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Llega ‘llorón’ 
a los separos
Un individuo llegó llorando el 
departamento de Seguridad Pú-
blica en medio de su borrache-
ra, luego de ser detenido en el 
sector Oriente de Monclova la 
madrugada de ayer.
Raúl Olaguer Solís Rangel de 
42 años, de la Calle 12 de la co-
lonia Hipódromo, fue a parar 
al fresco bote luego de agarrar 
la jarra. Oficiales de la patrulla 
184 realizaban un recorrido por 
el boulevar San José, tratando 
de que todo estuviera en per-
fecto orden. Cuando llegaron al 
cruce con la calle Castaños ob-
servaron al individuo que se en-
contraba bajo los efectos de las 
bebidas embriagantes.
Fue por ello que rápidamen-
te lo abordaron y tras practi-
carle una revisión de rutina, lo 
llevaron a la Comandancia Mu-
nicipal.

n Néstor Jiménez

Reporta mujer a 
hermano latoso
Por estar molestando a su her-
mana, un ebrio fue enviado a 
mascar barrote la madrugada 
de ayer luego de que ella misma 
le cuchileara a los policías.
Christopher Jaramillo Barbosa, 
de la Calle 29 número  1217 de 
la colonia Guerrero, pasó el res-
to de la noche y parte del día 
tras las rejas.
Cerca de la 01:30 de la maña-
na el tipo fue reportado por su 
hermana Diana, ya que minutos 
antes la estaba molestando y 
se comportaba violentamente.
Al poco rato oficiales de la pa-
trulla 184 de Seguridad Pública 
llegaron al exterior de la casa 
donde ella les dio pleno permi-
so para sacar a su consanguí-
neo.
El sujeto no puso resistencia a 
la detención y fue llevado an-
te el juez calificador en turno, 
quien ordenó su encierro.
Christopher pasaría 12 horas de 
arresto en el interior de las er-
gástulas sin derecho a pagar 
multa.

n Néstor Jiménez

‘Picudea’ y lo 
mandan encerrar
A petición familiar, un vecino de 
la colonia El Pueblo fue enviado 
a encerrar durante la tarde de 
ayer; su familia no presentó car-
gos en su contra y solo pidieron 
lo dejaran unas cuantas horas 
detrás de las celdas.
Los hechos se registraron minu-
tos antes de las siete de la no-
che en la casa ubicada sobre la 
calle Jiménez, donde Juan Ra-
món llegó algo alterado y bas-
tante picudo, siendo incierto el 
motivo de su enojo.
Repentinamente empezó a dis-
cutir con el resto de sus familia-
res, mismos que decidieron no 
batallar más con este sujeto y 
solicitaron el apoyo de los guar-
dianes del orden, acudiendo 
con premura al lugar de la dife-
rencia doméstica.

n Manolo Acosta

Operadores resultaron 
con golpes leves; uno de 
ellos se quedó dormido 
y causó la colisión

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Mina Nuevo leon

Dos tráileres se impactaron en 
la carretera Federal 53, Mon-
clova-Monterrey la madrugada 
de ayer, ocasionando severos 
daños materiales y complican-
do el tráfico.

Afortunadamente los chofe-
res resultaron con golpes leves, 
siendo atendidos por elemen-
tos de Protección Civil de ese 

municipio neoleonés.
Preliminarmente trascendió 

que los tráileres, uno de color 
blanco perteneciente a la Lí-
nea TIASA y el otro de color 
guindo de la Línea MRD, con 

número económico 60, es-
te último identificado como 

“Chicho”, transitaban encon-
trados por la carretera federal.

A la altura del kilómetro 98 

a pocos de distancia de Espi-
nazo, Nuevo León sobrevino la 
colisión de frente, cerca de las 
cuatro de la mañana.

Según la versión del chofer 
del tráiler guindo, en un vi-
deo compartido por el trailero 
Cristóbal Torres para el grupo 
de Facebook “Traileros Mon-
clova”, el conductor del blan-
co se quedó dormido e inva-
dió carril y le fue imposible 
esquivarlo.

Ambos conductores no 
ameritaron traslado a un hos-
pital y de la situación se haría 
cargo la Guardia Nacional Di-
visión Caminos, mientras tan-
to la carretera fue abanderada 
para evitar otra colisión.

z El tráiler guindo quedó destrozado de su parte frontal. z Elementos de Protección Civil de Mina, Nuevo León revisaban el tráiler 
blanco.

z El chofer del tráiler guinda dijo que 
el otro se quedó dormido.

z Compañeros traileros pararon la 
marcha para ayudar a los involu-
crados.

