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Intenta huir

Lesiona a 
ocupantes
de moto

Provoca choque por 
alcance en el Pape

Aseguran al responsable del accidente

Deja encontronazo dos personas heridas

Descartan indicios de violencia

Encuentra muerto a su padre

SE DA A LA FUGA TRAS ATAQUE

Agrede taxista 
a madre e hijo

Juan Manuel Aguilar 
Carrillo estrujó a la 
mujer, a quien siguió 
hasta su casa junto con 
otros ruleteros 

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Luego de ser agredidos por un 
taxista de la línea Radio Taxis 
Premier, tanto una madre de 
familia y su hijo procedieron a 
denunciarlo ante el Ministerio 
Público, a fin de ser sanciona-
do por sus violentos actos co-
metidos la mañana de ayer, ya 
que tras el suceso emprendió 
la huida.

Flor Marina Morado iba en 

una camioneta Chevrolet Ven-
ture en compañía de su hijo 
Obed Isaí Moreno, circulaban 
sobre el Pape hacia el sur cerca 
de las 9:30 horas, la mujer hace 
referencia que al llegar a la Za-
ragoza se le atravesó un Nissan 
Tsuru con el número económi-

co 32, el cual chocó en uno de 
sus costados.

“Se me metió y le pegué, me 
orillo para arreglar pero en 
eso se bajó con un bate (taxis-
ta)”, narró la mujer que por te-
mer a ser atacada por Juan Ma-
nuel Aguilar Carrillo, decidió 

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

Dos personas que viajaban en 
una motocicleta resultaron las-
timadas tras ser golpeadas por 
un automovilista, tras el im-
pacto el del carro emprendió 
la huida pero terminó chocan-
do dos automóviles que esta-
ban estáticos sobre el bulevar 
Benito Juárez, en hechos regis-
trados durante la noche de ayer 
en la colonia Bellavista. 

Paramédicos de Bomberos 
del municipio rielero acudie-
ron con premura para atender 
a Juan Emmanuel Navarro, de 
19 años y su copiloto Luis Fer-
nando, de 16 años de edad, mis-
mo que sufrió de una probable 
fractura en tibia y peroné, lue-
go trasladarlos hacia la Clínica 
7 del Seguro Social, para quedar 
en manos de especialistas.

Los hechos sucedieron an-
tes de las 21:30 horas de ayer, 
cuando Efraín quien iba al vo-
lante de un Chevrolet Sonic, en 
color gris, le iba dando ride a 
su primo José Luis, ellos prove-
nían del Parque Ferrocarrilero, 
al primero le había tocado jue-
go de beisbol, posteriormen-
te tras salir de un convivio cir-
culaban a exceso de velocidad 

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Dos lesionados y cuantiosos da-
ños materiales fue el saldo que 
dejó el choque entre un auto-
móvil Mazda y un Nissan Alti-
ma, que se registró sobre el bu-
levar Harold R. Pape, frente al 
Teatro de la Ciudad.

Paramédicos de la benemé-
rita Cruz Roja acudieron al lu-
gar donde se registró el acci-
dente y le brindaron primeros 
auxilios al chofer del automóvil 
Nissan Altima, color blanco y a 
una mujer que lo acompañaba 
en el asiento del copiloto y re-
sultó lesionada

El fuerte choque se registró 
el domingo alrededor de las 
2:00 de la madrugada, sobre el 
bulevar Pape poco antes de lle-
gar a la intersección con la ave-
nida Montessori.

De acuerdo a la información 
proporcionada por testigos, el 
chofer del automóvil Mazda co-
lor blanco, se desplazaba con 
dirección de sur a norte sin pre-
cauciones, rebasando los lími-
tes de velocidad en el bulevar 

Harold R. Pape.
Fue poco antes de llegar a 

Estancias de San Juan Bautista, 

donde el conductor del vehí-
culo Mazda color blanco, se es-
trelló con la parte posterior del 
coche Nissan Altima,  que se de-
tuvo para pasar el tope reductor 
de velocidad ubicado frente al 
Teatro de la Ciudad, en la colo-
nia Jardines del Valle.

Agentes de la Policía Munici-
pal que tomaron conocimiento 
de los hechos, procedieron con 
la detención del chofer respon-
sable del accidente, quien  su-
puestamente conducía su auto 
bajo los efectos de las bebidas 
embriagantes y lo pusieron tras 
las rejas.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Daños materiales de considera-
ción fue el saldo del choque por 
alcance entre un automóvil KIA 
y un vehículo Nissan Versa, que 
se registró durante la madruga-
da del domingo en el bulevar Ha-
rold R. Pape.

