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Podólogo sufre 
fuerte choque

EN EL BULEVAR JUÁREZ

El profesionista iba a su 
consultorio cuando una 
mujer que se pasó el alto 
lo impactó

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“¡Pero ya lo voy a cambiar”, co-
mentó un podólogo tras chocar 
por segunda vez en menos de 
dos meses su automóvil, aho-
ra su percance se registró sobre 
el cruce del bulevar Juárez con 
Acereros, ayer por la tarde.

Ernesto Alonso Garza, espe-
cialista de los pies, hizo men-
ción a las autoridades que circu-
laba sobre Juárez con dirección 
hacia el poniente, específica-
mente a su consultorio para 
atender a varios de sus pacien-
tes, minutos antes de las 15:30 
horas.

“Yo tenía la luz en verde, pero 
la señora no hizo alto”, explicó 
el chofer de un automóvil Dod-
ge Attitude color gris, quien tras 
golpear una camioneta Honda 
Pilot color gris terminó por per-
der el control y esto le hizo re-
matar contra un camellón.

Tras el percance, el conductor 
mencionó que hace dos meses 
al ir circulando por la colonia El 
Pueblo, al pasar un bordo se le 
caen unos tacos, cuando se aga-

chó para poder recogerlos no 
midió distancia y chocó por al-
cance, pero ayer por la tarde di-
jo “¡Ahora sí, no tuve la culpa!”

Mientras tanto, María Lui-
sa Salinas, la conductora de la 
otra unidad, explicó a las auto-
ridades que ella al ir por Acere-
ros con rumbo al norte, nun-
ca se pasó el rojo, pues en todo 
momento la luz la tenía en ver-
de, por ambas versiones acudie-
ron autoridades al sitio.

Pero tras varios dimes y dire-
tes el chofer del automóvil de-
cidió aceptar la presunta res-
ponsabilidad para agilizar el 
proceso policiaco e incluso de 
las compañía aseguradoras, es-
to para evitar demorar más 
tiempo en el Ministerio Público.

z El percance se registró ayer por la tarde.

z Sobre Madero con Acereros se 
registró el choque.

z La Policía turnó a la mujer ante la autoridad correspondiente.

Desleal empleada

Termina en la cárcel
al querer ganar dinero
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El quererse ganar mil pesos ex-
tra hizo que una empleada de 
maquiladora tratara de robar 
10 kilos de cobre del interior 
de la empresa Alphabet, sien-
do asegurada por los guardias 
de la empresa y entregada a la 
Policía ayer por la tarde.

Erika Martínez Gómez de 23 
años, misma que vive en la calle 
Aguascalientes en la colonia In-
dependencia, fue turnada ante 
el Ministerio Público para am-
pliar la investigación en su con-
tra.

La mujer hizo mención que 
una persona, a quien no quiso 
delatar, le dijo de dónde tomar 
dos mochilas que en el interior 
tenían varios metros de cable, 
su misión era salir entre todos 
los empleados y en la salida, le 
daría su “premio”.

Pero dicha avaricia provocó 
que Martínez Gómez antes de 
poder salir de la empresa don-
de hasta ayer laboraba, fue-
ra asegurada por los encarga-
dos de vigilancia y entregada a 
los oficiales municipales con el 
cuerpo del delito.

La mujer no quiso delatar a 
su supuesto cómplice, pero será 
ahora en el Ministerio Público 
donde además de ser ampliada 
la diligencia se pueda sancionar 
tanto a Erika, como a la perso-
na que le “pidió” el favor.

z Erika Martínez fue señalada de 
robo.

Las Breves

Ciclista se impacta 
contra un taxi
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

Lastimado e incluso señalado de 
provocar daños quedó un ciclista 
luego de pasarse un alto sobre las 
calles Durango con 5 de Mayo en 
la colonia Roma, debiendo acudir 
paramédicos al sitio.
Porfirio Vázquez García de 55 años, 
quien vive en la calle Pánuco en La 
Sierrita, quedó con golpes en dis-
tintas partes del cuerpo.

z Paramédicos atendieron al lesio-
nado.

Militar no quería 
pagar la cuenta
ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Acusado de no pagar la cuen-
ta en una cantina, Felipe Domín-
guez Morales, sargento segundo 
del 105 Batallón de Infantería, fue 
arrestado el día de ayer cerca de la 
medianoche por elementos de la 
Policía Preventiva Municipal.

