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Las breves policiacas

Explosión de neumático 
los lanza contra 
plataforma estática

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo / Ejido Santa Teresa, Castaños.

Dos personas quedaron seve-
ramente lesionadas cuando el 
neumático del vehículo en el 
que viajaban explotó y los hi-
zo girar para después terminar 
impactados en una plataforma 
de tráiler que se encontraba es-
tática.

Al filo de las 18:00 horas de 
este viernes, a los números de 
emergencia entró el reporte de 
un accidente vial sobre la carre-
tera Federal 57 a la altura del ki-
lómetro 143.

En el reporte señalaban que 
había un conato de incendio de 
un automóvil compacto y que 
al interior de éste se encontra-
ban dos personas prensadas.

De inmediato los cuerpos de 
rescate del municipio de Casta-
ños arribaron hasta el sitio co-
mo primeros respondientes, 
para después arribar las ambu-
lancias de Cruz Roja y los ele-
mentos del Heroico Cuerpo de 
Bombero de Monclova.

En el lugar se encontraban 
una mujer identificada como 
Lizeth Méndez y su acompa-
ñante Juan José Puente Guar-
diola, ambos fueron sustraídos 
de dentro de los fierros del ve-
hículo Chevrolet Beat color café.

La fémina explicó que ve-
nían de Saltillo con destino a 
Sabinas, sin embargo, detalló 
que el neumático de su auto-
móvil se empezó a sentir “bolu-
do” y al llegar al kilómetro 143 
este tronó e hizo girar el coche 
sobre la carretera para terminar 
impactados en la plataforma 
del tráiler que estaba estacio-
nado en la orilla de la carretera.

Por otra parte, el chofer del 
tráiler de la línea Tres T, iden-
tificado como Víctor Hugo Ve-
lázquez, señaló que él se encon-
traba cambiando y ajustando 
las bandas que sujetan lo que 
transporta cuando vio que el 
vehículo se estampó en la se-
gunda plataforma de su tráiler.

Los lesionados fueron lleva-
dos a la Clínica 7 del IMSS.

QUEDA AUTO DESTROZADO

¡PRENSADOS!
CHOCA PAREJA 

CONTRA TRÁILER

z Los cuerpos de rescate atendieron el accidente.

 z La conductora del vehículo, Lizbeth Méndez, quedó severamente lesionada 

z El vehículo quedó debajo de la pla-
taforma del tráiler.

z El señor Juan José recibió diver-
sos golpes durante el accidente.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Oficiales preventivos lograron 
frustrar en calles de la colonia 
Leandro Valle a un sujeto que 
pretendía robar una banca de 
la plaza de la colonia Los Ce-
dros, la cual había arrancando 
del sitio y transportaba en una 
carretilla rumbo a su domicilio 
cuando fue sorprendido en fla-
grancia por ello fue puesto a dis-
posición del Ministerio Público.

La detención aconteció al fi-
lo de las 6 de la tarde de este 
viernes en una acción policiaca 
de los elementos de la unidad 
228, que se desarrolló luego de 
recibirse el reporte de que un 
sujeto que en aparente estado 
de ebriedad estaba quitando 
las bancas de la plaza ubicada 
sobre las calles Sección 147 e Is-
las Canarias del sector.

Juan Manuel Pérez Castillo, 
de 54 años de edad y domici-
liado en la calle Juan Tovar sin 
número de la colonia Leandro 
Valle, es como se identificó el 
detenido luego de ser intercep-
tado sobre la calle Jaime Nunó 

cuando transportaba una de las 
bancas a bordo de una carreti-
lla oxidada.

Le agüitan robo; arranca 
banca de plaza pública

 z Juan Manuel Pérez Castillo quedó 
detenido por el robo de la banca.

z La banca fue recuperada por los 
elementos de Seguridad Pública.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por dar una vuelta prohibida y 
quitarle el paso al conductor de 
un radiotaxi Nisan Versa que se 
desplazaba por el bulevar San 
José, el chofer de un automóvil 
Nissan Platina provocó un acci-
dente vial, dejando como saldo 
del choque una mujer lesiona-
da y cuantiosos daños materia-
les.

