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Enorme susto fue el que se llevó 
una conductora luego que un 
trailero le chocara por detrás e 
incluso arrastrara cerca de tres 
metros en un percance vial re-
gistrado la tarde de ayer sobre 
la avenida Sidermex. 

“Me había dado el pase, pe-
ro luego aceleró y me chocó”, 
narró Ana Lilia, como se iden-
tificó la mujer, quien está en su  
quinto mes de gestación y  tu-
vo que ser atendida por para-
médicos de Cruz Roja pues su-

frió de golpes leves.
Por su parte, Dagoberto 

Ruiz, el chofer del Kenworth 
color blanco que provenía de 
Monterrey con destino a Pie-
dras Negras a donde llevaba 28 
toneladas de de papel, mencio-
nó en torno al accidente que la 
mujer “¡Se metió en un punto 
ciego!”

Vuelca hija de regidora 
tras salir de universidad
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Agrede a su 
hija por ser ‘nini’
Una vecina del fraccionamiento 
Valle de San Miguel fue ataca-
da por su propia madre, quien a 
base de golpes quería que vol-
viera a su casa, acudiendo en 
auxilio de la afectada policías 
municipales que la pusieron 
tras las rejas.
Al llegar a la Comandancia, la 
violenta progenitora se identifi-
có como Karolina Mora Escobe-
do, de 34 años, con domicilio en 
la casa número 406 de la calle 
Valle de San Miguel, en la colo-
nia del mismo nombre.
Fue muy cerca de ahí, en casa 
de una de las vecinas, a donde 
llegó Karolina cerca de las 01:00 
horas, para atacar a su hija, de 
nombre Faviana, quien tiene 19 
años.

Moviliza a policías
En dos ocasiones movilizó un 
borracho a los patrulleros mu-
nicipales la noche de ayer, 
cuando tras un primer repor-
te fue protegido en casa de uno 
de sus vecinos, más no en el se-
gundo, cuando la que pidió que 
se lo llevaran fue su abuelita. 
Como Carlos Misael Cedillo Co-
ronado de 22 años, se identificó 
a quien desde muy temprano 
había comenzado a tomar, y pa-
ra las 23:00 horas ya se encon-
traba en mal estado.

n Alexis Massieu

Chocan en la ‘Mira’
Los vehículos impactaron apa-
ratosamente en la colonia Mi-
ravalle la mañana de ayer, 
arrojando daños materiales por 
miles de pesos afortunadamen-
te no resultaron personas he-
ridas.
Fue en el cruce de la calle Lucio 
Blanco con paseo de los Sauces 
hasta donde las autoridades 
desplazaron a tomar conoci-
miento a las 10:30 horas.
En el lugar se encuentra un au-
tomóvil Nissan Tiida mode-
lo 2009 color arena incrustado 
contra un Honda Civic modelo 
2017 color azul.
El conductor del primero se 
identificó como Alejandra Viel-
ma Vargas, de la calle Lucio 
Blanco del fraccionamiento Ca-
rranza.

n Néstor Jiménez

Cargaba navaja
Por la portación de un arma 
blanca, un problemático vecino 
de la colonia Veteranos fue de-
tenido la noche de ayer por ele-
mentos de la Policía Municipal 
y turnado al Ministerio Público.
Se trata de Héctor Rogelio Fer-
mín Garza, de 30 años de edad, 
quien hace seis años terminó 
en un hospital tras ser picado 
por su pareja y recibir un bote-
llazo de caguama en la cabeza.
En esta ocasión los agen-
tes preventivos, tras atender 
un reporte, lo sorprendieron 
portando una navaja, y tras 
desarmarlo lo trasladaron a la 
Comandancia.
Fue aproximadamente a las 
23:50 horas que se llevó a ca-
bo el arresto en la calle Raúl 
Madero, entre Carranza y Fran-
cisco I.Madero en la colonia Ve-
teranos.

n Alexis Massieu

La camioneta que 
conducía la estudiante 
cayó a la ciclovía y 
derribó un ‘fantasma’

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Frontera

Una joven resultó lesionada 
luego de volcar en el vehículo 
que transitaba por la carretera 

Federal 30 la mediodía de ayer 
siendo auxiliada por socorristas.

Ella, de nombre Karla Urru-
tia Ruiz, es hija de la regidora 
de Fomento Agropecuario del 
municipio de San Buenaventu-
ra, Silvia Ruiz, del Partido Ver-
de Ecologista.

La chica viajaba en un vehícu-
lo Jeep color blanco en dirección 
de oriente a poniente por la Fe-
deral 30 a las 12:30 horas, regresa-
ba de la Universidad Politécnica 

Monclova Frontera, en compañía 
de dos amigos, identificados co-
mo Niza González y Ángel.

A la altura de la entrada a la 
colonia Esteban Martínez per-
dió el control del volante, yén-
dose a su extrema derecha. Al 
tocar desnivel cayó a la ciclo-
vía, tumbó un fantasma y vol-
có quedando posado el vehícu-
lo sobre su lateral derecho. 

