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Percance ocurrió 
sobre el bulevar Pape, 
a la altura de la 
colonia Santa Isabel
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

La conductora de un automóvil 
Kia resultó seriamente lesiona-
da, luego de chocar por alcan-
ce contra la parte posterior de 
una camioneta Ford, cuando se 
desplazaba sin precaución por 
el bulevar Harold R. Pape.

Paramédicos de Cruz Ro-
ja se movilizaron para acudir 
al  lugar del accidente ubica-
do en la colonia Santa Isabel, 
frente a una discoteca, donde 
le brindaron primeros auxi-
lios a Kasandra, la conductora 
del automóvil compacto mar-
ca Kia, color óxido, que resul-
tó lesionada.

De acuerdo a la versión pro-
porcionada por testigos del ac-
cidente, la conductora del Kia 
circulaba con dirección de 
norte a sur por el bulevar Pa-
pe, cuando al llegar al semáfo-
ro ubicado frente a la discoteca, 
Kasandra  se estrelló contra la 
parte trasera de una camione-

ta marca Ford, de reciente mo-
delo, a la que le provocó daños 
en la defensa.

El vehículo que conducía 
Kasandra, resultó severamente 
destrozado, mientras que la ca-
mioneta sólo acabó con la de-

fensa doblada y otros daños 
que no son de consideración, 
sin  embargo, los  familiares de 
Kasandra, del automóvil marca 
Kia, arribaron para llegar a un 
acuerdo con el chofer afectado 
y reparar su vehículo.

SU AUTOMÓVIL QUEDÓ COMO CHATARRA

Impacta ‘troca’ 
conductora y 
acaba en hospital

z Socorristas de Cruz Roja trasladaron a la lesionada a un hospital.

z El vehículo KIA acabó con el frente destrozado.

z La camioneta resultó con leves 
daños materiales.

z La conductora del Kia resultó 
lesionada.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

El chofer de una camioneta 
Ford Ranger, color blanco, que 
se desplazaba por la carretera 
No. 30, abandonó su vehículo 
tras trepar el camellón y chocar 
la base de metal de una farola.

El percance se registró el do-
mingo alrededor de las 2:00 de 
la mañana, frente al panteón 
Las Misiones, en el municipio 
de Frontera. Según la versión 
que los testigos dieron a las 
autoridades, el conductor de la 
camioneta se desplazaba rum-
bo al municipio de San Buena 
cuando perdió el control, se 
subió al camellón y chocó con-

tra la farola en la carretera fe-
deral No.  30.

Por otra parte, los oficia-
les del departamento de Con-
trol de Accidentes de Frontera, 
mencionaron que después de 
chocar contra el camellón y el 
poste de la farola, el conductor 
de la Ford Ranger fue auxilia-
do por un automovilista que lo 
levantó y se lo llevó del lugar 
del accidente.

Los agentes de la Policía 
Municipal solicitaron los ser-
vicios de una grúa y remolca-
ron la camioneta Ford Ranger, 
color blanco, al patio de un co-
rralón, donde acabó a disposi-
ción de la autoridad corres-
pondiente.

Destroza camioneta
y la deja abandonada

z El chofer abandonó la camioneta y escapó del lugar del accidente.

Encierran 
a enfermos 
mentales
Tres personas que padecen de 
sus facultades mentales fue-
ron aseguradas por elementos 
preventivos la tarde de ayer en 
el primer cuadro de nuestra 
ciudad, donde andaban alte-
rando el orden.

Los representantes del or-
den procedieron con su res-
pectivo aseguramiento y trasla-
do a la Comandancia Municipal 
para quedar en manos del en-
cargado jurídico en turno, pero 
sobre todo no dieran más lata 
en la Plaza Principal.

Daniel García Vázquez, Al-
fredo Armendáriz y por último 
Gerardo García, todos sin do-
micilio fijo de momento, fue el 
trío de personas aseguradas a 
manos de elementos munici-
pales por andar en mal orden.

n Manolo Acosta

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Un menor con golpes leves 
además de daños materia-
les valuados en miles de pe-
sos, fue el saldo que dejó un 
choque por alcance durante 
la tarde de ayer, acudiendo au-
toridades para tomar conoci-
miento.   