Un peligroso accidente vial 
provocó un trailero la maña-
na de ayer en el Libramien-
to Carlos Salinas de Gortari, 
cuando al cambiar de carril 
golpeó a un sedán que fue a 
parar a la ciclovía.

Fue poco antes de las 
09:00 horas que se registró 
el percance cerca del en-
tronque con la calle Soledad, 
cuando el sedán de color ne-
gro de la marca Honda, ma-
nejado por José Luis Guiller-
mo Covarrubias, circulaba 
por el carril externo.

El trailero que iba al volan-
te de un Freightliner de co-
lor blanco, de nombre Octa-
vio Fernández López, quiso 

incorporarse al carril de la la-
teral, golpeando con la parte 
delantera derecha el costado 
del automóvil del afectado.

Por suerte ninguna de las 
personas involucradas resul-
tó lesionada, siendo llama-

dos a intervenir agentes de 
la Policía Civil de Coahuila 
para comenzar con el proce-
so legal para la reparación de 
los daños.

n Alexis Massieu

Causa accidente trailero

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Justo cuando una agrupación 
musical se enfilaba a una to-
cada, en el trayecto un impru-
dente al volante se les atravesó 
y terminó provocando una ca-
rambola la tarde ayer sobre el 
Ejército Mexicano.

Por suerte los músicos no 
resultaron lastimados y con-
tinuaron su trayecto en un ta-
xi, mientras tanto la unidad 
donde transportaban los ins-
trumentos se quedó momen-

táneamente en el lugar del in-
cidente; pero los enviaron en 
otra unidad al sitio del com-
promiso.

“Además de que venía ha-
blando por teléfono dio vuel-
ta en ‘u’ y aquí no se puede”, 
explicaba Tomás, encargado 
de la agrupación ‘Meneses’, 
uno de los conductores que se 
vieron afectados en dicho ac-
cidente.

Los hechos se registraron 
antes de las 16:00 horas, cuan-
do los conductores de dos ca-
mionetas Dodge Ram, ambas 

en color negro, circulaban so-
bre la arteria antes menciona-
da con dirección al Pape.

Pero al llegar al cruce con 
Zacatecas, repentinamente 
da vuelta en “U” Mauro Lucio 
Juárez, el conductor de un Che-
vrolet Sonic en color negro, en 
una maniobra que no está per-

mitida en dicho intersección.
Debido a los rápido de la ac-

ción el chofer de nombre To-
más, no se pudo detener y gol-
peó el costado lateral derecho 
del automóvil, quedando un 
saldo de considerables daños 
materiales, pero la situación 
no concluyó ahí.

‘Desgracia’ cafre a conjunto

z Los daños fueron de consideración.

Se llevan pantalla, joyas, dinero y más

Saquean casa en Los Bosques
Los amantes de lo ajeno hicieron de las suyas luego de introdu-
cirse a una casa de la colonia Los Bosques, en la calle Chermon, 
donde lograron un importante botín.

De acuerdo a la versión que dio el afectado, Jorge González, a 
las autoridades, salió apenas una hora a realizar unos mandados.

Cuando regresó observó que una de las ventanas de la parte 
trasera estaba forzada y al ingresar a la vivienda todo estaba en 
desorden:  Las ratas se robaron una pantalla de 32 pulgadas, una 
consola, joyería y dinero en efectivo.  n Néstor Jiménez

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Dos rollos de malla ciclónica 
fueron recuperados por oficia-
les preventivos la madrugada 
de ayer, cuando sorprendieron 
a dos rateros que los cargaban 
en el sector Oriente.

Fue en la calle 2 de Abril del 
mencionado sector, cerca del 
corralón municipal donde es-
tán las instalaciones de Servi-
cios Primarios, que ocurrió el 
caso.

De acuerdo a la versión pro-
porcionada por las autoridades, 
eran dos fulanos los que lleva-
ban cada quien un rollo de la 
barda metálica.

Al verse descubiertos por los 

uniformados de la patrulla 184 
soltaron el material y empren-
dieron la huida.

Desgraciadamente el par de 
delincuentes no pudo ser cap-
turado, pero los rollos de malla 
fueron resguardados en la Co-
mandancia Municipal.

Los policías rindieron un in-
forme a sus superiores sobre el 
robo que frustraron.

Recuperan rollos 
de malla ciclónica

z Los dos delincuentes lograron 
escapar en la colonia Guerrero la 
madrugada de ayer.

z El Honda terminó arriba de la ciclovía.
z Presuntamente el trailero no vio 
que el sedán se aproximaba por la 
lateral.


