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Quedan automóviles 
‘triturados’ en choque

TRASLADAN A LESIONADOS A UN HOSPITAL

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Por andar de felón con su espo-
sa, un sujeto fue arrestado por ele-
mentos de Seguridad Pública de 
Monclova la mañana de ayer.
Como Jesús Ja-
vier Armendáriz 
De la Rosa de 
29 años de edad, 
con domicilio en 
la Calle 10 núme-
ro 923, de la co-
lonia Hipódromo, 
fue identificado.
El hombre antes de ser detenido 
agredió a su mujer y se presume 
que no solo fue verbal ya que tam-
bién la estrujó, pero la valentía le 
duró muy poco al hombre ya que 
hasta su domicilio arribó la unidad 
204 que recibió el reporte.
Finalmente, Jesús Javier fue inter-
nado en las celdas municipales.

Al circular a exceso de 
velocidad, el conductor 
de una vagoneta 
impactó un carro que se 
le atravesó; luego ‘rebotó’ 
contra otra unidad

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Al menos tres automovilistas 
lesionados y cuantiosos daños 
materiales, fue el saldo de un 
aparatoso choque múltiple que 
se registró la noche del domin-
go en la carretera Federal No. 
30, en el municipio de Frontera. 

El percance se registró el do-
mingo alrededor de las 12:30 de 
la noche sobre la carretera No. 
30, a un costado del Aeropuer-
to Internacional Venustiano Ca-
rranza. 

Socorristas del cuerpo de 
Protección Civil y de Bombe-
ros del municipio de Frontera, 
se movilizaron para brindar-

le primeros auxilios a los auto-
movilistas implicados en el apa-
ratoso accidente, que fueron 
trasladados a la sala de emer-
gencias por las lesiones que 
sufrieron.

De acuerdo a la información 
proporcionada por testigos, el 
conductor de una vagoneta To-
yota Advanced color gris, que se 

desplazaba a exceso de veloci-
dad con dirección al Poniente, 
descendió el puente de la carre-
tera 30 sin precaución y se es-
trelló con la parte posterior de 
un automóvil Ford Focus, color 
negro, que supuestamente se le 
atravesó al paso. 

Trascendió que tras impactar 
el automóvil Ford Focus, la va-

goneta Toyota, color gris rebo-
tó con otro vehículo Chevrolet 
Cruze, color negro, que resultó 
con algunos daños y posterior-
mente salió aparatosamente de 
la vía de circulación. 

Agentes de la Policía Mu-
nicipal de Frontera arribaron 
para tomar conocimiento del 
percance y realizaron manio-
bras para reubicar los vehícu-
los averiados que provocaron 
caos en la circulación de la ci-
tada arteria vial.

z El conductor de la vagoneta Toyota fue señalado como responsable de 
percance.

z El saldo del choque fue de cuan-
tiosos daños materiales.

Vinculan a atacante de carnicero
Apuñaló a compañero de trabajo en el cuello

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Por el delito de Lesiones Gra-
vísimas calificadas con ventaja 
que ponen en riesgo la vida de 
Eduardo Rangel, el juez penal 
dictó Auto de Vinculación a Pro-
ceso a Adair Obed “N”, a quien 
también se le ordenó como me-
dida cautelar la prisión preventi-
va oficiosa, luego de que aprove-
chando sus herramientas como 
carnicero, acuchilló en el cue-
llo a su compañero de trabajo, 
provocándole lesiones que aún 
lo mantienen hospitalizado.

El presunto responsable fue 
enviado al Centro de Readapta-
ción Social de la ciudad de Sal-
tillo.

El día de ayer se realizó la 
audiencia bajo la causa penal 
1099/2022, de donde se des-
prende la investigación de los 
hechos que ocurrieron al inte-
rior de una carnicería ubicada 
en la colonia Progreso de Mon-
clova, la tarde del domingo 5 de 
septiembre.

En el desarrollo de la audien-
cia, la defensa del presunto res-
ponsable Adair Obed buscó a 

toda costa mostrar que su re-
presentado había actuado en 
defensa propia y así evitar la vin-
culación a proceso.

Sin embargo, los argumen-
tos y pruebas presentadas por 
la parte defensora no fueron su-
ficientes para evitar que el juez 
dictara la vinculación a proce-
so, con medida cautelar de pri-
sión preventiva oficiosa en el Pe-
nal de Saltillo, además de cuatro 
meses de investigación comple-
mentaria.

