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Conductora dice no
ver al armatoste que iba 
adelante de ella

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Castaños

Una mujer sobrevivió milagro-
samente a un brutal choque, 
cuando conducía su vehículo y 
se impactó en la parte trasera de 
la plataforma de un tráiler en el 
bulevar Santa Cecilia la madru-
gada de ayer.

Prácticamente ilesa fue como 
resultó Teresa Josefina Trigo Sán-
chez de 48 años, vecina de Cas-
taños, misma que manejaba una 
Chevrolet Equinox color gris y 
modelo reciente.

Eran las 5 de la mañana cuan-
do se desplazaba en dirección de 
Norte a Sur por el mencionado 
bulevar y al llegar a la altura de 
la empresa Suga Express sucedió 
el percance.

De acuerdo a la versión que 
dio a las autoridades, no observó 
el tráiler Kenworth color anaran-
jado propiedad de la línea Ser-
vicio de Autotransporte Raúl Za-
mora González, que iba adelante 
de ella en la misma dirección.

La conductora se proyectó 
brutalmente contra la parte tra-
sera de la plataforma del arma-
toste, destrozándose su auto por 
completo de la parte frontal.

Socorristas de Bomberos Cas-
taños llegaron de inmediato al 
sitio, pero ella estaba práctica-

mente ilesa y no ameritó trasla-
do a un hospital.

Al poco rato oficiales de Se-
guridad Pública y Mando Único 
tomaron conocimiento del acci-
dente y acordonaron el área pa-

ra evitar otro percance.
Una grúa se encargaría de re-

molcar la Equinox a un corralón 
y las agencias de seguros de am-
bos involucrados buscarían lle-
gar a un arreglo.

SE IMPACTA CONTRA PLATAFORMA DE TRÁILER

Sobrevive mujer
a brutal choque

z Las autoridades tomaron conocimiento de inmediato de la brutal colisión.

z La Equinox se proyectó contra la parte trasera de la plataforma del tráiler.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Frontera

Agentes de la Policía Munici-
pal procedieron con la deten-
ción de un sujeto acusado de 
robar varios kilos de carbón 
con la ayuda de una camione-
ta en el interior de las instala-
ciones de AHMSA, en la Aveni-
da Industrial.

El imputado fue identificado 
por las autoridades como Nico-
lás Reyna Sánchez de 66 años 
de edad, de la colonia Francisco 
Villa, quien acabó a disposición 
del agente del Ministerio Públi-
co por el delito de robo.

Lo anterior se registró du-

rante la mañana del viernes, 
cuando los vigilantes de la Plan-
ta 2 de AHMSA, solicitaron apo-
yo de los agentes de Seguridad 
Pública reportando un sujeto 
detenido por robar material en 
en el interior de la siderúrgica.

Roba carbón de AHMSA

 z Nicolás Reyna, fue consignado al 
Ministerio Público.

z Las autoridades aseguraron la camioneta cargada con carbón.

NÉSTOR JIMÉNEZ Y ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Dos hombres y una mujer fue-
ron detenidos en la colonia Co-
linas de Santiago la noche del 
jueves, luego de ser reportados 
por vecinos de armar una es-
candalera en un domicilio, des-
tapando el arresto un robo de 
40 mil pesos.

Los detenidos responden 
a los nombres de Guadalupe 
Angélica Cárdenas Alonso, de 
52 años, y Gerardo Alejandro 
Armendáriz, de 31, ambos con 
domicilio en la calle Indios Na-
turales 913, así como Jairo Noé 
Aguilar Calderón, de la calle 
Juan Larios número 1564, los 
tres del sector ubicado al Sur 
de Monclova.

Oficiales de la patrulla 203 
de Seguridad Pública realiza-
ban un recorrido por la colo-
nia Colinas de Santiago cuando 
recibieron el reporte de trasla-
darse a la casa marcada con el 
número 913 de la calle Indios 
Naturales.

Al momento de ser deteni-
dos, Guadalupe acusó pública-
mente a su pareja, Esaú Moreno 

Trujillo, de agredirla físicamen-
te y de robarle 40 mil pesos en 
efectivo, agregando que lo de-
nunciará ante el MP.

De acuerdo a la información 
proporcionada por Guadalupe, 
Esaú le robó el dinero que ella 
obtuvo tras la venta de una ca-
sa y hasta la fecha se niega a re-
gresarle el efectivo, por lo que 
solicitó el apoyo de un repre-
sentante jurídico para actuar 
legalmente contra su pareja.

