
Martes 10 de mayo del 2022    ZÓCALO MONCLOVA Seguridad 13A

Seguridad
Edición: Aníbal Díaz  Diseño: Ramón Robles

Embiste a mujer; la 
tumba hacia arroyo

TRABAJADORA SUFRE CAÍDA DE CUATRO METROS

Padres de los seis menores de 
edad asegurados el pasado domin-
go en el Paseo Monclova, tacha-
ron de señalamiento injusto por 
parte de elementos municipales a 
sus vástagos, pues no consumen 
ningún tipo de sustancias tóxicas, 
también al momento del arresto 
no estaban alterando el orden.

n Manolo Acosta

Un niña fue reportada por una ve-
cina de la colonia Margarito Silva, 
al verla a altas horas de la noche 
afuera de un domicilio; ella dijo 
que esperaba a una amiga y des-
pués que esperaba a su padrastro.
La menor de 13 años dijo vivir en 
la colonia Guadalupe Borja de Ciu-
dad Frontera y fue llevada a la 
Comandancia Municipal donde 
quedó bajo resguardo y se le daría 
vista a la Pronnif.

n Néstor Jiménez

Elementos de la Policía Municipal 
procedieron con la detención de 
un sujeto desnudo que ingresó a 
un domicilio en la colonia Miguel 
Hidalgo,  presuntamente para co-
meter un atraco.
En las instalaciones de la corpora-
ción policiaca el detenido solo fue 
identificado como Adrián.

n Édgar Pérez

Una mujer fue salvajemente agre-
dida por unos vecinos en la colonia 
San Salvador, por lo que sus hijas 
fueron a buscar ayuda a la Policía 
los primeros minutos de ayer.
Ellas indicaron que fue en la Priva-
da 15 de Agosto del sector antes 
mencionado, donde los vecinos 
reñían y ‘de paso’ agredieron a su 
madre.

n Néstor Jiménez

Las Breves

Los defienden papás

Niegan que hijos 
sean adictos

z Los menores solo fueron señala-
dos por estar en mal orden.

z La niña de 13 años afortuna-
damente fue resguardada en la 
Comandancia Municipal.

Avisan a Pronnif

Resguardan a 
niña de 13 años

z Adrián ingresó desnudo a un 
domicilio, presuntamente para 
cometer un atraco.

Detienen a ladrón

Entra desnudo 
a casa a robar

z El incidente sucedió los primeros 
minutos de ayer en la colonia San 
Salvador.

Violentos sujetos

Agreden a mujer 
en la San Salvador

z El automóvil terminó en un arbotante a orillas de la Avenida Estadio.z La señora cayó al fondo del arroyo de aguas broncas de la Independencia.

Gerardo Ruiz Díaz 
conducía ebrio y en 
exceso de velocidad, 
cuando atropelló a 
Angélica Campos

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una mujer que se dirigía a su 
trabajo fue embestida bestial-
mente por un joven que iba en 
estado inconveniente la maña-
na de ayer, en la colonia Inde-
pendencia. 

Ella fue proyectada contra 
una barda de block para luego 
caer a un canal de desagüe gra-
vemente herida; el auto fue a pa-
rar contra un arbotante.

La lesionada responde al 
nombre de Angélica María Cam-
pos Galindo de 36 años, vecina 
de la calle Rubén Jaramillo nú-
mero 19 del mismo sector, quien 
fue llevada de urgencia a la Clí-
nica 7 del Seguro Social.

El peligroso accidente suce-
dió poco antes de las 07:00 ho-
ras en el cruce de la Avenida Esta-

dio con la calle Rubén Jaramillo 
de la colonia antes mencionada.

En dirección de Poniente a 
Oriente por esta arteria se des-
plazaba un automóvil marca 
Nissan Sentra, de color guindo,  
manejado velozmente por Ge-
rardo Ruiz Díaz de 29 años, do-
miciliado en la calle Onceava nú-
mero 1602 de la colonia Ciudad 
Deportiva.

Al pasar por el puente que 
cruza el canal de aguas broncas, 
embistió bestialmente a Campos 
Galindo, quien caminaba rumbo 

al Estadio Monclova donde labo-
ra como afanadora.

El golpe fue tal, que la mujer 
voló por los aires y primero se es-
trelló contra la barda de block, 
derribando gran parte de la ca-
sa propiedad de doña María Re-
medios Ortíz.

Luego de ese golpe, Angélica 
María cayó pesadamente contra 
el concreto del fondo del arroyo 
de por lo menos cuatro metros de 
profundidad, sangraba con abun-
dancia y los vecinos de inmediato 
pidieron el auxilio, llegando soco-

rristas de Cruz Roja.
Con sumo cuidado los socorris-

tas la inmovilizaron y tras angus-
tiosos instantes lograron subirla al 
pavimento para llevarla a la ambu-
lancia y trasladarla al hospital.

