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Chocan dos taxistas
UNO DESTROZA SU UNIDAD

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Monclova, Coah.- Por no 
guardar su distancia, un ta-
xista de la base Taxímetros 
de Guadalupe Oriente, oca-
sionó un choque por alcan-
ce, la noche de ayer.
El percance se suscitó al-
rededor de las 20:00 ho-
ras, sobre las inmediaciones 
Buenos Aires y Puebla, de la 
colonia Guadalupe Ahmsa.
El chofer del taxi conducía 
un Nissan Tsuru, año 2017, 
color blanco, pero al no te-
ner precaución y conducir a 
velocidad alta, terminó im-
pactándose en un automóvil 
Nissan Versa, modelo 2017, 
color gris, arrojando sólo da-
ños materiales.

Un hombre que mostró sus partes 
nobles a los transeúntes del Sec-
tor Sur, fue detenido por elemen-
tos de Seguridad Pública.
La tarde de ayer en la avenida Si-
dermex, los oficiales a bordo de 
la unidad policiaca SP217 recibie-
ron el reporte y detuvieron que se 
identificó como Aarón Ortegón Ra-
mírez, de 33 años de edad y quien  
no proporcionó su domicilio.
El detenido quedó tras las rejas 
por la falta administrativa de inmo-
ral, con 12 horas de arresto.

n Ana Lilia Cruz

Vecinos de la colonia Colinas de 
Santiago reportaron a un grupo de 
personas por el volumen excesivo 
de la música y la ingesta desme-
dida de alcohol, lo que provocaba 
la molestia de las personas que vi-
ven en las casas colindantes.
Eran las 18:20 horas cuando las au-
toridades policiacas recibieron el 
reporte. Al entrevistarse con los 
ruidosos les hicieron ver a los rui-
dosos la falta administrativa que 
cometían, para después proce-
der con su arresto y traslado a los 
separos municipales. Según el re-
porte de los afectados, no es la pri-
mera vez que incurren en la falta.               

n Armando Meléndez

Tras ser reportado por vecinos del 
fraccionamiento Salinas de Gorta-
ri, cuando invadió una propiedad 
para robar botes de aluminio, un 
sujeto identificado como Carlos 
Alberto, de 29 años, fue arrestado 
por agentes de la Policía Municipal.

n Édgar Pérez

Las breves

Detienen a 
exhibicionista

Le falta al 
respeto a su
madrecita
Elementos de la Policía Municipal 
procedieron con la detención de 
un menor de 15 años y lo pusieron 
tras las rejas, supuestamente por-
que agredió verbalmente a su pro-
genitora en la colonia Miravalle 2.
El detenido se identificó como 
Erick Alfonso, de 15 años, quien 
tiene domicilio en la calle Perime-
tral del sector antes mencionado.
La detención del menor se regis-
tró durante la mañana del miérco-
les cuando oficiales de la unidad 
217 de Seguridad Pública fueron re-
queridos en la calle Perimetral, en 
la colonia Miravalle 2, donde repor-
taron que Erick, presentaba mal 
comportamiento. 

n Édgar Pérez

Detienen a 
ruidosos

Reportan a 
pepenador

Ignora el alto y da golpe a vehículo
Daños materiales de consideración fue el saldo del 
choque entre dos vehículos en calles del Fraccionamiento 
Azteca, luego de que uno de los choferes implicados en el 
percance, omitiera un señalamiento gráfico de alto.
El percance se registró el miércoles alrededor de las 3:30 
de la tarde, sobre la calle Xochimilco y la intersección 
con la calle Tenayuca, en el Fraccionamiento Azteca.  

n Édgar Pérez

Caro pagan su 
imprudencia al manejar 
choferes de Taxi Amigo
y Taxímetros
de Guadalupe

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un chofer de Taxi Amigo, pro-
vocó un choque al quitarle el 
derecho de vía a un vehículo 
particular, dejando fuertes da-
ños materiales.

Al filo de las 13:00 horas del 
miércoles, en el libramiento 
Carlos Salinas de Gortari y bu-
levar Harold R. Pape, de la colo-
nia Estancias, se registró el per-
cance vial de dos vehículos.

Los automóviles involucra-
dos son un Nissan March, mo-
delo 2018, color blanco, con lo-
gos de Taxi Amigo, siendo este 
el responsable del choque al 
dejar un fuerte impacto en el 
coche Renault Sedán, color ne-
gro, año 2010.

Cabe señalar que en este ac-
cidente no hubo personas le-
sionadas, por lo que no fue ne-
cesaria la presencia de alguna 
ambulancia en el sitio.

Los elementos de Control 
de Accidentes del departamen-
to de Seguridad Pública arriba-
ron al lugar para el deslinde de 
responsabilidades, pero am-
bos conductores llegaron a un 
acuerdo entre ellos.

z El taxista fue el responsable del percance al quitar el derecho de vía. 

z Con daños considerables quedó el Renault.

Taxímetro

No guarda 
distancia

z Los postes fueron derribados.

Argumenta que esquivó un automóvil

Provoca accidente;
iba ‘entonada’ y veloz

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Supuestamente el sacar la vuel-
ta a un imprudente a gran velo-
cidad hizo que una conductora 
que expedía aliento alcohólico 
perdiera el control de su vehí-
culo y chocara contra dos pos-
tes de contención, ayer por la 
madrugada.

Andrea Villastrigo, misma 
que iba al volante de un Nis-
san Versa, en color gris, hizo re-
ferencia que al circular sobre el 
bulevar Juárez un vehículo del 
cual no recordaba alguna ca-
racterística se le metió a su pa-
so, ayer antes de las 1:00 horas.

Esto provocó que justo antes 

de llegar a la avenida Acereros 
perdiera el control y se enfila-
ra hacia el objeto fijo, golpean-
do primero la banqueta con la 
llanta delantera derecha, para 
luego rematar contra los dos 
objetos que logró derribar.

Tras la colisión, elementos de 
Control de Accidentes se aper-
sonaron en el lugar para tomar 
conocimiento del suceso, pero 
además requerir una grúa para 
remover la unidad pues sufrió 
de considerables daños.

La joven fue llevada ante el 
médico de la dependencia po-
liciaca para ser certificada, no 
alcanzó grado de ebriedad e 
incluso mediante su seguro se 
hizo cargo de los daños.

Incendia llanta en 
porche de vivienda

Arrestan a hombre con problemas mentales

ARMANDO F. MELÉNDEZ
Zócalo / Monclova

A punto de causar una trage-
dia estuvo un hombre que pa-
dece de sus facultades mentales, 
quien en medio de su delirio 
prendió fuego a un neumático 
en la casa en la que habita con 
sus familiares.

El reporte sobre el piróma-
no llegó a la Policía alrededor 
de las 19:00 horas de ayer miér-
coles, acudiendo la unidad 218 
de la Policía Municipal a la ca-
sa ubicada en la colonia China-
meca.

La rápida acción de las uni-
dades de la Policía Preventiva 
permitió que el suceso queda-
ra solamente en un tremendo 
susto.

Al llegar al lugar del repor-
te los elementos encontraron 

al hombre de 50 años con pro-
blemas mentales, quien estaba 
acompañado de sus familiares 
sin tener conciencia de la trage-
dia que pudo provocar de ex-
tenderse el fuego al interior.

El sujeto fue conducido a la 
Comandancia Municipal y den-
tro de las instalaciones se indi-
có que no tenía lesiones, por lo 
que fue dejado a cargo de sus 
familiares después de recibir la 
correspondiente multa admi-
nistrativa.

z La rápida acción de la Policía evitó un saldo mayor.

z El pirómano fue detenido.