Despoja a su 
pareja de $40 mil

z Oficiales preventivos llevaron a 
cabo el arresto la noche del jueves.

z Las autoridades también detuvie-
ron a la mujer en la colonia Colinas 
de Santiago.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un taxista de la base Taxíme-
tros de Guadalupe Oriente, en 
completo estado de ebriedad 
chocó su unidad de alquiler 
en el muro de contención del 
puente Cal y Canto al no hacer 
el alto obligado, el conductor 
quedó levemente lesionado.

El chofer responsable del 
percance fue identificado co-
mo José Alberto Escobedo Iba-
rra de 60 años, mismo que 
quedó lesionado con una cor-
tada en la ceja de lado izquier-
do.

Al filo de las 10:30 de la 
noche de ayer, al número de 
emergencias se recibió un re-
porte de un accidente vial, al 
lugar rápidamente se traslada-

ron Bomberos Monclova y el 
Grupo de Urgencias Básicas de 
Coahuila, sin embargo, el con-
ductor se encontraba agresivo 
y no permitía ser atendido por 
los socorristas.

Momentos después al sitio 
llegaron los elementos de Con-
trol de Accidentes, quienes to-

maron conocimiento de lo ocu-
rrido y detuvieron al conductor 
ebrio para que se responsabili-
ce de los daños.

Finalmente el vehículo Ford 
Ikon de color blanco de la ba-
se Taxímetros de Guadalupe 
Oriente, fue remolcado por una 
grúa y llevado a un corralón.

No hace alto

Taxista da borrachazo en puente

z José Alberto Esquivel Ibarra, 
quedó con una lesión en el rostro.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Agentes de la Policía Munici-
pal se movilizaron para evitar 
un atraco en una escuela pri-
maria al Norte de Monclova y 
aseguraron un portón de ace-
ro, luego de que los hampones 
lo desmontaron y lo abandona-
ron en el sitio para poder esca-
par de las autoridades.

Los hechos sucedieron du-
rante la mañana de ayer en la 
primaria Mariana Rodríguez Ta-
mez, ubicada en el kilómetro 18 
en la carretera Federal 57, don-

de vecinos reportaron a unos ti-
pos robando en el plantel edu-
cativo en una camioneta color 
blanca.

Ahuyentan vecinos a ladrones de plantel

 z El portón fue resguardado en las 
instalaciones de la Comandancia 
Municipal.

z El vehículo quedó impactado en el 
muro de contención del puente.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Con una bolsa donde decía 
portar la cabeza de su espo-
sa, un sujeto fue interceptado 
en la colonia Praderas del Sur 
Tercer Sector por oficiales pre-
ventivos. 
Este fue llevado a la Coman-
dancia, donde quedó bajo es-
tricta vigilancia.

El individuo se identificó 
como Ricardo Minor Flores de 
44 años, vecino de la calle Va-
lle Central número 1513 del sec-
tor antes mencionado, mismo 
que denotaba no estar en sus 
cinco sentidos.

Oficiales asignados a la uni-
dad 203 realizaban un reco-
rrido por el Sur de Monclova 
cuando pasaron por la calle 
Valle del Mirador y fue donde 
descubrieron al fulano. Porta-

ba una bolsa ecológica de co-
lor verde y al ser cuestionado 
sobre lo que llevaba dijo que 
era la cabeza de su mujer.

Explicó que la habían aven-
tado a una alcantarilla y cuan-
do quiso sacarla solo se trajo 
la testa. Cuando lo trasladaron 
al área de barandilla pidió des-
pedirse de la misma, sin em-
bargo, lo que portaba era una 

piedra pero él veía que era su 
mujer. 

Comenzó a besarla ante la 
atónita vista de todos para lue-
go ser llevado a una de las cel-
das, donde quedó bajo estricto 
resguardo y observación.

Fue una falta administrati-
va por la cual quedó registra-
do en el Sistema de Control Le-
gal de Detenidos.

¡Era una piedra!

Cargaba en bolsa ‘cabeza de esposa’

z Momentos en que el individuo 
besaba la piedra que él veía como 
la cabeza de su mujer.

z Una oficial lleva en sus manos la 
bolsa que contenía la piedra.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un sujeto fue sorprendido 
cuando intentaba apoderarse 
de varios artículos escolares al 
interior de una tienda comer-
cial, por lo que se requirió la 
intervención de los elementos 
de la Policía de Monclova. 

El hombre identificado co-
mo Víctor Manuel Ledezma, 

quedó detenido al intentar 
apoderarse de manera ilíci-
ta de varios artículos escolares, 
por ello fue llevado a las celdas 
municipales.

Intenta hurtar útiles escolares


