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Muere joven
arrollado por
taxista ebrio

PASÓ 6 DÍAS DE AGONÍA; ERA REPARTIDOR DE DIDI

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

Con premura, elementos de 
Bomberos y Protección Civil 
atendieron el reporte de un 
incendio en el relleno sani-
tario; la diligencia estableció 
que posiblemente el efecto lu-
pa originó dicho siniestro.

Debido a que el fuego se 
estaba extendiendo dema-
siado rápido, se tuvo que uti-
lizar maquinaria para tapar 
con tierra y poder controlar-

lo, mientras que el personal 
de rescate se encargaba de 
enfriar otras zonas.

Los hechos se registraron 
cerca de las diez de la mañana 
de ayer, cuando una enorme 
fumarola alertaba del incen-
dio que se estaba registrando 
en el área destinada para co-
locar la basura del Municipio.

Tras el aviso, un camión cis-
terna e incluso una motobom-
ba se trasladaron al lugar pa-
ra empezar con las maniobras 
de enfriamiento, una tarea na-
da sencilla pues el fuego había 
tomado algo de fuerza.

Pero luego de varias ma-

niobras se logró controlar la 
situación, mencionado auto-
ridades que lo seco del terre-
no además los rayos solares 

que pudieron haber pasado 
por algún vidrio, canalizó la 
energía y calor para surgir el 
fuego.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Lastimado quedó un automovi-
lista luego de ser golpeado por 
una dama al volante y lanzado 
hacia la barda de un negocio, en 
hechos registrados el mediodía 
de ayer en calles del Fracciona-
miento Carranza.

Los hechos tuvieron lugar en 
Matamoros con Padre Larios, la 
diligencia estableció que una 
dama no hizo su alto y originó 
el fuerte percance vial, por suer-
te el lastimado no sufrió de he-
ridas de consecuencia.

Juan Francisco Toscano Valle, 
circulaba sobre Matamoros con 
dirección al Poniente, lo hacía 
en un automóvil Nissan Tsuru 
en color blanco, en la vía consi-
derada como preferencial men-
cionaron autoridades.

Pero justo al llegar al cru-
ce con Padre Larios, su unidad 
fue golpeada en el costado por 
el frente de un Nissan Versa en 
color gris, donde iba al volante 
la señora Sandra Rodolfo Alanís, 
vecina de la colonia Guadalupe.

El golpe hizo girar al Tsuru 
para luego rematar contra la 
barda de un negocio de seguros.

El invadir carril hizo que una dama 
provocara un choque por alcance 
la mañana de ayer sobre la Aveni-
da Constitución, por suerte no hu-
bo lesionados y el vehículo más 
afectado fue el de la mujer; chocó 
contra un camión de volteo.

n Manolo Acosta

Arde el Relleno Sanitario

z Se tuvo que utilizar maquinaria.
z Personal municipal acudió al sitio.

Familiares de la víctima 
exigen todo el peso de la 
ley; el ruletero se pasó la 
luz roja y lo embistió

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Seis días después de ser atro-
pellado por un taxista en esta-
do de ebriedad en la Avenida 
Lázaro Cárdenas, un joven mo-

tociclista repartidor de DiDi fa-
lleció en la Clínica 7 del Seguro 
Social, mientras que el conduc-
tor responsable del accidente 
se encuentra bajo libertad con-
dicional. 

Familiares de Aarón Medina 
Castillo, el hoy occiso que con-
taba con 20 años de edad, tra-
tan de conseguir el apoyo del 
alcalde Mario Dávila para que 
caiga el peso de la ley contra el 
presunto responsable identifi-
cado como Juan Manuel Due-

ñas Durón, el chofer del taxi de 
la línea Radio Taxímetros que 
conducía en estado de ebrie-
dad el día del accidente.

Como se publicó en Zóca-
lo Monclova, los hechos ocu-
rrieron el pasado domingo 19 
de junio cuando Juan Manuel 
Dueñas, conductor del radiota-
xi Nissan Tsuru de la línea Taxí-
metros, se desplazaba de Sur a 
Norte por el bulevar Harold R. 
Pape y omitió la luz roja del se-
máforo, atropellando al joven 

motociclista repartidor de Di-
Di en la Avenida Lázaro Carde-
nas en Estancias de San Juan. 