El automóvil, luego del atro-
pellamiento, terminó en un ar-
botante a orillas de la Avenida 
Estadio y al poco rato llegaron 
los padres del conductor, arri-
bando también agentes de Pe-
ritaje de Control de Accidentes 
que arrestaron al responsable, 
quien estaba en estado incon-
veniente.

El estado de salud de Angé-
lica María fue reportado como 
grave y el caso se turnaría al MP.

z El rescate fue angustiante, pero por fortuna la Cruz Roja logró sustraerla.

z El conductor, Gerardo Ruiz Díaz, 
fue arrestado por las autoridades.

z La chica fue detenida por oficia-
les preventivos la madrugada de 
ayer en la colonia Ciudad Deportiva.

Arrestan a 
conductora 
borracha

Y a su ‘defensor’

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una chica fue detenida por ofi-
ciales de la Policía Municipal la 
madrugada de ayer, cuando 
manejaba de manera impru-
dente su vehículo en la colonia 
Ciudad Deportiva; también fue 
arrestado un joven que quiso 
interceder por ella.

Ella se identificó como Fer-
nanda Quintana Alarcón de 22 
años, vecina de la colonia Roge-
lio Montemayor.

También fue arrestado Jesús 
Eduardo Felán Juárez, de la Ca-
lle 10 con 1 de la colonia Otilio 
Montaño, quien llegó a obsta-
culizar la labor policial.

Oficiales de la patrulla 180 
de Seguridad Pública realiza-
ban un recorrido por el men-
cionado sector cuando ob-
servaron un vehículo marca 
Chevrolet Equinox de color ne-
gro y procedencia extranjera, 
que iba a exceso de velocidad.

Durante el fin de semana

Irrumpen ladrones en tres escuelas
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Durante el fin de semana, delin-
cuentes realizaron actos vandá-
licos y robaron en al menos tres 
instituciones educativas ubica-
das en diferentes sectores de la 
ciudad. 

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autorida-
des, el primer atraco se reportó 
en la Escuela Primaria Margari-
ta Maza de Juárez, ubicada en la 
colonia El Pueblo, donde los ma-
leantes hurtaron 80 metros de ca-
bleado eléctrico además de come-
ter actos vandálicos en el plantel.

Otro de los planteles educati-
vos que se vio afectado por la in-
seguridad fue el Jardín de Niños 
Justo Sierra, ubicado en la colo-
nia 21 de Marzo, donde los ham-
pones, además de cometer daños 
en la institución, desvalijaron to-
do el cableado de las instalacio-
nes eléctricas, pero no alcanzaron 

a robarlo.
Los amantes de lo ajeno tam-

bién visitaron la Escuela de Invi-
dentes ubicada en la calle Juan 
Antonio de la Fuente, en la colo-
nia Primero de Mayo, donde la 
coordinadora Maricela Herrera 
denunció que los ladrones hur-
taron las 4 tapas de los registros 
del drenaje, el cableado de cobre 
y una bomba de agua.

Agentes de la Policía Munici-
pal tomaron conocimiento de 
los tres atracos y reforzaron la vi-
gilancia en las escuelas primarias 
y otras instituciones educativas de 
la ciudad para evitar más atracos.

z Los ladrones robaron tres plante-
les educativos de la ciudad.

Golpea a culpable de accidente
Percance se registra en la Primero de Mayo

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Daños materiales de considera-
ción y dos conductoras lesiona-
das, fue el saldo del choque en-
tre dos vehículos en calles de la 
colonia Primero de Mayo.

Paramédicos del Grupo de 
Urgencias Básicas de Coahuila 
se movilizaron para brindarle 
primeros auxilios a María Serra-
no, de 63 años de edad, la con-
ductora de un automóvil Do-
dge Avenger, color plata, que 
dijo ser originaria de la ciudad 
de San Antonio, TX.; así como 

a Griselda Ruiz, la conducto-
ra del automóvil Nissan March 
que fue agredida a golpes por 
la mujer que ocasionó el per-
cance.

Los hechos ocurrieron el lu-
nes alrededor de las 11:00 am 
sobre el bulevar Harold R. Pape, 
a la altura de la Avenida Indus-
trial, en el sector antes señalado.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por las 
autoridades, el percance ocu-
rrió cuando María Serrano, la 
conductora del automóvil Do-
dge Avenger, color plata, le ce-
rró el paso al automóvil Nissan 

March, color azul que circulaba 
con dirección al Sur por el bule-
var Harold R. Pape, provocando 
el choque por alcance. 

Agentes de la Policía Muni-
cipal asignados al área de Con-
trol de Accidentes, arribaron a 
tomar conocimiento del encon-
tronazo y señalaron como res-
ponsable de los hechos a Ma-
ría Serrano, por invadir carril y 
provocar el accidente.

z El saldo del percance fue de leves 
daños materiales.


