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Breves

Arrestan a par 
de ‘correlones’
n Aunque quisieron burlar a la 
justicia dos adolescentes quienes 
viajaban a exceso de velocidad en 
una motocicleta sobre el Pape, al 
final fueron asegurados y puestos 
a disposición de las autoridades, la 
madrugada de ayer.

Para evitar su traslado a la jefatura 
municipal, uno de los jóvenes quiso 
tirar golpes a los representantes del 
orden, no logrando su objetivo, ade-
más fue sometido y puesto tras las 
celdas preventivas.

Carlos ‘N’, de 17 años, mismo que 
era acompañado de Roberto ‘N’, de 
16 años, ambos con domicilio en la 
colonia Santa Bárbara, pero ayer an-
daban lejos de sus casas pasadas las 
dos horas.
(Manolo Acosta / Zócalo)

Hacía desmanes 
borracho en ZC
n “No hice nada”, fue lo que llegó 
argumentando un fronterense a 
las celdas municipales luego de ser 
detenido por elementos preventivos 
en calles del Centro la madrugada de 
ayer, por andar de ebrio en mal orden.

Y aunque repetía que no había 
hecho nada malo, esto no le ayudó 
en nada a José Villarreal Armenta, de 
22 años de edad, vecino de la colonia 
Diana Laura en Frontera, pues termi-
nó detrás de las celdas por cometer 
una falta menor.

Los hechos se registraron cerca de 
las dos de la madrugada en la calle 
Venustiano Carranza en plena Zona 
Centro, donde el fronterense además 
de hacer de las suyas estaba bajo los 
efectos del alcohol.
(Manolo Acosta / Zócalo)

MANOLO ACOSTA
Zocalo / Castaños

Elementos de Bomberos sofo-
caron dos enormes palmas que 
fueron consumidas por el fuego 
la noche de ayer sobre el bulevar 
Juárez, todo indicó que el sinies-
tro fue provocado y autoridades 
investigan.

Después de darse a conocer 
que los árboles estaban siendo 
víctimas del fuego, de inmedia-
to los tragahumos locales se tras-
ladaron al sitio para empezar con 
las labores de enfriamiento y evi-
tar que el fuego se extendiera.

Aunque con premura e inclu-
sive de inmediato fue controla-
do el suceso, desafortunadamen-

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zocalo / Monclova

La imprudencia en el manejo 
provocó una severa colisión en 
la colonia San Francisco al me-
diodía de ayer, donde dos ve-
hículos resultaron dañados así 
como la fachada de un estable-
cimiento.

Fue cerca de las 14:00 horas 
cuando en dirección de sur a 
norte por la calle Veracruz, de 

la colonia antes mencionada, se 
desplazaba un automóvil mar-
ca Ford Ikon, de color gris.

Al llegar al cruce con la ca-
lle Plan de Ayala un automóvil 
marca Honda Fit, de color rojo, 
que se hallaba estático repenti-
namente emprendió la marcha 
y su conductor dio vuelta en “U”.

Con esto quitó el derecho de 
vía al Ikon que impactó con su 
frente el lateral del Fit, envián-
dolo contra el inmueble marca-

do con el número 1609, dañan-
do la fachada.

Socorristas de Cruz Roja lle-
garon a atender a los involu-
crados y sus acompañantes, 
mientras que agentes de Peri-

taje tomaban conocimiento de 
lo ocurrido.

Ambos vehículos fueron lle-
vados a un corralón mientras 
que los involucrados buscarían 
llegar a un acuerdo.

En el primero, pareja 
chocó con una 
vaca; en el segundo 
percance, volcaron dos 
chihuahuenses

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zocalo / Cuatro Ciénegas

La carretera federal 30 fue el es-
cenario de dos aparatosos acci-
dentes la madrugada de ayer, en 
donde al menos dos personas re-
sultaron lesionadas, acudiendo 
socorristas y autoridades a pres-
tar el auxilio.

