
Conductor logró huir, 
pero su vehículo fue 
captado por cámaras 
de vigilancia
ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Con una pierna fracturada dejó 
abandonado un cafre a un pe-
queño de 9 años de edad la no-
che de ayer, en la Zona Centro, 
cuando a gran velocidad pasó 
por el área de acotamiento.

Fue en la calle Jesús Silva, 
entre Ocampo y Garita donde 
ocurrió el accidente, cuando un 
Ford Mustang pasó por el sitio 
a toda velocidad y sin siquiera 
detenerse escapó dejando a su 
víctima tendida sobre el pavi-
mento.

Leonardo Fernández, pa-
pá del menor, subió inmedia-
tamente para perseguir al res-

ponsable pero lo perdió de 
vista tras virar el deportivo en 
la calle Miguel Blanco.

Eran cerca de las 20:30 horas, 
cuando socorristas de la Cruz 
Roja Mexicana y policías mu-
nicipales arribaron al lugar pa-
ra auxiliar al niño, al cual tras-
ladaron al área de urgencias de 

la Clínica 7.
Una aparente doble fractura 

en tibia y peroné es la que apa-
rentemente sufrió el niño, des-
cartándose de manera prelimi-
nar otras lesiones graves como 
pudieran ser golpes en la cabe-
za.

Los agentes de Peritaje expli-

caron a los padres del pequeño 
que tendrían que acudir el día 
de hoy a interponer una de-
nuncia para que se investigue 
el caso y se busque al respon-
sable, cuyo vehículo fue capta-
do por cámaras de vigilancia.   
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Fractura cafre 
pierna a menor

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“Me dijo ‘vamos a arreglar’ y de 
pronto se fue”, dijo un conduc-
tor que se vio afectado luego 
que una alcoholizada al volan-
te se le atravesara en su camino 
sobre el bulevar San José, ayer 
por la madrugada.

Lo que nunca se imaginó la 
presunta responsable es que su 
camioneta dejó un enorme ras-
tro de aceite, mismo que hizo 
que autoridades dieran con su 
vehículo y le fuera asegurado 
como parte del procedimien-
to policiaco.

Sergio David Vázquez Chá-
vez, hizo mención que iba en 
su automóvil Chevrolet Spark 
en color gris circulando sobre 
el bulevar San José cerca de las 
tres de la madrugada de ayer, 
con dirección al poniente.

También cuando llegó a la 
calle España a la altura de la 
colonia Chinameca, repenti-
namente le salió a su paso una 
Ford Explorer en color blanca, 
debido a lo rápido de la acción 
no se pudo detener y es enton-
ces que se originó la fuerte co-
lisión.

Tras el golpe, el vehículo 
compacto salió disparado a 

gran velocidad hacia su lado 
derecho no sin antes dar un se-
gundo golpe contra el cordón 
de una banqueta, quedando la 
carrocería totalmente dañada.

Por suerte tanto el conductor 
y una mujer que lo iba acom-
pañando resultaron ilesos pese 
al fuerte incidente, pero mien-
tras esto sucedía la dama quien 
aparentemente iba en estado 
etílico en un principio se mos-
tró con toda la disponibilidad 
de arreglar lo sucedido, pero en 
realidad emprendió la huida a 
toda velocidad.

“Me dieron un ride y siguien-
do el aceite dimos hasta aquí”, 
comentaba el chofer conside-
rado como afectado ya sobre 
la calle Almendras en la colonia 
Nogalar, lugar donde la mu-
jer decidió dejar su camioneta 
abandonada tras ocasionar un 
percance a varias cuadras.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un ladrón de cobre fue descu-
bierto por oficiales municipa-
les en la colonia Tecnológico la 

mañana de ayer, siendo consig-
nado al Ministerio Público.