Los hechos sucedieron el do-
mingo alrededor de las 2:00 de 
la mañana, frente al Teatro de la 

Ciudad a espaldas de la colonia 
Brisas del Valle.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autorida-
des, el chofer del vehículo Nissan 
Versa, color arena, con placas de 
circulación FDP-990-B, se despla-
zaba con dirección de norte a sur, 
por el bulevar Pape, cuando al pa-
sar por el Teatro de la Ciudad reci-
bió el golpe en la parte posterior 
del automóvil KIA, color guinda, 
que le tumbó uno de los cuartos 

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo / Monclova

Un hombre fue encontrado 
muerto por su hijo al interior de 
su domicilio, según vecinos el se-
xagenario tenía problemas de al-
coholismo y vivía solo. 

La tarde de este domingo, fa-
miliares de don Juan arribaron al 

domicilio ubicado en calle Fortu-
nato de Zuazua, número 1938, de 
la colonia Margarito Silva. 

Sin embargo, al entrar encon-
traron el cuerpo del hombre, ten-
dido sobre su cama y al hablarle, 
éste no respondió. 

Por ello, solicitaron la presen-
cia de paramédicos de Cruz Ro-
ja, quienes confirmaron que don 

Juan ya no contaba con signos 
vitales y presuntamente había 
muerto de manera natural. 

En el lugar se descartó una 
muerte violenta, para después 
arribar elementos de Seguridad 
Pública y  de la Agencia de Inves-
tigación Criminal, quienes orde-
naron el levantamiento del cuer-
po por una funeraria local. 

emprender la huida camino a 
su casa.

En el trayecto fue perseguida 
por los compañeros del sujeto 
con el que tuvo el percance, lle-
gando la dama hasta su hogar 
en la Calle 11, en la colonia Eli-
seo Mendoza, ahí la rodearon 
tanto Juan Manuel además de 
otros ruleteros.

Comentó la mujer que el ti-
po la estrujó e incluso lo hizo 
contra su vástago a quien in-
cluso le arrojaron un gato, he-
cho que hizo que la señora Flor 
Marina solicitara con premura 
el apoyo de los elementos mu-
nicipales.

La Policía acudió al sitio del 
conflicto, como hubo daños e 
incluso lesiones las dos unida-
des fueron aseguradas por el 
personal de Control de Acci-
dentes, luego turnados ante la 
autoridad correspondiente, an-

tes de su arribo el agresor huyó.
Por su parte, la señora ade-

más de hacer pública su denun-
cia en contra del taxista, lo hizo 
en el Ministerio Público luego 
de los momentos de terror vi-
vidos.

z Los taxistas la siguieron hasta su casa.

z La dama narró la agresión sufrida.

z El taxista escapó antes del arribo 
de las autoridades.

z Las dos unidades fueron asegura-
das.

por el Juárez con dirección ha-
cia Monclova, pero al llegar al 
cruce con la calle Durango, cho-
có contra una unidad Italika en 
color negra, cuyo conductor iba 
con rumbo al norte; presunta-
mente el del auto se voló el rojo.

“Teníamos el verde, pero en 
eso se nos atravesó el de la mo-
to que salió por la calle Duran-
go, nunca intentamos huir, el 
carro se le descontroló a mi pri-
mo, por eso dimos hasta acá”, 
comentaba la persona que iba 
como copiloto.

Por su parte, la diligencia de 
Control de Accidentes estableció 
que tras el choque el beisbolista 
recorrió más de una cuadra del 
lugar del percance, para justo al 
pasar la calle Francisco de Luna, 
chocar primero un Volkswagen 
tipo Passat, luego recorrer unos 
cuantos metros más para rema-
tar un Nissan tipo Versa, que-
dando un saldo de considera-
bles daños materiales.

Ya que hubo lesionados ade-
más de considerables daños 
materiales, el chofer del auto-
móvil fue turnado ante el Mi-
nisterio Público para buscar un 
convenio con los ocupantes de 
la moto, además de los propie-
tarios de los dos autos.

z En este carro viajaban los primos.

z En esta unidad iban las personas 
que terminaron lastimadas.

z Encuentra a su padre muerto.

z El chofer del Mazda fue asegurado 
por las autoridades.

z Paramédicos de Cruz Roja acudieron a brindar primeros auxilios.

de la parte posterior.
Elementos del departamento 

de Control de Accidentes acudie-
ron a tomar conocimiento de los 
hechos y tras elaborar el peritaje 
del percance, señalaron al chofer 
del automóvil marca KIA como 
responsable de los daños con los 
que terminó el automóvil Nissan 
Versa, color arena.

z El saldo accidente fue de conside-
rables daños materiales.