Socorristas de Cruz Roja y 
Bomberos Frontera llegaron a 

prestar los primeros auxilios 
y afortunadamente sólo tenía 
lesiones leves al igual que sus 
acompañantes y no amerita-
ron traslado a un hospital.

Mientras tanto, la Guardia 
Nacional tomaba conocimiento 
de lo sucedido, algunos funcio-
narios de San Buena llegaron a 
ver como estaba la situación. 

La Jeep sería remolcada a un 
corralón, donde quedaría bajo 
resguardo.

z El vehículo quedó posado sobre su lateral derecho. z El accidente sucedió en la carretera Federal 30 al mediodía de ayer.
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Un refrigerador y una carretilla 
fue lo que un malandro se ro-
bó de un domicilio en la colo-
nia Lomas de San Miguel la ma-
ñana de ayer, siendo capturado 
por los uniformados cuando 
quitaba el estéreo de un auto-
móvil. Este responde al nombre 
de Jesús Alberto Quintana Pon-
ce de 18 años, vecino de la colo-
nia antes mencionada.

Oficiales municipales reali-
zaban un recorrido cerca de las 
09:00 horas por ese sector ubi-
cado en el oriente de Monclova.

Fue cuando observaron al 
malandro en la calle Arcoíris, 
quien se hallaba en el interior 
de un auto y ya había quitado 
el estéreo, siendo arrestado en 
ese momento.

Este llevaba en una carreti-
lla el refrigerador y rápidamen-

te le marcaron el alto y tras ser 
cuestionado no supo explicar 
la procedencia del electrodo-
méstico.

Capturan a ladrón de
casas; recuperan botín

z El malandro fue capturado por ofi-
ciales municipales la mañana de 
ayer.

z Los artículos que llevaba el tipo 
fueron asegurados por la Policía 
Municipal.
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Antes de poder disfrutar de 
un televisor de plasma, un 
amante de lo ajeno fue de-
tenido por elementos pre-
ventivos la tarde de ayer en 
cales de la colonia José de 
las Fuentes, donde le quiso 
hacer el pelo a un morador.

Pero antes de salirse con 
la suya, el pillo fue asegura-
do por elementos munici-
pales y turnado ante la auto-
ridad correspondiente con 
el fin de ser sancionado, pe-
ro además ampliar la inves-
tigación en su contra.

José Francisco Rodríguez 
Castillo de 34 años de edad, 
mismo que vive en la calle 
José Castaldi número 3016 
en el mencionado sector, 
fue el ladrón que incluso no 
quiso caminar mucho, pues 
le robó a un vecino minutos 

antes de las 16:00 horas.
Pero lo que nunca se 

imaginó Rodríguez Castillo 
era que el resto de morado-
res lo vieron al momento de 
meterse a una casa, sacar un 
televisor de 32 pulgadas y 
sin pena alguna marcharse 
camino a su casa.

Antes de poder llegar a 
dicho lugar  y disfrutar del 
nuevo televisor e incluso 
la programación vesperti-
na, elementos municipales 
detuvieron a José Francisco 
con las manos en el plasma, 
le detuvieron y de paso ase-
guraron el que era su botín.

Se queda con las ganas
de llevarse la pantalla

z El ladrón fue agarrado con la 
tele robada.
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Un tipo agredió a su mujer 
la mañana de ayer y ella pi-
dió apoyo de la Policía, sien-
do arrestado y consignado al 
Centro de Justicia y Empodera-
miento para las Mujeres.

Juan Alejandro Muñoz Ve-
ga de 25 años, quien vive en la 

calle Campanario de la colonia 
del mismo nombre, es el tipo 
arrestado por violencia familiar.

Presuntamente la agresión 
se derivó por celos del indivi-
duo, tras achacarle a la afecta-
da situaciones presuntamente 
con un tío.

Por celos con 
tío, golpea a 
su esposa

ALEXIS MASSIEU
Zócalo/Monclova

En el protagonista de un ca-
so más de violencia domésti-
ca, se convirtió un padre de 
familia vecino de la colonia 
Hipódromo, ayer por la ma-
drugada cuando se puso vio-
lento y comenzó a gritarle a 
su esposa e hijo.

Al momento de ser ingre-
sado a los separos de la Co-
mandancia Municipal, el de-
tenido dijo llamarse Pedro 
Gustavo Moreno, y tener 22 
años de edad.

Eran cerca de las 04:00 
horas cuando a la casa mar-

cada con el número 1509 de 
la Calle 16 en la referida colo-
nia del sector Oriente, llega-
ron agentes municipales pa-
ra detenerlo y llevarlo ante el 
Juez Calificador. 

Le grita a su mujer e hijos

 z Pedro Moreno fue detenido 
por comportarse de forma vio-
lenta con su esposa e hijo.

Arrastra tráiler 
a embarazada

z Los hechos sucedieron ayer por 
la tarde


