Eco 
Taxi, así como a la contención 
del puente vehicular.

Agentes de la Policía Preven-

tiva tomaron conocimiento del 
aparatoso choque y tras elabo-
rar el peritaje señalaron como 
responsable al taxista que re-
sultó lesionado, además solici-
taron los servicios de una grúa 
para reubicar los automóviles 
dañados a un corralón.

z El chofer del Eco Taxi fue señalado como responsable del percance.

z La volcadura se registró sobre el bulevar Pape.

z El saldo del percance fue de cuan-
tiosos daños materiales.

Esquiva ‘troca’ 
y choca con
la banqueta

Perdió el control


