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Lesiona cafre a 2 mujeres y una bebé
Choca contra taxi tras robarle el paso
z El chofer del taxi se estrelló contra una camioneta que escapó del accidente.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Dos mujeres y una bebé de apro-
ximadamente 3 años de edad re-
sultaron lesionadas cuando via-
jaban a bordo de un taxi, mismo 
que se estrelló contra una camio-
neta que supuestamente se le 
atravesó al paso en la carretera 
número 30, en el municipio de 
Frontera.

Socorristas del Cuerpo de 
Bomberos de Protección Civil de 
la ciudad rielera se movilizaron 
para brindarle los primeros auxi-
lios a la bebé de 3 años de edad 
y a las pasajeras de la unidad de 
radio taxi Occi Plus, que  resulta-
ron heridas en el choque.

El percance se registró el vier-
nes alrededor de las 2:00 de la 
tarde, sobre la carretera núme-
ro 30 y la calle Occidental, fren-
te al Motel del Norte, en la colo-

nia Morelos.
De acuerdo a la versión del 

chafirete que iba al volante del 
Nissan Tsuru, él se desplazaba 
con dirección al poniente por la 
carretera No. 30, cuando una ca-
mioneta que se escapó del acci-
dente se incorporó en la calle Oc-
cidental, se le atravesó y le quitó 

el paso, provocando el choque.
Policías del municipio de 

Frontera arribaron a tomar cono-
cimiento del accidente vial y tras 
hacer las maniobras para poder 
desviar el tráfico en el lugar,  so-
licitaron los servicios de una grúa 
para asegurar el vehículo Nissan 
Tsuru y remolcarlo a un corralón. 

z Socorristas del Cuerpo de Bomberos auxiliaron a las víctimas del choque.

Asaltan 2 tiendas
a mano armada
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Elementos de la Policía Muni-
cipal se movilizaron durante 
la noche del jueves y la maña-
na del viernes por los reportes 
de dos asaltos a mano armada 
en dos tiendas de conveniencia, 
ubicadas en diferentes puntos 
de la ciudad.

De acuerdo a los reportes 
policiacos, el primer atraco que 
alertó a las autoridades  se re-
gistró el jueves alrededor de las 
8:00 de la noche, en el negocio 
ubicado sobre el bulevar Láza-
ro Cárdenas y la calle Cenzont-
le, en la colonia Petrolera.

De acuerdo a la versión de 
los afectados,  un delincuente 
que andaba cubierto del rostro 
con un tapabocas, ingresó al lo-
cal y tras amenazar de muerte a 
los cajeros del lugar, los despo-
jó de todo el dinero que había 
en las cajas registradoras. 

Gracias a que el encargado 
de ese establecimiento repor-
tó el atraco una hora después 
a la policía, el maleante sin te-
ner  problemas logró escapar 
de las autoridades con el botín 
en las manos. 

El otro robo a mano arma-
da que originó el despliegue de 
los oficiales de Seguridad Públi-
ca, fue reportado el viernes alre-
dedor de las 11:20 de la maña-
na, en la tienda de conveniencia 
situada sobre la calle Campesi-
nos Unidos, en la colonia La Ri-
vera.

Trascendió que un suje-
to con short negro playera y 
color gris, entró al estableci-
miento donde desenfundó un 
cuchillo que traía entre su ves-
timenta y amagó a los depen-
dientes para quitarles el dinero 
producto de las ventas del día y 
escapó abordando un taxi, lo-
grando burlar a los elementos 
de la Policía Municipal que to-
maron conocimiento de los he-
chos.

z Los asaltos en dos tiendas de con-
veniencia desataron la movilización 
de las autoridades.

Intenta reparar el daño a menor

Paga 40 mil pesos
por abuso sexual
Vinculan a proceso a 
intendente del IMSS;
va al Cereso de Saltillo

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Por el delito de abuso sexual 
en perjuicio de un menor de 
16 años de edad, se dictó auto 
de vinculación a proceso y se 
ordenó prisión preventiva ofi-
ciosa en el Cereso de Saltillo, 
al intendente del IMSS, Carlos 
Humberto “H”; durante la au-
diencia, la defensa del impu-
tado intentó buscar una salida 
alterna y entregó 40 mil pesos 
como reparación del daño al 
padre de la víctima, sin em-
bargo, el Ministerio Público se 
opuso, ya que la parte afecta-
da no tiene el acompañamien-
to de un asesor jurídico.

