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Choca ebrio en el 
bulevar Pape
Un parachoques e incluso la ba-
se de un enorme poste de ma-
dera fueron impactados a toda 
velocidad por un ebrio al vo-
lante la madrugada de ayer en 
pleno bulevar Pape, esto en la 
colonia Los Pinos.
Tanto el chofer así como su 
acompañante, además de in-
tentar huir del sitio, quisieron 
esconder el destrozado vehícu-
lo en un predio baldío cerca del 
lugar del percance e incluso so-
licitaron una grúa, pero termi-
naron huyendo a pie; cayó la 
Policía. Los peritos establecie-
ron que el chofer de un Chevro-
let Cruze color vino con placas 
de circulación EZK-120-B, iba 
sobre Pape hacia el sur a ex-
ceso de velocidad cerca de las 
3:30 horas sin tomar las debi-
das precauciones.

n Manolo Acosta

Roban en la José 
Ramón Guevara
Durante la mañana de ayer fue 
reportado un robo en las insta-
laciones de una primaria ubi-
cada en la colonia José de las 
Fuentes, donde además de ha-
cer destrozos los delincuentes 
hurtaron todo el cableado eléc-
trico y un minisplit.
De acuerdo a la información 
proporcionada por las autorida-
des, los hechos ocurrieron en 
la primaria José Ramón Gue-
vara Cisneros, ubicada en calle 
Primera marcada con el núme-
ro 1400 en el sector antes men-
cionado.

n Édgar Pérez

Se puso agresivo 
chihuahuense
Personal la Policía Preventi-
va procedió con la detención 
de un chihuahuense que la ma-
drugada de ayer, sin motivo, se 
puso agresivo con su familia y 
sembró el terror en hechos re-
gistrados en la colonia Depor-
tivo.
José Abdel Armendáriz Men-
doza de 25 años, mismo que ra-
dica en la calle Maxtla número 
1415 en el citado sector, fue la 
persona señalada de cometer 
una falta menor que le llevó a 
los separos preventivos.
“No hice nada, cuando llegaron 
estaba afuera de la casa”, les re-
clamaba el sujeto que se dijo 
ser originario del llamado “Es-
tado Grande”, haciendo alusión 
que no atacó a su pareja, pe-
ro ni con esto evitó quedar en-
cerrado.

n Manolo Acosta

Detienen a enferma 
mental en el Centro
Una mujer que padece de sus fa-
cultades mentales fue asegura-
da por elementos municipales 
en calles del Centro ayer por la 
mañana; la persona andaba alte-
rando el orden en el exterior de 
la Central de Autobuses.
Se trató de Karla Mendoza, una 
damita que en ocasiones sa-
le ‘con su traje de Eva’, ayer por 
suerte sí andaba vestida pe-
ro, como siempre, haciendo sus 
desmanes, ayer se quería trepar 
a un autobús.
Los hechos se registraron minu-
tos antes de las 7:30 horas de 
ayer, cuando el personal policial 
complementaba labores de vigi-
lancia en calles del primer cua-
dro de la localidad, en su función 
de servir y proteger.

n Manolo Acosta

Chofer y acompañante 
quedaron lastimados; 
fueron trasladados 
a un hospital
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

Un vehículo estático además la 
mufa de un domicilio, fueron 
blancos de un joven cafre al vo-
lante que la madrugada de ayer 
luego de perder el control de su 
vehículo deportivo en calles de 
la colonia Occidental.

Tanto el chofer y la joven que 
lo acompañaba quedaron lasti-
mados, debiendo ser atendidos 
por paramédicos de Cruz Roja y 
luego llevados hacia un nosoco-
mio en Monclova para su ma-

yor atención.
“Se venían volando por el ca-

mino que conduce de Fresnillo”, 
comentó una vecina de las ca-
lles Agraristas con 16 de Sep-
tiembre, misma que fue testigo 
de la potente colisión registra-
da antes de las 1:30 horas.

Control de Accidentes dio 

a conocer que el chofer de un 
Ford Mustang color blanco se 
desplazaba por la calle Agra-
ristas con dirección al Oriente, 
lo hacía a un considerable ex-
ceso de velocidad.

Justo al pasar el libramiento 
Carlos Salinas de Gortari el cho-
fer, que no brindó sus genera-

les perdió el control del volan-
te para chocar el frente de un 
Nissan Tsuru color gris, su pro-
pietario Jorge Alberto Minor, de 
momento se encuentra en Esta-
dos Unidos.

El Tsuru, además de dar un 
giro, salió proyectado varios 
metros de donde estaba esta-
cionado, pero la unidad depor-
tiva no se detuvo, continuó su 
camino hacia un hogar derri-
bando la mufa de la casa mar-
cada con el número 296, pro-
piedad del señor Lee, mismo 
que no estaba de momento.