Éste responde al nombre de 
Alonso Rodríguez Armendáriz, 
vecino de la Calle 22, de la co-
lonia Tierra y Libertad, mismo 

que fue refundido.
El tipo, aproximadamente a 

las 11:00 horas iba de gane con 
la pedacería de este metal y fue 
interceptado por los uniforma-
dos municipales.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El querer robarse un cable para 
cargar su teléfono celular hizo que 
un adolescente fuera asegurado 
por los guardias de un centro co-
mercial durante la noche de ayer, 
luego entregado a los oficiales pre-
ventivos.
Al final de cuentas afortunada-
mente la empresa no quiso pre-
sentar cargos en contra de este 
adolescente, recuperaron su ar-
tículo y sólo solicitaron se lo lle-
varan detenido por andar en mal 
orden.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Elementos municipales procedie-
ron con el aseguramiento de un 
adolescente, mismo que fue en-
contrado al interior de la Escue-
la Primaria México, ubicada en la 
colonia Independencia, durante la 
medianoche de ayer.
El adolescente que dijo ser estu-
diante e incluso que ya había pa-
sado a tercero de secundaria, no 
supo explicar qué andaba hacien-
do en otra escuela y menos a al-
tas horas de la noche, lejos de su 
hogar.

Las breves

z Un oficial carga el aluminio que 
portaban el par de chicos que utili-
zarían en la tarea.

Llevaban aluminio 
para una tarea
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Dos estudiantes del Conalep fue-
ron llevados a la Comandancia 
tras ser sorprendidos quitan-
do unos marcos de aluminio de 
un mercado en ruinas cercano al 
plantel, actualmente en ruinas, to-
do para una tarea.
Fue al mediodía de ayer cuando 
los jovencitos de 15 años ambos, 
fueron vistos por oficiales de la pa-
trulla 180 de Seguridad Pública.

z El adolescente fue enviado a los 
separos.

Aseguran a menor 
por robar cargador

z El menor fue encontrado dentro 
de una escuela.

Irrumpe adolescente 
en escuela primaria

z “El Morín” se metió a robar frituras 
y refrescos a una miscelánea.

Hurta ‘El Morín’ 
refrescos y frituras
ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Por robar refrescos y frituras en 
una miscelánea en la colonia Mi-
ravalle, un intoxicado indigente fue 
arrestado la tarde de ayer por po-
licías municipales, pero no fue tur-
nado al Ministerio Público al no 
querer denunciarlo los afectados.
Se trata de Julio César Morín Ma-
cías, un vagabundo que en fechas 
recientes se ha tornado más agre-
sivo cometiendo robos y agresio-
nes en contra de los empleados.

z El vehículo del cafre, un Ford Mus-
tang rojo, fue captado por cámaras 
de seguridad. 

z Para atender sus heridas el niño fue llevado de emergencia a un hospital.

DEJÓ ABANDONADO A SU SUERTE A NIÑO DE 9 AÑOS

z La camioneta fue abandonada a 
varias cuadras.

z El vehículo compacto salió dispa-
rado.

Huye ebria tras encontronazo
Ubican su camioneta con rastro de aceite

z Los hechos sucedieron sobre el 
San José.

z El accidente sucedió en el paso 
superior que cruza la Avenida 4.

z Oficiales de Peritaje iniciaron las 
averiguaciones en torno al percance.

No hubo lesionados

Fuerte choque en 
puente de la Obrera

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Dos vehículos quedaron severa-
mente dañados tras protagoni-
zar un choque en el puente del 
bulevar Pape que cruza la Ave-
nida 4, en la colonia Obrera Sur.

De acuerdo a las autoridades 
de Peritaje en dirección al sur 
transitaba un auto marca Dod-

ge Attitude de color gris.
El conductor, al subir, de 

pronto perdió el control del vo-
lante y se proyectó primero con-
tra las barreras de contención de 
concreto que dividen los carriles 
llamadas “ballenas”.

Posteriormente, invadió ca-
rril a un vehículo marca Mazda 
2, de color negro, el cual no pu-
do esquivarlo.

Tras esa segunda colisión el 
Mazda quedó en sentido contra-
rio y rápidamente las autorida-
des cerraron el acceso al puen-
te al menos en el carril derecho.

A pesar de lo aparatoso no re-

sultaron personas lesionadas y 
los agentes de Peritaje iniciaron 
las averiguaciones para deslin-
dar responsabilidades, mismas 
que cayeron en el conductor del 
Attitude.

z El tipo fue puesto a disposición 
del Ministerio Público.

z El cobre fue llevado como cuerpo del delito por los uniformados preventivos.

En la Tecnológico

‘Iba de gane’ 
con pedacería 
de cobre


