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Denuncia 
maltratos de    
su mamá
Cansada de los maltratos de su ma-
dre, una menor buscó ayuda en una 
vecina quien dio parte a las autorida-
des al mediodía de ayer, siendo en-
tregada a la Procuraduría para Niños, 
Niñas y la Familia.
Tania de 13 años, quien vive en la 
colonia Progreso, es la menor que 
buscó desesperadamente el apoyo.
Ayer a las 13:30 horas la adolescente 
llegó a casa de una vecina, luego que 
su madre, Liliana Jiménez, le diera 
tremendo cachetadón.
Luego de escuchar la historia, la 
mujer dio aviso al Departamento de 
Seguridad Pública, llegando los ofi-
ciales quienes llevaron a la menor, 
su madre y abuela a la comandancia.
Debido a ciertos factores que la chi-
ca dijo al Juez Calificador en turno, 
se tomó la decisión de ponerla a 
disposición de la Pronnif. 
La menor fue resguardada por esa 
instancia y citará a la madre a dia-
logar sobre el asunto.

n Néstor Jiménez

Hallan a ebrio 
noqueado 
y ‘con amnesia’
Noqueado por un desconocido y 
con amnesia, un borracho fue en-
contrado por agentes de la Policía 
Municipal la madrugada de ayer en 
el exterior de un restaurante-bar.

Al llegar al área de celdas, quien 
tomó de más y tenía los ojos y pó-
mulos amoratados se identificó co-
mo Hermilo Adán Mata Ábrego, de 
39 años de edad y con domicilio en 
el Paseo Las Yucas número 942 de la 
colonia Miravalle.

Eran aproximadamente las 01:30 
horas cuando un reporte al 911 llevó 
a los patrulleros de la corporación 
preventiva a la esquina que forma 
el bulevar Harold R. Pape y la calle 
Tamaulipas.

Los agentes despertaron a Hermi-
lo Adán, quien desconcertado confe-
só no saber cómo había llegado a ese 
bar y terminado inconsciente sobre 
la banqueta, explicando que momen-
tos antes había estado tomando en 
una cantina.

n Alexis Massieu

Inhalaba 
tóxicos en     
plena calle
Sorprendido por la policía drogán-
dose en la vía pública, un vecino de 
la colonia Industrial fue a parar a la 
cárcel la noche de ayer.

El detenido se identificó al mo-
mento de ser registrado en la base 
de datos de la Comandancia, como 
Eliud Castillo Santibañez, de 30 años 
de edad y con domicilio en la calle 
Tornos número 214 de la mencionada 
colonia del sector Sur-Poniente.

El aseguramiento lo llevaron a ca-
bo policías preventivos municipales 
sobre el bulevar Juárez, a la altura 
de la calle Jalisco en la colonia Los 
Pinos, aproximadamente a las 01:30 
horas. Por la comisión de una falta 
menor catalogada como inhalar sus-
tancias tóxicas, fue puesto tras los 
barrotes por las siguientes 12 horas.

n Alexis Massieu

Breves

z La menor fue llevada a la Pronnif 
hasta que se investigue a fondo lo 
ocurrido.

z Noqueado y con “amnesia”  fue 
encontrado tirado en la banqueta 
el vecino de la colonia Miravalle.   

z Por drogarse en vía pública fue 
detenido por policías municipales.  

Además, dos niñas y 
dos varones resultaron 
lesionados

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Castaños

Una familia de paisanos sufrie-
ron una tragedia: Dos mujeres 
fallecieron, dos niñas y dos hom-
bres resultaron heridos en una fa-
tal volcadura en la carretera Fede-
ral 57 la mañana de ayer, a pocos 
kilómetros del ejido Santa Teresa.

Las occisas respondían a los 
nombres de Norma Álvarez Es-
cobedo, quien contaba con 46 
años y su madre Cecilia Escobe-
do Zamarripa quien tenía 61 
años, vivían en Drury Ley núme-
ro 218 de San Antonio, Texas.

Los lesionados son Cecilia y 
Claudia ‘N’ de 13 y 14 años de 
edad, ambas por fortuna esta-
bles, además de Juan Pedro Bri-
seño Flores de 34 años y Marcial 
Álvarez Zúñiga de 62, este último 
con un estado de salud delicado.

Ellos viajaban en un vehículo 

marca Chevrolet Suburban de co-
lor azul, manejada por Juan Pe-
dro Briseño, con la cual remolca-
ba una traila repleta de artículos.

Se desplazaban en dirección 
al Sur por la Federal 57 ya que se 
dirigían a San Luis Potosí prove-
nientes de San Antonio, Texas.

Lamentablemente a la altura 
del kilómetro 143, entre Acatita 
de Baján y Santa Teresa, uno de 
los neumáticos estalló y descon-

troló el volante a las 09:00 horas.
La traila comenzó a colearse y 

provocó que la camioneta salie-
ra del asfalto dando varias vueltas 
de campana. Desgraciadamente 
las dos mujeres encontraron la 
muerte: una salió disparada y su 
cadáver quedó a pocos metros 
del vehículo, abajo de un huiza-
che y la otra con la cabeza aplas-
tada bajo el capacete. Una familia 
sureña paró la marcha así como 

un vaquero que campeaba y die-
ron aviso a las autoridades y cuer-
pos de rescate.