La tarde del viernes 24 de 
junio, personal de la Clínica 
7 del IMSS reportó el falleci-
miento de Aarón Medina Cas-

tillo por las lesiones que su-
frió, por lo que los detectives 
de la Agencia de Investigación 
Criminal se presentaron en el 
nosocomio para continuar con 
las averiguaciones correspon-
dientes.

Las breves policiacas

z Las autoridades atendieron el 
reporte del auto estático con el dor-
milón dentro.

Causa terror y luego 
se duerme al volante

Un conductor que exponía su vida 
y la de los demás, manejaba su co-
che imprudentemente para luego 
terminar dormido en él en plena 
Zona Centro, siendo detenido por 
oficiales municipales.
El tipo responde al nombre de 
Erick Macías Carrillo de 22 años 
de edad y vive en la calle Policarpo 
Cárdenas número 1200 de la colo-
nia José de las Fuentes Rodríguez.

n Néstor Jiménez

z Por suerte no hubo lesionados.

Invade carril y pega 
a camión de volteo

z El fuego arrasó con todo.

Se le quema taxi
en la Occidental

Frontera.- En segundos, un incen-
dió arrasó con la totalidad de un 
taxi la tarde de ayer en la colonia 
Occidental; el siniestro se originó 
debido a la temperatura de la uni-
dad de alquiler, indicaron autori-
dades.
Elementos de Bomberos se tras-
ladaron al cruce de Alonso de 
León con San Luis, siendo entera-
dos que un taxi con equipo de gas 
estaba merced del fuego, no de-

morando su arribo al lugar de los 
hechos.

n Manolo Acosta

z Éste fue bajado del vehículo para 
llevarlo a la Comandancia Municipal.

Choca contra casa y huye

Estallan contra vecino problemático
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un sujeto que ya tiene hartos a los 
vecinos de la colonia Chinameca, 
provocó un accidente impactan-
do con su camioneta otro vehícu-
lo para luego darse a la fuga.

Este fue identificado por los 
colonos como José Cruz Rodrí-
guez Guevara, quien dijeron vi-
ve en la Calle 28 de la colonia 21 
de Marzo.

Poco antes de las 3 de la ma-
ñana, de acuerdo a los testigos y 
afectados, Héctor Montemayor 
y Elsa Verónica Montemayor, el 
fulano se desplazaba en una ca-
mioneta de color negro tipo Ava-
lanch.

Iba en dirección del Norte a 
Sur por el carril lateral del bule-

var San José a exceso de velocidad.
Este impactó severamente un 

automóvil Nissan March de co-
lor blanco que se hallaba estáti-
co, arrastrándolo varios metros 
para luego darse a la fuga.

Los afectados y vecinos en ge-
neral estallaron en contra del ti-
po, pues no es la primera vez que 
les hace desmanes y todo apunta 
a rencillas familiares.

Agentes de Peritaje tomaron 
conocimiento de lo ocurrido y 
ordenaron que el March fuera lle-
vado a un corralón para su res-
guardo.

Los vecinos indicaron que 
acudirán a interponer la formal 
denuncia al Ministerio Público 
porque es una situación inso-
portable las tropelías de Rodrí-
guez Guevara.

z El incidente sucedió sobre la Ave-
nida San José la madrugada de ayer.

z Don Héctor Montemayor estalló 
en contra de José Cruz Rodríguez.

z Los daños fueron de considera-
ción.

z Los hechos sucedieron ayer por el 
mediodía.

Lo lanza mujer contra negocio
Fuertes daños en choque

Por el calor

z Debido a su imprudencia, el taxista se pasó el rojo y terminó atropellando 
al joven, que murió el día de ayer en la Clínica 7 del IMSS.

z Aarón falleció seis días después 
del accidente.

z Juan Manuel Dueñas conducía el 
taxi en estado de ebriedad. 


