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Muere en volcadura; 
no se puso el cinturón

FRONTERENSE SALIÓ DISPARADO DE SU VEHÍCULO

Deja potente choque 
tres lesionados
Tres personas lesionadas fue el 
saldo de un aparatoso choque 
entre un automóvil Volkswa-
gen Gol y un vehículo Chevrolet 
Aveo que se desplazaba sin ex-
tremar precauciones y provocó 
el percance frente a la colonia 
21 de Marzo.
El percance se registró el sába-
do alrededor de la 1:00 de la tar-
de, en la avenida “Las Torres” y 
la intersección con la Calle 7, en 
el sector Oriente de la ciudad. 
Socorristas del grupo de Bom-
beros y del departamento de 
Protección Civil de Monclo-
va acudieron al lugar donde 
ocurrió el percance y le brin-
daron primeros auxilios a Lize-
th Adela Rodríguez Jiménez y 
a los tripulantes del automóvil 
Volkswagen Gol que resultaron 
lesionados en el choque.

n Édgar Pérez

Recibe golpiza 
de malandros
FRONTERA, COAH.- Un vecino 
de la colonia 10 de Mayo fue va-
puleado la madrugada del sá-
bado, al grado que lo enviaron 
a un hospital donde quedó in-
ternado.
Jesús Nazario Mata Armendáriz 
de 47 años, de edad vecino de 
la calle Renacimiento número 
704 de ese sector, fue auxilia-
do por socorristas de Cruz Roja.
Éste fue golpeado inmisericor-
demente por unos malandros 
en el cruce de las calles Magno-
lia con Oriental del menciona-
do sector.

n Néstor Jiménez

‘Hace lío’ frente 
a la comandancia
Pese a entorpecer la labor de 
los policías que le marcaron el 
alto a su hijo por manejar a ex-
ceso de velocidad e insultar-
los en más de una ocasión, una 
mujer se salió con la suya la tar-
de de ayer al lograr inclusive 
que no metieran el coche en el 
corralón.
Fue frente a la Comandancia 
Municipal donde la molesta da-
ma discutió con los policías, a 
quienes les dijo que no sabían 
nada del Reglamento de Trán-
sito.

n Alexis Massieu

‘Toreaba’ vehículos 
en Las Torres
Un agresivo borracho que se 
atravesaba a los automovilistas 
en la transitada avenida conoci-
da como “Las Torres”, fue arres-
tado el sábado por la tarde por 
agentes municipales.
Se trata de Alfredo Chávez Ran-
gel de 45 años, vecino de la Ca-
lle 29 en la colonia Guerrero.
Eran las cerca de las 17:00 ho-
ras cuando los oficiales de la 
corporación preventiva fueron 
alertados de un hombre que se 
atravesaba peligrosamente a 
los vehículos en la avenida Car-
los Alberto Páez Falcón, a la al-
tura de la calle 5 de Abril

n Alexis Massieu

Acompañante de 
Gustavo Rangel resultó 
casi ileso, pero sufrió 
una crisis nerviosa
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Una muerte instantánea fue la 
que tuvo “Tavo”, como era lla-
mado un vecino de la colonia 
Occidental, tras volcarse la ma-
drugada de ayer en la carretera 
Federal 57, al sitio de la desgra-
cia acudieron sus familiares pa-
ra reconocer el cuerpo.

La diligencia policíaca esta-
bleció que el difunto no porta-
ba su cinturón de seguridad y 
esto le hizo salir expulsado del 
carro tras dar varias volteretas, 
mientas que su copiloto, quien 
sí lo llevaba, quedó con golpes 
leves.

“Nos llamó la persona que 
venía con él, para avisarnos”, 
comentaba la afligida madre, 
quien no daba crédito a lo su-
cedido tras perder a uno de sus 
tres hijos en un fuerte accidente.

La señora también hizo 
mención que desconocían dón-
de había estado durante la no-
che y transcurso de la madru-

gada Gustavo Rangel Valdés, 
pues al momento del acciden-
te aún tenía puesto su uniforme 
de trabajo, también que con la 
persona que viajaba no era de 
los amigos más conocidos del 
hoy finado, era incierto si al 
momento del suceso la perso-
na se encontraba bajo los efec-
tos del alcohol.

“Tal vez le venía dando ride o 
lo llevaría a algún lado”, se pre-
guntaba la dama, pues no creía 
que “Tavo” hubiera ido a las fes-
tividades del ejido Primero Ma-
yo, ya que prácticamente nació 
con dos pies izquierdos, no le 
gustaba el baile o andar en ese 
tipo de eventos, era realmen-
te incierto el lugar de su pro-
cedencia y no podían dialogar 
con el copiloto, pues fue asegu-
rado por elementos de la Guar-
dia Nacional.