El pequeño Alexander, de 
nueve años de edad, tuvo que 
ser atendido por paramédicos 
de Cruz Roja, ya que sufrió de 
golpes en distintas partes del 
cuerpo, nada de considera-
ción pero requerían de una 
atención.

La diligencia de Control de 
Accidentes dio a conocer que 
el menor iba en compañía de 
su padre Luis de la Paz Sau-
cedo, ellos circulaban sobre 
la principal vía monclovense 
con dirección al norte, en un 
Nissan Tsuru en color azul.

Pero antes de llegar al 
puente ubicado a la altura de 
la Puerta Cuatro, fueron gol-
peados por un Volkswagen 
Vento en color gris, mismo que 
era tripulado por Ángel Gómez 
Montoya, vecino de la colonia 
Occidental, mismo que no mi-

dió su distancia.
El golpe además de daños 

al vehículo donde iban padre 
e hijo, dejó al menor de edad 
con algunos golpes por suerte 
nada de consideración, por su 

parte peritos municipales to-
maron conocimiento del per-
cance.

Queda niño golpeado en colisión

z La tarde de ayer sucedió el percance.

z El Tsuru sufrió de daños.

z Paramédicos atendieron al menor.

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo / Monclova

Por el robo de barandales de 
una cementera, un sujeto fue 
detenido por elementos de Se-
guridad Pública para después 
ponerlo a disposición del Mi-
nisterio Público de Monclova.

Al filo de las 11:00 horas de 
de ayer, oficiales municipales 
de la Capital del Acero realiza-
ban su rondines de vigilancia 
a bordo de la unidad policiaca 
SP-220, cuando sorprendieron 
a un hombre que de manera 
sospechosa ingresó al negocio  
ubicado en la colonia Curva de 
Juan Sánchez.

Posteriormente, los unifor-
mados iniciaron una revisión 
a los alrededores del lugar, en-
contrando dos barandales de 
metal en color amarillo que 
el presunto ladronzuelo ya te-
nía apilados uno arriba de otro, 
así mismo, el hombre intenta-
ba quitar piezas de un camión 

mezclador. 
Fue por ello que los elemen-

tos cuestionaron al sujeto el 
motivo por el que estaba en el 
sitio, a lo que no pudo respon-
der, tratando de huir sin éxito, 
el saqueador fue asegurado pa-
ra después quedar bajo arresto.

Acto seguido, el ladrón fue 
trasladado a la Comandancia 
Municipal, donde fue presen-
tado ante el Juez Calificador en 
turno donde se identificó como 
Víctor Rodríguez Martínez, de 
37 años, quien dijo vivir en Pri-
vada 16, número 709, del Frac-
cionamiento Calderón.

Roba barandales en cementera

z Víctor Rodríguez Martínez, quedó 
detenido.

z La Policía aseguró al trío.

Inhalaba 
jovencita 
enervantes
Elementos de la Policía Muni-
cipal que realizaban acciones 
de prevención y vigilancia re-
corriendo distintos puntos de 
la ciudad, procedieron con la 
detención de una mujer que se 
drogaba en las calles de la colo-
nia Guerrero.

En las instalaciones de la 
Comandancia Municipal, la fé-
mina que fue asegurada por los 
uniformados se identificó ante 
el Juez Calificador como Pao-
la Magaly Flores Salinas, de 20 
años de edad, con domicilio en 
Calle 28, marcado con el núme-
ro 1100, en la colonia Guerrero.

La detención de Magaly se 
registró el domingo alrededor 
de las 3:30 de la madrugada, 
cuando los oficiales de la uni-
dad No. 228 de la Policía Pre-
ventiva la descubrieron inha-
lando sustancias tóxicas entre 
las calles 12 y 13, en el sector 
antes mencionado.

n Édgar Pérez


