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Estrella ‘correlón’ su
auto contra llantera  

DEJA FUERTES DAÑOS A NEGOCIO Y VEHÍCULO

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Muy grave se encuentra el joven  
Homero, de 14 años de edad, 
que llegó al Hospital Amparo 
Pape de Benavides junto con 
una mujer de 31 años de edad, 
que ingresaron luego de volcar 
una camioneta Urban con des-
tino a Mazatlán.

Ángel Cruz García, director 
del Hospital Amparo Pape de 

Benavides, dio a conocer que 
en un inicio llegaron tres pa-
cientes, que son una mujer de 
31 años, el joven de 14 y una mu-
jer de más de 70 años de edad, 
los cuales fueron atendidos de 
forma inmediata, sin embargo, 
la septuagenaria fue trasladada 
al Instituto Mexicano del Segu-
ro Social una vez que se estabi-
lizó.

Así mismo, destacó que el jo-
ven es el que se encuentra muy 

grave, pues lamentablemente 
sufrió una gran cantidad de le-
siones y por ello actualmente 

esta intubado, con respiración 
mecánica, por lo que las próxi-
mas 24 horas son claves para su 
recuperación.

“Lamentablemente el joven 
se encuentra grave, pero ya es-
tá siendo atendido, sin embar-
go, es necesario esperar un po-
co para que pueda reaccionar al 
tratamiento que se le está colo-
cando, por lo que las próximas 
horas son clave para su recupe-
ración”, señaló.

Un motociclista resultó seriamen-
te lesionado tras ser derribado por 
el chofer de un vehículo que lo im-
pacto y  se dio a la fuga,  en la co-
lonia Buenos Aires.
El percance se registró el viernes 
alrededor de las 10:00, de la noche,  
en la Avenida Revolución Mexica-
na y la  intersección con el libra-
miento Eliseo Mendoza Berrueto.      
n Édgar Pérez

Encerrado cuando pretendía sacar 
a un amigo de la cárcel, terminó 
un borracho la madrugada de ayer, 
al ser sorprendido haciendo del 
baño frente a la Comandancia.
Al llegar al área de celdas, quien 
fue asegurado por una conducta 
calificada de inmoral, dijo llamarse 
Eduardo García Barajas, tener 29 
años de edad y domicilio en la ca-
lle Osvaldo Menchaca, número 210 
en Estancias.

n Alexis Massieu

Las breves

Tumban a 
motociclista y 
se dan a la fuga

z Cuando pretendía sacar a un 
amigo de la cárcel fue sorprendido 
haciendo del baño en la vía pública.

Va por amigo 
a la cárcel y le 
hace compañía

Derriba 
trailero 
cableado      
y 3 postes

z El chofer del tráiler fue asegu-
rado por las autoridades.

El chofer de un tráiler 
quinta rueda de la tienda 
Soriana, se llevó de 
encuentro los cables de la 
línea de luz y de teléfono, 
derribando tres postes 
de madera en calles de la 
colonia La Loma.
Los hechos sucedieron 
durante la tarde del 
viernes, sobre la calle 
Hidalgo y la intersección 
con la calle Roberto 
Moreno, en el sector antes 
mencionado.
De acuerdo a la versión 
proporcionada por 
testigos, el chofer de 
la unidad de carga se 
desplazaba por la calle 
Roberto Moreno, se 
incorporó a la calle 
Hidalgo y se llevó de 
encuentro los cables de luz 
y de teléfono, derribado 
los tres postes de madera.

n Édgar Pérez

El aparatoso accidente
se registró en el cruce
de los bulevares
Madero y Acereros

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un automóvil se estrelló vio-
lentamente contra un negocio 
llantero en el cruce de los bule-
vares Madero y Acereros, la ma-
ñana de ayer, arrojando daños 
por miles de pesos.

Se trataba de un vehículo 
marca Mazda 3 de color gris y 
modelo reciente, el que poco 
después de las 09:30 horas iba 
por la Acereros.

Sin embargo, al cruzar el Ma-
dero se fue de lleno a alta velo-
cidad contra el establecimiento 
Continental ubicado en una de 
las esquinas de esa intersección.

Dañó la cortina metálica y 
tumbó parte de un muro, acu-
diendo agentes de Peritaje de 
Control de Accidentes para to-
mar conocimiento de lo ocu-
rrido.

Afortunadamente no lesionó 
a nadie dentro del negocio y el 
Mazda quedó destrozado de su 
parte frontal.

Una grúa se encargó de re-
mover el vehículo a un corralón 
donde quedaría bajo resguardo, 
mientras que el conductor sería 
llevado a la oficina de Peritaje 
y buscaría llegar a un acuerdo 
con los propietarios del inmue-
ble afectado.

z El automóvil quedó dañado severamente de su parte frontal.

z Las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido la mañana de ayer.

z El menor fue golpeado en la 
cabeza por la piedra que lanzó 
un irresponsable. 

Lanzan 
piedra a
la cabeza
de niño
ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Frontera

Descalabrado terminó un 
niño de cinco años de edad 
la noche de ayer en la co-
lonia Luis Donaldo Colosio, 
cuando de la nada un pro-
yectil apareció golpeándo-
lo en la cabeza.

Rubén Isaac, es el nom-
bre del menor que recibió 
la pedrada y fue atendido 
de emergencia por para-
médicos del Departamento 
de Protección Civil y Bom-
beros.

Su padre, Josué Isaac Or-
tiz, fue quien hizo el repor-
te al 911, llegando agentes 
de la Policía Municipal a la 
calle Francisco Murguía pa-
ra auxiliarlos.

El papá del menor que 
vive en la casa número 85 
de la calle Alfonso Mar-
gain, contó que iba pasan-
do frente a la empresa Fe-
rroarte cuando le lanzaron 
la piedra sin saber quién 
fue el agresor.

Pese a la gravedad de la 
herida que hizo sangrar al 
niño profusamente, se dijo 
de manera preliminar que 
no estaba en riesgo su vida, 
siendo el diagnóstico médi-
co reservado.

Familiares lo reportaron por violento

Lo aprehenden por lesiones
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Detectives de la Agencia de In-
vestigación Criminal cumpli-
mentaron una orden de apre-
hensión en contra de un sujeto 
que estaba arrestado en Segu-
ridad Pública, al mediodía de 
ayer.

Narciso Misael Cárdenas Val-
dez, de 21 años de edad, con do-
micilio en la calle Agustín Mi-
llán, número 2207, de la colonia 
Buenos Aires, es el tipo que te-
nía cuentas pendientes.

Este sujeto fue capturado 
por oficiales preventivos en su 
mismo domicilio al ser repor-
tado por su familia.

El fulano mortifica mucho a 
sus abuelos e incluso apuñaló a 
uno de ellos meses atrás.

Detectives de la Agencia de 
Investigación Criminal adscri-
tos al grupo de aprehensiones 
llegaron a revisar a los deteni-

dos descubriendo que se en-
contraba el sujeto.

Este estaba pendiente con la 
ley bajo el cargo del delito de 
lesiones y apenas pisó el exte-

rior de la Comandancia le fue 
notificada la orden.

En las próximas horas el fu-
lano enfrentará a la justicia pe-
nal con el Juez de Control.

z Detectives de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una 
orden de aprehensión en contra de un detenido de Seguridad Pública.

Grave adolescente herido en volcadura
Está intubado en el IMSS

z Atienden a heridos en el Hospital 
Amparo Pape de Benavides.