Socorristas de Cruz Roja tras-
ladaron a las jovencitas y a los 
dos hombres al hospital Ampa-
ro Pape de Benavides.

Elementos de la Guardia Na-
cional División Caminos y de-
tectives de la Agencia de In-
vestigación Criminal tomaron 
conocimiento de la tragedia 
mientras que Servicios Pericia-
les iniciaba la recolección de evi-
dencias.

El lugar fue acordonado y se 
midió también la huella de sali-
da hasta el lugar donde quedó el 
vehículo, siendo esto 37 metros.

Las autoridades ordenaron el 
levantamiento de los cadáveres 
para transferirlos a una agencia 
funeraria. Uno de ellos tuvo que 
ser cuidadosamente sustraído, ya 
que la cabeza estaba abajo del ve-
hículo.

Una grúa remolcó tanto la Su-
burban como la traila a un corra-
lón donde quedarían bajo res-
guardo.

TRAGEDIA EN LA CARRETERA 57

z El cadáver de una de las mujeres tenía la cabeza abajo del capacete de la 
Chevrolet.

z Otra de las fallecidas terminó a pocos metros del vehículo donde viajaba.

z Los cuerpos fueron trasladados a una agencia funeraria para la necrop-
sia de ley.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Una cisterna cargada con 47 mil 
500 litros de gasolina se soltó 
del tráiler que la arrastraba la 
mañana de ayer en la carrete-
ra 57, cayendo hacia un costa-
do del camino donde terminó 
recostada y con una pequeña 
fuga.

El accidente que provocó 
alarma entre los cuerpos de res-
cate ocurrió cerca de las 06:00 
horas a la altura del kilómetro 
17 en el tramo que conduce a 
Estación Hermanas.

Se trataba de un tráiler que 

arrastraba dos cisternas carga-
das con combustible, propie-
dad de la empresa Santa Ve-
ga, de Cadereyta, Nuevo León, 
del cual repentinamente y por 
una aparente falla se soltó una 
de las pipas.

Por suerte la fuga que pre-
sentaba la cisterna que estuvo 
a punto de volcar y quedó re-
costada sobre su lado derecho, 
fue controlada rápidamente, lo 
cual en poco tiempo permitió 
que se reabriera la circulación 
que había sido interrumpida 
a dos kilómetros a la redonda.   

La tarea de las autoridades, 
entre ellas policías de diver-

sas corporaciones y elementos 
del Departamento de Bombe-
ros, no terminaría hasta que se 
hubiera llevado a cabo el tras-
vase del combustible a otra cis-
terna y dejar el área fuera de to-
do peligro.

Quienes atendieron el repor-

te señalaron que corresponde-
ría a las autoridades estatales 
revisar el caso y deslindar res-
ponsabilidades en cuanto al 
accidente para saber si se apli-
caría una sanción a la empre-
sa del vecino estado de Nuevo 
León.

Se suelta cisterna con gasolina

z La fuga de combustible fue controlada rápidamente.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un motociclista fue embesti-
do por un autobús de pasaje-
ros de ruta urbana la tarde de 
ayer en el bulevar Pape, afortu-
nadamente el lesionado vivió 
para contarlo.

El conductor de la moto 
responde al nombre de Néstor 
Vargas de 22 años, vecino de la 
colonia Praderas del Sur, mis-
mo que fue llevado a un hos-
pital.

Este transitaba en una moto 
por el bulevar Pape en direc-
ción de Sur a Norte. Al llegar al 
cruce con la calle San Miguel 
fue ganchado por un autobús 
de la ruta Deportivo-Del Río po-
co después de las 16:00 horas.

A Dios gracias sobrevivió, 
pues tras el impacto la moto se 
estrelló contra una base de con-
creto y el chico quedó tendido 
en el asfalto.

Socorristas de Cruz Roja lle-
garon al lugar y tras inmovili-
zarlo lo llevaron al hospital.

El camionero fue llevado en 
calidad de detenido a la Co-
mandancia Municipal debido 
a las lesiones del chico.

Embiste camión 
a motociclista

z  El chico estaba tendido en el 
asfalto la tarde de ayer.

Intenta jovencita 
acuchillar a tío
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una jovencita trató de acuchi-
llar a su tío luego que tratara de 
calmarla tras insultar a su abue-
la, por lo que pidió ayuda poli-
ciaca, siendo arrestada y lleva-
da a la comandancia.

Ella es Mía Monserrat Her-
nández Fierro de 20 años, veci-
na de la calle Uno de la colonia 
Otilio Montaño.

Poco antes de las cuatro de 
la tarde, oficiales de la Policía 
Preventiva fueron requeridos 
en la dirección antes señalada.

En el lugar reportaban una 
riña familiar y al llegar, un se-
ñor señaló a la joven que se ha-
llaba en el sitio.

Les dijo que minutos antes 

su sobrina había estado agre-
diendo e insultando a su abue-
la, por lo que al ver lo que le ha-
cía a su madre él intervino.

Pero esta se le abalanzó con 
un cuchillo tratando de apuña-
larlo, pero logró aventarla y pe-
dir apoyo. Los oficiales dijeron 
que el afectado explicó que la 
jovencita anda en malos pasos, 
posiblemente cuestión de adic-
ciones y solicitó su encierro en 
las celdas.

Ella quedó arrestada por es-
pacio de 12 horas.

z Tío y sobrina fueron llevados a la 
Comandancia Municipal la tarde de 
ayer.