La mañana de ayer y al con-
cluir la duplicidad de término, 
se presentó el delincuente se-
xual ante el juez de Control, 
Óscar Cadena García en el 
Centro de Justicia Penal.

En el desarrollo de la au-
diencia en su fase de vincu-
lación a proceso, la defensa 
buscaba a toda costa que su 
representado no quedara vin-
culado, solicitando un acuer-
do reparatorio, señalando que 
la víctima estaba dispuesta a 
otorgar el perdón, por ello se 
le entregó la cantidad de 40 
mil pesos.

Ante ello, la representación 
social de este caso, el Ministe-
rio Público, se opuso a que se 
diera esta salida alterna, seña-
lando que la víctima y su pa-
dre no estaban debidamente 
asesorados, así también pun-

tualizando que no tenían el 
acompañamiento de un ase-
sor jurídico, situación que lle-
va a no comprender los al-
cances del otorgamiento del 
perdón.

Al escuchar ambas partes, el 
Juez de Control retomó lo que 
está dentro de la causa penal 
416/2022 que señala que exis-
te un delito sexual en agravio 
de un menor de edad, hechos 
que ocurrieron en las instala-
ciones de la Ciudad Deportiva 
Nora Leticia Rocha, allí el acu-
sado fue detenido en flagran-
cia cuando estaba haciendo to-
camientos, a cambio de eso le 
ofreció un pago de 500 pesos.

Antes de concluir la audien-
cia, en su intervención, el juez 
dictó la auto de vinculación a 
proceso con la medida caute-
lar de prisión preventiva ofi-
ciosa, por lo que será trasla-
dado al Penal en Saltillo, así 
también señaló dos meses de 
investigación complementaria 
que termina en el mes de ju-
nio, y solicitó que se designe 
un asesor jurídico a la víctima. 

z Vinculan a proceso y envían a 
Penal al intendente del IMSS que 
abusó sexualmente de un menor.

z Por suerte ninguno de los afectados sufrió lesiones de gravedad. 

Embisten a pareja en bicicleta
En la avenida Sidermex

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Con lesiones que por suerte 
no fueron de gravedad resultó 
una pareja el día de ayer, tras 
ser embestida la bicicleta en la 
que viajaban por un automovi-
lista en la colonia Obrera Sur se-
gundo sector.

La pareja fue atendida por 
socorristas de la Cruz Roja 

Mexicana luego de ser atro-
pellada por un Nissan Tsuru, 
de color gris, en la avenida Si-
dermex esquina con la calle 
Samuel Fielden, alrededor de 
las 19:20 horas. 

Trascendió que los involucra-
dos buscarían llegar a un acuer-
do para la reparación de los da-
ños y evitar los trámites en el MP.

z El accidente fue en la Obrera Sur.

TRAGEDIA EN LA CARRETERA 24

Muere motociclista 
aplastado por auto

Presuntamente, el 
conductor responsable 
invadió carril y embistió 
el ‘caballo de acero’

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Aplastado por un sedán mu-
rió un motociclista la noche de 
ayer en la carretera 24, que co-
munica a Monclova con el pue-
blo mágico de Candela, cuando 
aparentemente un automóvil 
invadió el carril y le pasó por 
encima al conductor de una 
motocicleta.

Quien falleció es un hombre 
que tenía aproximadamente 30 
años de edad y circulaba en una 
motocicleta con rumbo a este 

municipio, cuando un el Che-
vrolet Malibu, de color gris, in-
vadió el carril golpeándolo de 
frente. El coche le pasó al mo-
tociclista por encima mientras 
que a la moto la arrastró cerca 
de 3 metros.

El responsable fue asegura-
do por policías de la PCC y lle-
vado a un hospital para valora-
ción médica.

Al igual que el cadáver, las 
autoridades estatales levanta-
ron el coche del presunto res-
ponsable con ayuda de una 
grúa.

Será tras la necropsia que se 
sabrá la manera exacta en que 
el motociclista perdió la vida.

z La motocicleta fue lanzada varios 
metros más adelante, luego del terri-
ble impacto.

z Muerte instantánea bajo las ruedas del vehículo encontró el motociclista de aproximadamente 30 años de edad.