Cabe señalar que fuentes alle-

gadas a la víctima, Eduardo Ran-
gel manifestaron que aún se en-
cuentra bajo estricta supervisión 
médica ya que tras la puñalada 
que Obed le propinó en el cue-
llo a Eduardo, le dejó un daño 
irreversible en las vértebras, que 
lo mantendrá en cama el resto 
de su vida, cuadrapléjico, men-
cionaron de manera extraoficial.

Así mismo, la familia del le-
sionado pide a las autoridades 
que no se olviden del caso, ya 
que Eduardo es padre de 3 hi-
jos y era el sustento de su hogar.

z Dictan auto de vinculación a proceso a Adair Obed por apuñalar al carnicero.

z El percance se registró ayer por la tarde.

z No hubo lesionados, por suerte.

Pudo escabullirse del percance

Provoca cafre daños 
cuantiosos; logra huir
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

Considerables daños materia-
les de cierta consideración, pero 
afortunadamente ninguna per-
sona lesionada, fue el saldo que 
dejó un cafre al volante la tarde 
de ayer en calles de la Zona Cen-
tro.

La diligencia de las autorida-
des indicó que el conductor de 
una camioneta Ford Explorer, 
en color negro, circulaba sobre 
la calle Libertad con dirección al 
Norte, lo hacía sin ningún tipo 
de precaución e incluso a exce-
so de velocidad.

Al momento de llegar al cru-
ce con la Almadén, no se detu-

vo y chocó con un Nissan Sentra 
en color gris; del impacto, incluso 
lo lanzó hacia otro automóvil, un 
Chevrolet Cavalier en color rojo, 
que también iba en circulación.

Tras el impacto el presunto 
responsable decidió no hacerse 
responsable de lo causado y em-
prender la huida, dejando un sal-
do de miles de pesos en daños 
materiales, por suerte nadie que-
dó lastimado en dicha carambola.

Autoridades municipales acu-
dieron para tomar conocimiento 
del percance, pero además reco-
mendar a los afectados proceder 
de manera legal ante el Ministe-
rio Público en contra del cafre 
que causó el choque y de mane-
ra cobarde escapó.

z Ricardo fue encarcelado por peti-
ción de su pareja.

Quedó detenido
Agrede sujeto 
a su pareja
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Tras ser reportado a las autorida-
des por agredir físicamente a su 
pareja, un sujeto de 51 años de 
edad fue arrestado por elementos 
de Seguridad Pública y acabó en-
carcelado en los separos de la Co-
mandancia Municipal. 
De acuerdo a la información pro-
porcionada por los uniformados, 
el detenido fue identificado como 
Ricardo Martínez González, de 51 
años de edad, quien cuenta con 
domicilio ubicado en la calle Río 
Pánuco en la colonia Las Flores. 

En la Hipódromo
Maltrataba 
a su cónyuge

z Los daños no fueron de conside-
ración.

Concilian 
conductores 
daños en 
vehículos

Tras percance

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El no medir su distancia hizo 
que un automovilista provoca-
ra un choque por alcance que 
dejó daños materiales por suer-
te mínimos; el percance tuvo 
lugar en calles de la Zona Cen-
tro durante la tarde de ayer.

Los hechos se registraron so-
bre Hidalgo con Abasolo, lugar 
donde acudieron elementos de 
Control de Accidentes pero co-
mo ya había un acuerdo entre 
los automovilistas, no fue nece-
saria su intervención.

En torno a lo sucedido, se 
dio a conocer antes de las 19:20 
horas de ayer, los dos conduc-
tores iban sobre la calle Hidal-
go, con dirección hacia la Plaza 
Principal de nuestro municipio, 
uno por detrás del otro.

Pero antes de llegar al cru-
ce con la otra vía de comuni-
cación, a una dama que iba al 
volante de un Dodge Atos en 
color amarillo, se le ‘mató’ el ca-
rro, pues al parecer no está muy 
familiarizada con los cambios.

Esto provocó que tras pa-
rarse en seco, fuera golpeada 
por un Nissan Sentra en color 
blanco, del cual su chofer reco-
noció por lo rápido del suceso, 
que no se pudo detener, le sacó 
un poco la vuelta pero le termi-
nó pegando de lado.

z Ayer por la tarde sucedió el cho-
que.


