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Arrestan a cinco 
durante ‘barrido’ 
en el sector Sur
Cinco hombres detenidos por la 
comisión de faltas menores, fue 
lo que arrojó un operativo mon-
tado la tarde de ayer por ele-
mentos de la Policía Municipal 
en colonias conflictivas.
Fue en el sector Sur tras reco-
rrer colonias como Colinas de 
Santiago, donde se llevaron a 
cabo los aseguramientos cerca 
de las 19:00 horas.

n Alexis Massieu

Impacta vagoneta 
conductor de Tsuru
Por conducir sin tener precau-
ción, el chofer de un automóvil 
Nissan Tsuru, color blanco, se 
estrelló con la parte posterior 
de una vagoneta cerrada marca 
Mitsubishi.
El percance se registró el sá-
bado  alrededor de la 1:00 de 
la tarde, en la Avenida Consti-
tución y la intersección con la 
calle Campesinos Unidos a es-
paldas del Fraccionamiento La 
Ribera.

n Édgar Pérez

Hacía desmanes 
en El Campanario
Por andar en estado de ebrie-
dad y alterar el orden en calles 
de la colonia El Campanario,  un 
sujeto de 29 años de edad, fue 
arrestado por los agentes de la 
Policía Preventiva.
En la corporación policiaca, el 
detenido se identificó como Al-
berto Mendoza Barajas, de 29 
años de edad, quien tiene su 
domicilio ubicado en la calle 
Obispado, marcado con el nú-
mero 1127, en la colonia El Cam-
panario.

n Édgar Pérez

Causan persecución 
jóvenes ‘fiesteros’
Tras haber pasado un buen rato 
en una quinta, un grupo de jó-
venes iban camino a casa pero 
en el trayecto provocaron una 
persecución policiaca y termi-
naron encerrados, ayer durante 
el transcurso de la madrugada.
Y es que el conductor de una 
camioneta Ford verde, se le hi-
zo fácil hacer caso omiso a 
las indicaciones de los oficia-
les y originó que los siguie-
ran e incluso detuvieran sobre 
la Lucio Blanco. Los detenidos 
fueron Maximiliano y Fernan-
do ‘N’, de 17 años; la joven Da-
lai Rodríguez Rodríguez, de 18 
años; Jesús Aarón Cázares Ro-
dríguez, de la misma edad y An-
drés Salvador Durán Puente, de 
21, todos indicaron radicar en la 
colonia donde se efectuó la de-
tención. n Manolo Acosta

Se le atravesó a un sedán, 
causando un choque; 
tras el impacto derribó 
el aparato, que le cayó 
encima a un taxi

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Por imprudente una mujer 
texana provocó un fuerte ac-
cidente vial la tarde de ayer, 
cuando tras atravesarse a un se-
dán fue a chocar contra la bom-
ba despachadora de una gaso-
linera, generando gran alarma 
entre las autoridades y daños 
por más de 700 mil pesos.

César Gaytán Romo, de 33 
años de edad, manejaba un 
Nissan Altima, de color blanco, 
por el carril externo del bulevar 
Pape en sentido de norte a sur, 
a la altura de la colonia Álamo, 
cuando repentinamente se le 
atravesó una Toyota RAV4, de 

color gris, desde los carriles 
centrales.

Presuntamente la conduc-
tora, identificada como Rosali-
na García Torres, trató de me-
terse a la gasolinera sin fijarse 
en el sedán que tras golpearla 
la hizo girar 90 grados y ya fue-
ra de control, no pudo evitar el 

ir a parar contra las bombas de 
gasolina que le cayeron encima 
a un taxi.

Debido a que en el Nis-
san, viajaban dos menores de 
edad, Angie y Sebastián, de 13 
y un año de edad, además de 
los bomberos se solicitó la pre-
sencia de una ambulancia de la 

Cruz Roja Mexicana.
Pese a que el flujo de com-

bustible se corta automática-
mente ante cualquier incidente, 
rápidamente los trabajadores 
de la gasolinera cerraron tam-
bién las válvulas de forma ma-
nual para evitar algún derrame.

