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Destroza ‘trocón’ 
por evadir camión

CAMIONETA TERMINA ARRIBA DE CAMELLÓN

La pickup se llevó 
de encuentro una 
luminaria, ocupantes 
resultaron ilesos

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El esquivar a un imprudente 
transportista provocó que un 
poblano perdiera el control del 
volante y se llevara una lumina-
ria del camellón central del bu-
levar Pape, al norte de nuestra 
localidad ayer por la tarde.

Por suerte, el chofer y su 
acompañante quedaron ilesos 
tras el potente impacto con-
tra objeto fijo registrado pasa-
das las 16:00 horas de ayer, acu-
diendo al sitio autoridades para 
tomar conocimiento.

Benjamín Juárez Arroyo, de 
35 años de edad, mismo que vi-
ve en la ciudad de Puebla, expli-
có a las autoridades que justo 
al llegar al cruce con la Cons-

titución, le sacó la vuelta a un 
camión de carga, provocando 
que perdiera el control del vo-
lante para terminar chocando 
e incluso trepando el camellón 
central.

Tras la fuerte colisión para-

médicos de GUBC acudieron 
con premura al sitio para aten-
der a la pareja que iba en una 
camioneta Ford tipo Ranger en 
color negro, donde afortunada-
mente ninguno quedó lastima-
do. 

Al lugar acudieron elemen-
tos de Tránsito para abanderar 
el lugar en espera de peritos de 
Control de Accidentes, quienes 
se encargarían de la respectiva 
diligencia de este percance que 
solo dejó daños materiales.

z La persona perdió el control debido a la velocidad.

z Los hechos sucedieron ayer por 
la tarde.

z Paramédicos acudieron a la 
escena.

z Socorristas de Cruz Roja presta-
ron los primeros auxilios al rijoso.

Queda 
lesionado 
tras ‘batalla 
campal’

Atienden a rijoso

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un pleito afuera de la canti-
na “El Dorado” dejó como sal-
do un rijoso lesionado, mismo 
que fue llevado a un hospital 
para su atención médica.

Como Fernando Enrique 
Reyna Esquivel, vecino de la 
Privada Juan Ruiz de Alarcón 
número 523 de la colonia 1º de 
Mayo, se identificó el lesionado.

El broncón se registró en la 
mencionada cantina ubicada 
en calle De la Fuente cruce con 
Cuauhtémoc del primer cuadro 
de Monclova.

Socorristas del cuerpo de 
rescate de la Cruz Roja llega-
ron al lugar, donde atendieron 
a un individuo que presentaba 
golpes en diferentes partes del 
cuerpo.

Trascendió que la camorra 
de generó afuera del antro de 
vicio entre varios tipos, pero lo-
graron darse a la fuga.

El herido fue llevado a un 
nosocomio y cabe mencionar 
que el sitio fue desalojado aun-
que no llegó el departamento 
de Seguridad Pública.

z El pleito se originó en la cantina 
“El Dorado” de la Zona Centro.

z Fue un gran predio baldío el que se consumió por las llamas.

z Elementos de Bomberos llegaron de inmediato al lugar para sofocar la situa-
ción.

Sofocan incendio 
en terreno baldío

Acuden bomberos a siniestro

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

El incendio de un lote baldío en 
plena Zona Centro movilizó a 
elementos del Heroico Cuerpo 
de Bomberos, quienes contro-
laron la situación antes de que 
se extendiera a patios vecinales.

El siniestro se originó en un 
gran predio de la calle Allende 
entre Matamoros y Jesús Silva, 
el cual despedía gran cantidad 
de humo.

Los “tragahumo” fueron 
alertados por los vecinos, quie-
nes observaron cómo la yerba 
seca se consumía rápidamente.

De inmediato pusieron ma-
nos a la obra para extinguir el 
fuego, pues uno de los patios 
era de conocida empresa ma-
derera.

Afortunadamente la situa-
ción no pasó a mayores y el si-
niestro fue controlado a tiempo, 
quedando solamente basura y 

yerba seca consumida.
Se desconocen las causas 

que originaron el fuego, aun-
que no se descarta que haya si-
do provocado por alguien que 
arrojó una bachicha.

z Los Bomberos actuaron de inme-
diato para controlar la situación la 
madrugada de ayer.

Mortifica ‘lioso’ a su pareja en El Pueblo
Además, sujeto portaba un ‘sacatripas’

z El detenido fue presentado ante 
el Juez Calificador en turno la noche 
del miércoles.

z Este es el “sacatripas” que el tipo 
portaba al momento de ser dete-
nido.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Por problemas con su pareja, 
un tipo fue a parar al Departa-
mento de Seguridad Pública la 
noche del miércoles, además de 
portar un “sacatripas”.

Este dijo llamar-
se Alberto González 
Gómez de 25 años, 
quien vive en el bu-
levar Juárez número 
301 de la colonia El 
Pueblo.

Poco después de 
las 11 de la noche fue 
reportado el tipo en 
su propio domicilio 
cuando andaba com-
pletamente intransi-
gente.

Oficiales de la patrulla 159 de 

Seguridad Pública llegaron al 
lugar y dialogaron con la afec-
tada, quien argumentaba que 
se trataba de un problema de 
pareja donde el tipo no quería 
entregar al hijo de ambos.

Tras ser apaciguado el sujeto 
fue transferido a la Comandan-

cia Municipal donde 
quedó a disposición 
del juez calificador en 
turno bajo la falta ad-
ministrativa de alterar 
el orden público.

Trascendió que la 
afectada dijo que acu-
diría ante el Centro de 
Justicia y Empodera-
miento para las Mu-
jeres a fin de exponer 
su problema y se to-
men las medidas con-

ducentes en contra de Gonzá-
lez Gómez.

25
AÑOS

 tiene Alberto 
González Gómez, 

quien fue
 reportado por 

su pareja.

Las Breves

‘Agarraban el avión’ 
en Las Esperanzas
Tres adictos a las sustancias tóxi-
cas terminaron ‘su viaje’, pero en 
las celdas municipales, luego de 
ser encontrados quemando sus 
neuronas en calles de la colonia 
Las Esperanzas. Los detenidos fue-
ron Alfredo Borrego, Ulises Macías 
y José Ángel Esparza.

n Manolo Acosta

z La policía detuvo a los infractores.

Alteraba el orden 
en el bulevar Pape
El andar alterando el orden so-
bre el bulevar Pa-
pe la mañana de 
ayer, fue causa su-
ficiente para que 
elementos de la 
Policía Municipal 
procedieran con la 
detención de un in-
fractor. Víctor Junior Galván Gon-
zález, de 45 años de edad, fue el 
detenido.

n Manolo Acosta


