
Por el impacto, un 
vehículo fue proyectado 
hacia una camioneta, 
que resultó con daños 
mínimos

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Tres vehículos resultaron daña-
dos tras un aparatoso choque 
en el cruce del bulevar Juárez y 
la calle República del Salvador, 
la tarde de ayer, arrojando una 
persona lesionada.

Fue poco antes de las 18:30 
horas cuando en dirección de 
norte a sur por la calle Guana-
juato de la colonia Regina, se 
desplazaba una Toyota Avan-
za, de color arena y modelo re-
ciente.

Al llegar al cruce con el 
Juárez quien la manejaba no 
tuvo precaución y se atravesó 
con rumbo a la calle Repúbli-
ca del Salvador.

Lamentablemente se apro-
ximaba con dirección al po-
niente, un vehículo marca JAC 
de color blanco, también de 
modelo reciente, cuyo con-
ductor, Dulio Gabriel Hernán-
dez Calixto, de la colonia Inde-
pendencia, no pudo esquivar 
la Avanza.

El golpe fue tal casi de fren-
te que el JAC fue lanzado hacia 
una esquina donde topó con 
la maciza parte trasera de una 
Ford F350, modelo 96, de color 
blanco, que se hallaba estática.

La troca es propiedad de 
Luis de la Fuente, mismo que 
dio aviso a las autoridades y 
socorristas de la Cruz Roja.

Los rescatistas auxiliaron al 

conductor del JAC a quien tras-
ladaron a un hospital mientras 
que los peritos en accidentes 
tomaban conocimiento de la 
colisión.
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Causa fuerte 
choque sobre 
bulevar Juárez

SE ATRAVIESA SIN PRECAUCIÓN

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por inhalar sustancias tóxicas y 
andar ebrios alterando el orden 
en la colonia Héroes del 47, cua-
tro sujetos fueron arrestados por 
los agentes de la Policía Preventi-
va durante la mañana de ayer.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autorida-
des, los detenidos son David Mi-
sael Cortinas Banda, de 30 años 
de edad, Agustín Jaime Vázquez 
Cárdenas, de 26 años de edad, 
Juan Franco Escobedo Sánchez, 
de 50 años de edad, vecino de la 

calle Pedregal, en la colonia Mi-
rador y Alfonso Castillo Medra-
no, de 54 años de edad, quien es 
vecino de la colonia Héroes del 47.

Trascendió que la detención de 
los revoltosos se registró el jueves 
alrededor de las 10:15 de la maña-
na, cuando escandalizaban mien-
tras se emborrachaban en la calle 
Alamo, en el sector antes mencio-
nado.  

Luego de ser asegurados por 
los representantes de la ley, Da-
vid, Agustín, Juan y Alfonso, fue-
ron trasladados a las instalaciones 
de la corporación policiaca para 
posteriormente ser encarcelados 
en los separos del lugar.

z El JAC estaba dañado severamente de su frente y lateral.

z Daños considerables en el frente tenía la Avanza.

z La Ford 350 estaba estática y debido a su dureza  casi no registró destrozos.

Lucha por su vida 
chofer de InDriver

Realizan ‘cacería’ de su agresor

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Rolando de la Cruz, la perso-
na que fue herida de gravedad 
cuando andaba laborando de 
InDriver, fue intervenido qui-
rúrgicamente tras ser llevado 
de urgencia al Seguro Social, 
pues una de las lesiones le al-
canzó un órgano interno.

Mientras que el sexagena-
rio que únicamente se ganaba 
la vida, de momento lucha por 
sobrevivir en un hospital, los 
detectives de la Agencia de In-
vestigación Criminal están a la 

“caza” del agresor, identificado 
como Yéremi.

Por su parte, elementos de 
Servicios Periciales tomaron 
huelas dactilares en el interior 
de un Nissan Versa en color vi-
no, donde sucedieron los vio-
lentos sucesos, esto con el fin 

de esclarecer las identidades 
de más posibles cómplices.

Los hechos sucedieron cer-
ca de las 23:00 horas del miér-
coles, al sexagenario le solicita-
ron sus servicios para recoger 
a unas personas en una quin-
ta ubicada en la colonia 23 de 
Abril, el señor Rolando desco-
nocía lo que le deparaba el des-
tino.

Presuntamente abordó a dos 
personas y unas cuantas cua-
dras de donde las recogió, fue 
atacado por el pasajero de la 
parte trasera que sin remordi-
miento alguno le dejó caer un 
arma blanca en cinco ocasiones.

La víctima pudo llegar a pe-
dir auxilio a un vecino del lugar 
y dicha persona lo trasladó ha-
cia el hospital de Cruz Roja, fue 
estabilizado para luego ser lle-
vado por paramédicos a la sala 
de urgencias del Seguro Social.

z Se tomaron huellas dactilares del interior del Versa.

Queda arrestado

‘Agarraba 
el avión’ 
en calles 
de Colinas
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Elementos de la Policía Preven-
tiva procedieron con el arres-
to de un sujeto de 30 años de 
edad, que inhalaba sustancias 
tóxicas en calles de la colonia 
Colinas de Santiago.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, el toxicómano fue iden-
tificado como Antonio López 
Puente, de 30 años de edad, 
quien tiene su domicilio en el 
sector antes mencionado.

Trascendió que la detención 
de López Puente, se registró 

durante la mañana del jueves, 
cuando oficiales de Seguridad 
Pública que recorrían la colo-
nia Colinas de Santiago lo sor-
prendieron drogándose en la 
calle Indios Irritilas.

Al ser asegurado por los re-
presentantes de la ley, Antonio 
López, pasó por una minucio-
sa revisión corporal y posterior-
mente fue trasladado a las ins-
talaciones de la Comandancia 
Municipal, para finalmente ser 
encarcelando en los separos del 
lugar.

z Antonio, se drogaba en la colonia 
Colinas de Santiago.

z Los detenidos fueron encarcela-
dos.

Inhalaban 
tóxicos en 
la Héroes 
del 47

Y andaban ebrios

Detienen a ‘última tanda’ de rijosos
Hacia el final de festival en la plaza

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Al filo de la media noche, y an-
tes que culminara un festival  
musical como que algo había 
en el ambiente, pues cinco per-
sonas protagonizaron una fuer-
te reyerta en la Plaza Principal, 
siendo detenidos por policías.

Y es que horas antes en esta 
misma festividad el personal 
policíaco ya había detenido a 
más de 30 personas, la mayo-
ría menores de edad, que fue-
ron recogidos por sus padres en 
los separos municipales.

Los cinco rijosos fueron 
identificados como Édgar Ya-
mil, Edwin Misael e Irvin, los 
tres de 15 años de edad; tam-
bién Irvin Leonardo, de 13; por 
último Javier Maldonado To-
rres, de 50, quienes fueron de-

tenidos tras protagonizar una 
trifulca en el corazón del mu-
nicipio. 

El evento estaba por termi-
nar a las doce de la noche, el 
personal policiaco práctica-
mente ‘hacía changuitos’ para 
que de una buena vez se acaba-
ra, pues a lo largo del evento no 
faltaron los golpes.

Pero para cerrar con broche 
de oro repentinamente meno-

res de edad se empezaron hacer 
de palabras con un adulto, es-
to terminó a golpes, debiendo 
los rijosos ser asegurados por 
los representantes del orden.

Por suerte nadie resultó las-
timado, pero como andaban 
escandalizando en la vía pú-
blica las cinco personas partici-
pantes en la reyerta fueron de-
tenidas e incluso puestas tras 
las celdas.

z La policía no se daba abasto con tanta trifulca en el festival musical.