Las autoridades descarta-
ron que la emergencia fuera 
mayor, y por ello no se desalo-
jó ni a los trabajadores de la es-
tación de combustible, como a 
quienes viven en las inmedia-
ciones, acordonándose el lugar 
para evitar que los curiosos o 
algún cliente se aproximara.

Por suerte ninguno de los 
involucrados en el choque re-
sultó con lesiones que requi-
rieran su traslado a un hospital. 

El saldo del percance más 
allá del fuerte susto, arrojó por 
saldo más de 700 mil pesos en 
daños materiales solo por las 
bombas de combustible, a lo 
cual se deberán sumar los da-
ños en el Nissan y el taxi.

GENERA DAÑOS SUPERIORES A LOS 700 MIL PESOS

Derriba mujer bomba de 
gasolina; causa alarma

z El vehículo de los afectados circulaba por el carril externo cuando la camio-
neta le dio un cerrón.

z La conductora originaria de Texas se atravesó al paso del Nissan.

z Fuera de control tras el primer impacto fue a chocar con las bombas de 
combustible. 

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Al quedarse dormido al volan-
te, el chofer de una camione-
ta cerrada marca Chevrolet Ta-
hoe, protagonizó una aparatosa 
volcadura cuando se desplaza-
ba por la carretera Federal 57.

El percance se registró el sá-
bado poco antes de la 1:00 de 
la tarde, a la altura del kilóme-
tro 19 sobre la carretera Mon-
clova-Sabinas.

Paramédicos del SAMU arri-
baron al lugar del percance y 
le brindaron primeros auxi-

lios al conductor de la camio-
neta Chevrolet Tahoe, color gris, 
que resultó lesionado en el ac-
cidente.

De acuerdo a la información 
proporcionada por testigos, el 
conductor de la camioneta per-
dió el control del volante, se es-
trelló con la caja de un tráiler 
de una empresa de pan y prota-
gonizó la aparatosa volcadura.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal y agentes de la Guar-
dia Nacional División Caminos, 
tomaron conocimiento de los 
hechos y aseguraron el vehícu-
lo volcado.

Pierde el control de ‘troca’ 
y acaba volcado en la 57

z Paramédicos del SAMU le brindaron primeros auxilios al lesionado.

z El accidente se registró en la carretera Monclova-Sabinas.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Tras ser sorprendido robando 
discos para pulidor, un des-
leal empleado de la empresa 
Freight Car, del municipio de 
Castaños, fue entregado a las 
autoridades por personal de 
vigilancia.

Se trata de Jesús Muñoz, el 
desleal empleado que fue arres-
tado por agentes de la Policía 
Municipal de Castaños y fue 
consignado ante el Ministerio 
Público por el delito de robo.

Trascendió que los hechos 
sucedieron el sábado alrededor 
de la 1:00 de la mañana, cuan-
do personal de vigilancia de la 

empresa sorprendió a Jesús Mu-
ñoz en posesión de los discos 
para pulidor, cuando terminó 
de trabajar el turno de segun-
da y pretendía salir de la nave 
industrial.

Roba discos 
para pulidor

z Jesús Muñoz fue arrestado.

Logran dormirlo

Deambula 
osezno por 
Praderas
Vecinos de la colonia Prade-
ras dieron a conocer el avista-
miento de un osezno durante 
la madrugada de ayer en ca-
lles de este sector; el animal 
asustado corrió y se atrincheró 
dentro de la empresa cercana.

Elementos de bomberos 
atendieron el reporte y tuvie-
ron que esperar la colabora-
ción del personal del Ecopar-
que, mismos que utilizando un 
dardo lograron dormir al pe-
queño oso negro, luego entre 
varios cargarlo y ser colocado 
en la caja de una camioneta, 
una tarea para nada sencilla.

Afortunadamente nadie es-

tuvo en riesgo y este animal 
posiblemente bajó del Cerro 
del Mercado en busca de ali-
mento o inclusive agua, pero 
terminó asustado corriendo 
por varias calles de Praderas.

n Manolo Acosta