El primer percance sucedió a 
la altura del kilómetro 115 prota-
gonizado por un vehículo marca 
Nissan Xtrail, modelo 2018, mis-
ma que transitaba en dirección 

de oriente a poniente.
En ella viajaban Miguel Án-

gel Garay, quien era acompaña-
do por su mujer, y se dirigían de 
Cuatro Ciénegas a Torreón, sin 
embargo, al llegar al tramo de 
Ciénegas al Mezquite, sucedió el 
percance.

Una vaca se cruzó en su ca-
mino en una de las prolongadas 
curvas sin lograr esquivarla, por 
lo que al impactarla salió de la 

cinta asfáltica, por fortuna el ma-
trimonio resultó ileso.

El segundo percance se regis-
tró a la altura del kilómetro 106 
donde resultaron lesionados los 
chihuahuenses Hermenegildo 
Chaparro y Noé Iván González 
Espinoza, mismo que fueron lle-
vados a un hospital por conduc-
tores que pasaban por el sitio.

Ambos, de acuerdo a la infor-

mación de Ramiro González Ca-
no, encargado de personal de la 
empresa Ferro Construcciones de 
Chihuahua, que dio a las autori-
dades, ellos viajaban en un vehí-
culo marca Chevrolet de color 
blanco. La camioneta se descon-
troló y salieron del camino vol-
cando aparatosamente.

En ambos casos los vehículos 
fueron llevados al corralón y acu-
dieron oficiales.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zocalo / Monclova

Un triple choque que por fortu-
na sólo arrojó daños materiales 
ocurrió la mañana de ayer en el 
bulevar Pape, acudiendo las au-
toridades a tomar conocimien-
to de lo ocurrido.

Se trataba de un vehículo 
marca Volkswagen Jetta clásico, 
color gris, mismo que registró 
severos daños luego de la coli-
sión a las 09:30 horas.

Este se impactó contra una 
camioneta marca Dodge RAM 
de color blanco, y esta a su vez 
contra un automóvil marca 
Honda Civic, de color blanco.

De acuerdo a las autoridades 
el triple alcance se registró en el 
cruce con la avenida Las Gran-
jas, la mañana de ayer, acudien-
do rápidamente oficiales de Pe-
ritaje de Control de Accidentes.

Afortunadamente no se re-
gistraron personas lesionadas 

z Los dos menores fueron llevados 
a los separos.

z El fronterense fue detenido.

ACUDEN SOCORRISTAS Y AUTORIDADES

Registra carretera 30 
aparatosos accidentes

z El vehículo donde viajaba el matrimonio quedó destrozado de su frente. z La vaca se atravesó repentinamente a su paso en una curva.

z Daños materiales severos arrojó el 
primer percance en la carretera 30.

z Una camioneta de una empresa 
de Chihuahua salió de la cinta asfál-
tica.

z El segundo accidente arrojó dos 
personas lesionadas.

Encontronazo en la San Francisco

Arroja percance daños materialesInvestigan incendio

Dañan la fachada 
de establecimiento

Provoca carambola en el Pape

z También la fachada de un negocio 
resultó dañada tras el impacto.

z Los vehículos quedaron atravesados en la calle Veracruz, de la colonia San 
Francisco.

z Las autoridades tomaron cono-
cimiento del percance al mediodía 
de ayer.

sólo el chicoteo propio de es-
te tipo de percance y los invo-
lucrados dieron su versión de 
los hechos a los peritos quienes 
deslindarán responsabilidades.

z Socorristas del GUBC acudieron a 
revisar a los involucrados.

z El choque mañanero sucedió en el cruce de Pape y Granjas.

9:30
horas

sucedieron los hechos en el 
bulevar Pape. 

 

Sofocan 
‘quemazón’ 
de palmas

te dos palmas se vieron dañadas 
por un incendio que parece ser 
fue provocado por alguien que 
iba pasando por el lugar.

Los hechos se registraron cer-
ca de las 23:00 horas del domin-
go, cuando automovilistas que 
iban sobre la arteria en mención 
dieron a conocer que en el área 
verde se estaba registrando un in-
cendio, varios árboles estaban a 
merced del fuego.

z Autoridades tomaron conoci-
miento.