Se paseaba 
con un cuchillo

z El sargento fue acusado de no 
pagar la cuenta en la cantina.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Por vagar por la colonia Óscar Flores 
Tapia portando un cuchillo, un ladrón 
que tiene cuentas pendientes en la 
Fiscalía General del Estado fue arres-
tado por agentes de la Policía Mu-
nicipal la noche de ayer y puesto a 
disposición de los investigadores.

No midió distancia

Repartidor le da ‘llegue’
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Cuando andaba en su recorri-
do entregando desde carne de 
res y pescado, un repartidor de 
alimentos no midió distancia y 
terminó provocando un cho-
que por alcance ayer durante 
la tarde en el San José.

Personal de Control de Ac-
cidentes se presentó en el sito 
para tomar conocimiento del 
percance y además buscar un 
acuerdo entre las partes que 
se vieron involucradas en este 
choque registrado pasadas las 
13:00 horas.

El croquis elaborado por 
autoridades determinó que el 
chofer de una camioneta Nis-

san color blanco, propiedad de 
una empresa de alimentos, iba 
circulando por el San José con 
dirección hacia el sur.

Pero antes de llegar al cruce 
con Jiménez no midió distan-
cia y terminó chocando la parte 
posterior de un Nissan Altima 
color gris, quedando un saldo 

de cuantiosos daños materia-
les, por suerte nadie lastimado.

Al lugar acudieron autorida-
des municipales para tomar co-
nocimiento y buscar un acuer-
do entre los conductores para 
la reparación del daño, pero no 
se logró tal siendo turnado este 
percance al Ministerio Público.

z Autoridades tomaron conocimiento.

z Paramédicos atendieron al moto-
ciclista.

Motociclista 
se estrella
contra auto
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Lastimado de una pierna, por 
suerte nada de gravedad, fue 
como quedó un motociclista 
luego de chocar contra un ve-
hículo que se le atravesó en su 
camino ayer por la tarde sobre 
el cruce de Juárez con Guana-
juato.

Al sitio acudieron paramédi-
cos de Cruz Roja para atender 
a Luis Damián Durán Flores, el 
conductor que se viera afecta-
do e incluso lastimado en este 
percance suscitado pasadas las 
20:00 horas de ayer.

La persona circulaba sobre 
Juárez en una motocicleta Ya-
maha color azul, pero al mo-
mento de llegar al cruce con 
Guanajuato, quien iba al volan-
te de un Spark en color blanco, 
hizo una vuelta indebida.

Esto debido a que Manuel 
Eduardo Contreras no se perca-
tó que en dicha intersección no 
se pude cambiar a los carriles 
del lado norte al sur, originan-
do ser golpeado por el corcel de 
acero e incluso lo proyectó ha-
cia unos muros.

Durán Flores quedó lasti-
mado y fue atendido por pa-
ramédicos de la benemérita 
institución, no quiso ser trasla-
dado hacia un nosocomio, por 
su parte elementos de Control 
de Accidentes tomaron conoci-
miento de lo sucedido.

En el bulevar San José

Se ‘vuela’ el rojo y causa choque
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Una dama al volante provocó 
un choque por alcance tarde 
de ayer sobre el bulevar San Jo-
sé, en el percance por suerte no 
hubo personas lastimadas pe-
ro los daños fueron valuados en 
miles de pesos.

El croquis de rigor determi-
nó que Johana Esparza, conduc-
tora de una camioneta Mazda 
color verde, circulaba por la 
Calle 2 con rumbo al poniente, 
pero se le hizo fácil pasarse el 
semáforo en rojo, reveló la di-
ligencia.

Esto hizo que además de 
quitar el derecho de vía termi-
nara chocando el costado late-
ral de un Kia color blanco, que 
momentos antes del suceso su 
conductora circulaba sobre San 
José con dirección al norte mi-
nutos antes de las 13:00 horas 
de ayer.

La diligencia de peritos esta-
bleció además que tras el gol-
pe la unidad Mazda dio un gi-
ro para quedar en los carriles 
con circulación hacia el sur, por 
suerte no se registró otro acci-
dente en el lugar de los hechos.

El personal municipal se pre-
sentó en el lugar para tomar co-
nocimiento pero además pro-
ceder a buscar un acuerdo 
entre las conductoras que se 
vieron involucradas en el cho-
que por alcance.

z Una dama se le atravesó a la otra.

z Los daños fueron de consideración.

z Los hechos sucedieron ayer por 
la tarde.


