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Lesiona borracho 
a su acompañante

COLISIONA CON CORDÓN CUNETA

Jaime Castro Valdez, 
quien conducía en 
estado de ebriedad, 
mandó al hospital a 
Karla Valdez Enríquez

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Una mujer quedó lesionada lue-
go de que el vehículo donde via-
jaba terminó impactado sobre el 
cordón cuneta del bulevar Harold 
R. Pape; el conductor responsable 
fue detenido y puesto a disposi-
ción por daños al Municipio y le-
siones. 

El conductor se encontraba 
en completo estado de ebriedad 
cuando circulaba de Sur a Norte 
sobre el bulevar en mención, pe-
ro al llegar al cruce con la Aveni-
da Puerta Cuatro concluyó su lo-
ca carrera quedando levemente 
lesionado, contrario a su acom-
pañante, Karla Valdez Enríquez 
de 33 años, quien estaba severa-
mente lesionada, por lo que fue 
llevada a un hospital por paramé-
dicos de Cruz Roja que de inme-
diato acudieron. 

El responsable del percan-
ce vial fue identificado como 
Jaime Alejandro Castro Valdez, 
con domicilio en la calle Secun-
daria 7 número 1049 de la colo-
nia Obrera Sur, quien conducía 
su automóvil Honda Civic color 

rojo, con láminas de circulación 
UCD212316. 

Elementos de Control de Ac-
cidentes del departamento de 
Seguridad Pública de Monclova 
arribaron al sitio para tomar co-
nocimiento del accidente, ase-
gurando al conductor que pre-

sentaba aliento alcohólico, para 
llevarlo a las celdas municipales 
y luego de unas horas y preparar 
la documentación necesaria, Jai-
me Alejandro fue puesto a dispo-
sición del Ministerio Público por 
daños al Municipio y lesiones a su 
acompañante. 

z Jaime Alejandro causó lesiones en su acompañante cuando se impactó 
en el cordón cuneta. 

z El automóvil quedó con daños en 
el vidrio del parabrisas, luego de que 
la acompañante se golpeó. 

z El impacto causó daños al Muni-
cipio. 

z Los daños fueron de consideración.

Choca con poste; 
destroza su auto

Conductor quedó con golpes leves

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

Algunos golpes, por suerte na-
da de consideración, fueron 
los que sufrió un automovilis-
ta que chocó contra un poste la 
noche del martes en calles de la 
Zona Centro, donde autorida-
des tomaron conocimiento.

Como Pablo, de 25 años, fue 
que identificaron a la persona 
lastimada en este percance vial 
registrado sobre las calles Pro-
greso con La Cruz, siendo aten-
dido por paramédicos de la be-
nemérita institución.

La diligencia de peritos de-
terminó que el chofer de un 
Sunfire color gris, iba circulan-
do por la Progreso a exceso de 
velocidad, justo antes de llegar 
al cruce con la otra vía perdió 
el control del volante.

Fue entonces que golpeó el 
objeto fijo y de paso destrozó 
su vehículo, por suerte el con-
ductor sufrió de ligeros golpes 
en distintas partes del cuerpo, 
nada de consideración pero sí 
tuvo que ser atendido por so-
corristas.

Por su parte, elementos de 
Control de Accidentes toma-
ron conocimiento de lo suce-
dido, además de solicitar una 
grúa para proceder con el ase-
guramiento del automóvil.

z La persona fue atendida.

z El conductor de la motocicleta fue señalado como responsable del choque.

Se estrelló contra un vehículo

Termina motociclista
tirado en el asfalto
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un motociclista resultó leve-
mente lesionado tras protago-
nizar un choque al estrellarse 
contra un automóvil, cuando 
se desplazaba sin extremar pre-
cauciones por la Zona Centro de 
la ciudad. 

El percance se registró el 
miércoles alrededor de las 7:00 
de la tarde sobre la Avenida 
Constitución y la calle Jesús Ba-
rrera, a un costado del río Mon-
clova.

Paramédicos de Cruz Roja 

arribaron al lugar del accidente 
y le brindaron primeros auxilios 
al motociclista, que terminó le-
sionado en la carpeta asfáltica 
tras estrellarse contra la parte 
frontal del vehículo Mazda co-
lor guinda.

Por otra parte, oficiales del 
departamento de Control de Ac-
cidentes de la Policía Municipal 
arribaron al sitio y tras controlar 
la vialidad elaboraron el perita-
je, señalando como responsable 
de los daños que sufrió el auto-
móvil marca Mazda, al conduc-
tor de la motocicleta que resul-
tó levemente lesionado.

z Paramédicos de Cruz Roja le brindaron primeros auxilios al motociclista 
lesionado.

Huyen ladrones tras reporte
Intentaron robar en casa

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Elementos de la Policía Munici-
pal y detectives de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia se movilizaron 
durante la noche de ayer por el 
reporte de un robo en proceso 
en un domicilio ubicado en la 
Zona Centro de Monclova; los 
ladrones huyeron sin concretar 
hurto alguno.

Los hechos sucedieron el 
miércoles alrededor de las 8:00 
de la noche, cuando el Sistema 
de Emergencias emitió la aler-
ta que informaba que tres delin-
cuentes ingresaron a la casa mar-
cada con el número 360 ubicada 
en la calle Guerrero, entre las ca-
lles Miguel Blanco y Abasolo, 
donde cometían un robo.

Los agentes de Seguridad Pú-
blica y los elementos de la Agen-
cia de Investigación Criminal acu-
dieron rápidamente al lugar que 
indicaba el reporte policiaco y al 
ingresar a la vivienda para revisar 
el patio, los techos y los alrededo-
res, se percataron que los malean-
tes ya habían escapado del sitio 

sin lograr su cometido.
Trascendió que tras dialogar 

con los denunciantes, descartan-
do algún robo en el domicilio, los 
representantes de la ley se retira-
ron del lugar para continuar con 
la vigilancia correspondiente, ha-
ciendo recorridos en los distintos 
sectores de la ciudad.

z El reporte de robo movilizó a los 
elementos de la Policía Municipal.

z Agentes de la Fiscalía General de 
Justicia acudieron a tomar conoci-
miento de los hechos.

Logra fugarse tras hacer escándalo y chocar un auto estático

Deja sujeto vestigios de violencia
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

El reporte de una riña y un fuer-
te choque en la colonia Los Pi-
nos, movilizó a los elementos 
de Seguridad Pública durante 
la madrugada de ayer; sin em-
bargo, al llegar al lugar solo se 
encontró ropa tirada y botellas 
de cerveza quebradas. 

Los hechos ocurrieron en la 
calle Jalisco, entre Yucatán y Co-
lima de la colonia antes men-
cionada. 

Allí los vecinos señalaron 
que un sujeto en estado de 
ebriedad, que anteriormente 
vivía en una casa de renta del 
sector, hizo un escándalo y cho-
có un vehículo que se encontra-
ba estático. 

Sin embargo, antes de que 
llegaran las autoridades policia-
cas, el sujeto se dio a la fuga y 
el afectado del automóvil daña-
do lo resguardó en una cochera. 

z Los vidrios de las botellas 
quedaron sobre la calle. 

z La ropa estaba en el techo 
y en la cinta asfáltica. 