Fue durante la madrugada 
de ayer, antes de las cinco horas, 
cuando automovilistas que pre-
senciaron el percance sobre el 
kilómetro 34 de la citada arte-
ria e incluso se detuvieron para 
auxiliar a los pasajeros de una 
vagoneta Pointer en color gris, 
hicieron mención que la perso-
na excedía los límites de veloci-
dad cuando iba con dirección a 

la Capital del Acero.
“Venía rebasando a toda ve-

locidad y se salió del camino, 
luego cuando se quiso volver a 
meter se empezó a volcar”, co-
mentó un automovilista que 
presenció el fatal percance don-
de un padre de tres pequeños 
hijos lamentablemente falle-
ció por un fuerte golpe en la 
cabeza.

Por otra parte, la persona 
que viajaba con Gustavo sufrió 
de una fuerte crisis nerviosa 
tras el percance, aún así logró 
comunicarse con los deudos 
para avisar donde trágicamente 
se registró el accidente, por su 
parte autoridades se enfocaron 

a la diligencia correspondiente.
Elementos de la Guardia Na-

cional empezaron con la elabo-
ración del croquis de rigor, por 
su parte agentes de la Agencia 
de Investigación Criminal y Ser-
vicios Periciales se encargaron 
del levantamiento del cuerpo, 
que terminó tendido a un cos-
tado de su vagoneta.

Para posteriormente ser los 
restos del fronterense llevados 
a una funeraria en Monclova, 
el médico legista determina-
ría tras la necropsia de ley, las 
causas del deceso e incluso si la 
persona se encontraba bajo los 
efectos del alcohol al momento 
de los hechos.

z Autoridades inspeccionaron el sitio. z A un costado del carro quedó el occiso.

z Los restos del occiso fueron llevados a una funeraria.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Con golpes, afortunadamente 
nada de gravedad, resultó una 
pareja que viajaba en moto tras 
caer de dicho vehículo, el cho-
fer hizo referencia que otro se 
le metió en el camino.

Pero lo rápido de la acción 
hizo que José Luis, como se 
identificó el conductor moto-
rizado, no pudiera detenerse 
e incluso terminó derrapando, 
quedando lastimado al igual 
que su acompañante.

Paramédicos de Cruz Roja 
atendieron el reporte y presta-
ron los primeros auxilios a la 
pareja, el hombre tenía varios 
golpes y la dama sufrió una 
probable fractura en su pie iz-
quierdo.

Ambos fueron trasladados 
hacia un nosocomio tras el 
percance suscitado cerca de las 
23:00 hora del pasado sábado, 
mientras que el imprudente no 
dudó en emprender la pronta 

huida del sitio y evitar roce con 
autoridades.

La diligencia determinó que 
la pareja circulaba sobre la ca-
lle Monclova con dirección ha-
cia Juárez, pero antes de llegar a 
dicha intersección el chofer de 
una camioneta se les cerró, es-
to hizo que el de la moto per-
diera el control y cayera junto 
a su pareja de manera brusca al 
pavimento.

Terminan en el pavimento
tras ‘cerrón’ de camioneta

z Paramédicos atendieron el 
reporte de auxilio.

z El chofer hizo mención de que se le metieron en el camino.

Seriamente lesionado fue co-
mo resultó un ebrio vecino de 
la colonia Colinas de Santiago 
luego de ser atropellado por el 
chofer de un radio taxi al que 
se le atravesó al paso cuando 
pedaleaba su bicicleta por el 
libramiento Carlos Salinas de 

Gortari.
Los hechos sucedieron el 

ayer a las 7:20 de la tarde, fren-
te al sector mencionado.

El afectado fue Juan José 
Pecina, quien se atravesó sin 
precaución y fue embestido 
por el auto. n Edgar Pérez

Embiste taxi a ciclista ebrio
z El ebrio ciclista resultó lesionado al ser atropellado por el radio taxi.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Tres tipos fueron detenidos la 
mañana de ayer al sur de Mon-
clova en un recorrido de vigi-
lancia de la Policía Municipal 
enfocado a la prevención del 
delito.

Alejandro Camacho Villalo-
bos de 32 años de edad, quien 
vive en la Curva de Juan Sán-
chez, fue el primero en ser de-
tenido.

Este individuo se hallaba 
sobre el libramiento Carlos Sa-
linas de Gortari cerca de las 11 
de la mañana, siendo observa-
do incurriendo en una falta por 

los oficiales de la patrulla PC09.
Cuando iban camino a la Co-

mandancia observaron a dos 
sujetos que alteraban el orden 
público.

Estos responden a los nom-
bres de Rodrigo Alberto Váz-
quez Reyes de 35 años de edad, 
vecino la calle Villa Española 
número 723, y Raúl Armando 
Alvarado Zúñiga de 32 años, do-
miciliado en la calle Indios To-
bosos de la colonia Colinas de 
Santiago.

Arrestan a tres 
durante barrido

z Briagos fueron detenidos al sur 
de Monclova por alterar el orden 
público.


