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Pierde el control y 
destroza vehículo

IMPACTA CONDUCTORA BANQUETA Y POSTE

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

La falta de vigilancia en Ciudad 
Frontera sigue causando dolo-
res de cabeza entre el comercio 
y sus empleados; la madrugada 
de este miércoles una tienda de 
conveniencia fue asaltada.

El comercio ubicado en la 
colonia Occidental fue asalta-
do por dos sujetos que tuvie-
ron el tiempo suficiente para 
llevarse botellas de vino, ron y 
whisky, además de frituras, dul-
ces y una desconocida cantidad 
en efectivo.

Fue al filo de las 04:00 ho-
ras cuando los hombres en-

traron a la tienda haciéndose 
pasar como clientes, para des-
pués uno de ellos sacar sacar 
una arma punzocortante con 
la que amenazó a los colabora-
dores logrando así llevarse va-
rias botellas de licor, entre otras 
cosas, para después huir del lu-
gar con rumbo al libramiento 
Carlos Salinas.

Alrededor de 30 minutos 
después de lo sucedido, los ofi-
ciales de Seguridad Pública hi-
cieron acto de presencia en el 
lugar para tomar conocimien-
to de lo sucedido, que por for-
tuna no dejó ningún empleado 
lesionado, solo asustado.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Elementos policiacos arresta-
ron a una mujer que deambu-
laba completamente desnuda 
por las calles de la Zona Centro 
y que causó furor entre los tran-
seúntes que se paseaban por el 
primer cuadro de la Ciudad.

Como Karla “N”, con domici-
lio en la Zona Centro de Mon-
clova, fue identificada la mujer 
que se encontraba alterando el 
orden público.

Al filo de las 11:30 de la no-
che de este martes, en el cruce 
de la calle Venustiano Carranza 
e Ignacio Zaragoza cerca de la 
Plaza Principal fue vista esta fé-
mina de aproximadamente 40 
años, complexión delgada, ca-
bello corto y quien estaba cami-
nando sin prenda alguna.

La mujer, al notar la presen-
cia de los elementos munici-
pales, comenzó a lanzarles in-
sinuaciones sexuales, pero al ver 
que sus encantos no llamaban 
la atención de los policías, em-
pezó a insultarlos para después 
tratar de huir.

Sin embargo, una mujer po-
licía la sometió y enseguida la 
subió a una patrulla para lle-
varla a los separos de la corpo-
ración policíaca, donde quedó 
arrestada por varias faltas admi-
nistrativas.

De la mujer, se comentó que 
padece de algún tipo de trastor-
no mental y que cuando deja 
de tomar su medicamento co-
mete estos actos de acoso a los 
habitantes y policías, y que no 
es la primera vez que cae a las 
celdas.

Mónica Terrazas, de 42 
años, resultó ilesa en el 
percance ocurrido en la 
colonia Guadalupe

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Contra una banqueta y un pos-
te de madera chocó una con-
ductora la mañana ayer, des-
pués de perder el control del 
volante, en hechos registrados 
en la colonia Guadalupe.

En torno a lo sucedido se dio 
a conocer que Mónica Terrazas, 
de 42 años, iba a bordo de un 
Chevrolet Astra color gris y se 
desplazaba con dirección al 
Norte sobre la calle Bogotá an-
tes de las 9:00 horas de ayer.

Pero justo al pasar el cruce 
con el Madero, al momento de 
querer frenar perdió el control 

de la dirección para luego salir 
directo hacia el objeto fijo, no 

sin antes golpear e incluso tre-
par a una banqueta.

Tras lo sucedido, elementos 
de Control de Accidentes acu-
dieron al sitio para tomar co-
nocimiento de la colisión, por 
su parte paramédicos acudie-
ron para atender a la dama que 
por suerte no resultó lastimada.

z En la colonia Guadalupe ocurrió el percance.

z La dama se desmayó al volante.

z Karla “N” deambulaba desnuda en 
la Zona Centro.

Deambulaba 
desnuda 
enferma 
mental

En la Zona Centro

Provoca carambola operador de ‘micro’
Deja percance daños materiales

Peritos de Control 
de Accidentes 
acudieron al lugar 

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“No tuve la intención de pegar-
les”, comentó un transportista 
luego de no poderse detener 
y chocar contra dos vehículos 
ayer por la tarde en calles de la 
Zona Centro, donde por suerte 
no hubo personas lastimadas.

Juan Antonio González, el 
operador de un micro de la ru-
ta Independencia, dijo que des-
de la mañana ya la traía media 

“torcida”, pues a dicha unidad 
marcada con el número 7 em-
pezó a batallar con el motor 
de arranque, pero se las inge-
nió para prenderlo de puche y 
salir a chambear.

Al transcurso de las horas to-
do marchaba de manera tran-
quila, el operador ya estaba su-
mando ingresos, pero cuando 
iba camino hacia el Centro del 
municipio tuvo el choque por 
alcance antes de las dos de la 

tarde.
“Se pararon en seco, ¡yo no 

me pude detener!”, menciona-
ba el transportista, pues cuan-
do iba sobre la calle De la Fuen-
te, antes de llegar a Matamoros, 
chocó contra dos unidades que 
estaban estáticas, una fue una 
una camioneta Ford Edge color 
blanco donde iba Ema Marines, 
una de las afectadas.

También chocó un automó-

vil Kia color blanco donde via-
jaba un matrimonio originario 
de Sabinas, por suerte en este 
percance no hubo personas le-
sionadas pero sí considerables 
daños materiales.

Peritos de Control de Acci-
dentes acudieron al sitio para 
además de tomar conocimien-
to, buscar un arreglo entre las 
partes que se vieron afectadas 
en este carambola.

z Las dos unidades fueron golpeadas.

z Autoridades tomaron conoci-
miento.

z Los hechos sucedieron ayer por 
la tarde.

z Los ladrones lograron llevarse 
mercancía, además de dinero en 
efectivo.

Asaltan 
tienda de 
conveniencia 
en ‘la Occi’

A mano armada Quiso ganarle el paso

Causa choque; invade vía a camión
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El quererle ganar el paso a un 
camión de ruta hizo que un 
automovilista terminara pro-
vocando un choque por alcan-
ce la mañana de ayer en la Zona 
Centro, donde el saldo única-
mente fue de daños materiales.

Los hechos tuvieron lugar 
sobre las calles Cuauhtémoc 
con Allende, lugar a donde acu-
dieron elementos de Control de 
Accidentes para tomar conoci-
miento e incluso deslindar pre-
suntas responsabilidades.

“Yo ya estaba por dar la vuel-
ta, fue en eso que se me metió”, 
indicaba el operador de un ca-
mión en color blanco de la ru-
ta Directo, mismo que fue se-
ñalado como el afectado del 
percance registrado a las 11:50 
horas.

La diligencia a manos de ele-

mentos de Peritaje mencionó 
que ambos conductores circu-
laban sobre la calle Allende con 
dirección al Norte de la locali-
dad, pero al momento de llegar 
a Cuauhtémoc el del camión 
dio vuelta hacia su izquierda.

Pero justo cuando estaba ha-
ciendo dicha maniobra, el con-
ductor de un Volkswagen Jetta 
color blanco le quiso ganar el 
paso y lo único que logró fue 
ser golpeado por el vehículo de 
transporte público, por suerte 
nadie quedó lastimado.

z Los hechos sucedieron ayer por 
la mañana.

z Peritos acudieron para tomar 
conocimiento.

z El del carro le quiso ganar el paso 
al del camión.