Rescatistas atendieron a la 
joven pareja pues quedaron 
con golpes en distintas partes 
del cuerpo, mientras que auto-
ridades se encargaron de la res-
pectiva diligencia.

IMPACTA AUTO ESTACIONADO Y UNA MUFA

Deja cafre caos a su paso
z La unidad Tsuru estaba estática. z El conductor provocó dos impactos.

z El auto deportivo quedó destrozado.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

 
Un posible cortocircuito en el 
sistema eléctrico de un auto-
móvil, ocasionó un incendio 
que afortunadamente fue con-
trolado por la rápida llegada 
del Heroico Cuerpo de Bom-
beros; el vehículo siniestrado 
quedó en cenizas en el estacio-
namiento de la casa habitación 
ubicada en la colonia Petrolera.

Fue alrededor de las 18:00 
horas de este domingo cuan-
do se recibió el reporte ante el 
departamento de Bomberos, 
donde señalaban que en la ca-
lle Golfo de Sabinas número 
3071 de la colonia antes men-
cionada, se estaba quemando 
un automóvil.

Al lugar llegaron los elemen-
tos de Bomberos, mismos que 
iniciaron con las labores para 
sofocar el incendio en un au-
tomóvil de la marca Volkswa-
gen tipo Jetta color blanco que 
se encontraba solo y sus propie-
tarios están fuera de la ciudad.

Al sitio arribaron elemen-
tos de Seguridad Pública, quie-
nes tomaron conocimiento de 
los hechos y a su vez investiga-
ron entre los vecinos si alguna 
persona estaba en la vivienda, 
sin embargo, no se encontró al 
dueño.

Arde automóvil por ‘corto’ 
en la colonia Petrolera

z Por un cortocircuito un vehículo marca Jetta se incendió.

z El vehículo siniestrado quedó en cenizas.

z Al lugar arribaron los elemento del 
Heroico Cuerpo de Bomberos para 
sofocar el incendio.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un menor con presunta disca-
pacidad mental fue detenido 
después de que hizo tocamien-
tos a una niña de 5 años en los 
patios de su casa.

La detención se realizó la tar-
de de este domingo, cuando se 
recibió el reporte de un pro-
blema familiar en una colonia 
del sector Poniente de la Capi-
tal del Acero; al acudir las uni-
dad, resultó que Christopher ‘N’, 
de 16 años de edad, era señala-
do por los padres de la pequeña 
de haber abusado sexualmen-
te de ella, esto al hacerle toca-
mientos en sus partes, situación 
que molestó a sus padres, quie-
nes lo sometieron mientras lle-
gaban las autoridades al sitio 
para arrestarlo.

Momentos después arribó la 
unidad de Pronnif para tomar 
conocimiento de lo ocurrido, 
sin embargo, al no haber fla-
grancia dicho menor señalado 
fue dejado en libertad. 

No sin antes anunciar a am-
bas partes que tendrían que 
acudir a la Procuraduría para 
Niños, Niñas y la Familia, para 
continuar con la investigación 
de los supuestos hechos.

Abusa de niña de 5 años

z  El menor de 16 años quedó dete-
nido por presuntamente hacerle 
tocamientos a una menor.

z Agentes de Pronnif acudieron para 
tomar conocimiento de los hechos.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Fuertes daños materiales provo-
có en dos vehículos el conduc-
tor de un taxi que no respetó 
una señal de alto y se atravesó 
al paso de otro automóvil que 
lo chocó.

El percance se registró apro-
ximadamente a las 11:00 horas 
en la calle Justo Sierra, cuando 
el chofer del vehículo de alqui-
ler tipo Nissan Tsuru color blan-
co transitaba por la menciona-
da arteria vial con dirección al 
norte y al llegar al cruce con la 
intersección Manuel Acuña no 
respetó el alto obligado y se im-

pactó de frente contra un coche 
Chrysler Cruiser color rojo, mo-
delo 2006.

De acuerdo con el perso-
nal de Tránsito y Vialidad que 
dio fe del percance, el taxista 
no respetó la señal de alto y se 
atravesó al paso de un automó-
vil que transitaba con preferen-
cia en la calles de la colonia Ca-
ñada Sur.

Finalmente ambas partes 
fueron llevadas al departamen-
to de Control del Accidentes pa-
ra el deslinde de responsabili-
dad, según las autoridades los 
daños materiales fueron de 
consideración y afortunada-
mente no hubo lesionados.

Provoca percance taxista
 z El taxista no respetó alto y se impactó de frente contra otro vehículo.