Paramédicos de Cruz Roja se 
movilizaron para acudir al lu-
gar del accidente y le brinda-
ron primeros auxilios a Laura 
González Cervantes, la pasaje-
ra del Ecotaxi Felino que resul-
tó lesionada y fue trasladada a 
la sala de Urgencias de la Clíni-
ca 86 del Seguro Social.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, lo anterior se registró 
durante la mañana del viernes 
sobre el bulevar San José y la 
calle Laredo, frente a la colonia 
Pedregal de San Ángel. 

Trascendió que José Hernán-
dez Villanueva, de 55 años, se 

desplazaba sin precaución por 
el bulevar San José en el auto-
móvil Nissan Platina color gris, 
cuando a la altura de la calle 
Laredo trató de dar una vuel-
ta prohibida y se atravesó en el 
paso del auto de alquiler, pro-
vocando el aparatoso choque.

Agentes de la Policía Muni-
cipal asignados al área de Con-
trol de Accidentes arribaron a 
tomar conocimiento de los he-
chos y tras elaborar el perita-
je correspondiente señalaron 
al chofer del automóvil Nissan 
Platina color gris como respon-
sable de los daños materiales y 
de las lesiones que sufrió la pa-
sajera del taxi.

Se estrella contra taxi

z El saldo del choque fue de cuantio-
sos daños.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Mario Moreno alias “El Chi-
carcas”, quien se ostentó co-
mo líder del partido Morena 
en Monclova, quedó detenido 
cuando intentó robar dinero a 
un extranjero, que al no domi-
nar el idioma castellano le soli-
citó ayuda para poder cambiar 
en una casa de cambio dólares 
a pesos.

Alrededor de las cinco de la 
tarde, los elementos de la uni-
dad 224 del departamento de 
Tránsito acudieron al llamado 
de auxilio en la calle Hidalgo 
con De la Fuente, donde se en-
contraba un ciudadano extran-
jero de la República Camerún 
que se identificó como Dohnah 
Claude Sanguaa, de 29 años de 
edad, quien explicó en inglés a 
los uniformados que “El Chicar-
cas” le había robado dinero ya 
que le había entregado la can-
tidad de 140 dólares para que 
le regresara 2 mil 660 pesos, 
pero “El Chicarcas” le entregó 
2 mil 180 pesos, quedándose 
con 500 pesos.

Cabe señalar que el deteni-
do intentó culpar a los oficia-
les de haberle quitado dinero 
al extranjero, además que en 

todo momento amenazó a los 
policías, que él era una perso-
na muy importante en el par-
tido de Morena, y que les iba a 
pesar que lo detuvieran.

Sin embargo, para el deslin-
de de responsabilidades, los ele-
mentos presentaron al afectado 
y al “Chicarcas” ante el Juez Ca-
lificador, donde el detenido re-
gresó el dinero para después 
ser ingresado a las celdas mu-
nicipales donde quedó con una 
sanción de 12 horas de arresto.

Roba dinero 
‘morenista’ 
a extranjero

z  El militante de Morena quedó 
arrestado en las celdas municipales 
de la jefatura policiaca de Monclova.

z El extranjero recuperó su dinero.

Llega a cárcel 
‘pichando’ 
cerveza y 
comida 
Por estar ingiriendo bebidas em-
briagantes y molestando a su ex 
pareja, quien fue la que lo repor-
tó, fue detenido un sujeto al en-
contrarse en mal orden, por lo 
que los policías aseguraron al 
extrovertido borracho, el cual de 
manera gustosa ingresó hasta la 
barandilla para ser registrado y 
posteriormente ser puesto tras 
las rejas, e inclusive le prometió 
a una policía que la invitaría a 
comer, mientras que al elemen-
to que lo detuvo le prometió “pin-
charle” unas cervezas, esto tras 
cometer su falta administrativa.

Como Juan Alberto Barboza 
Sánchez, de 43 años y con domi-
cilio en la calle Solidaridad de la 
colonia Carlos Salinas, se identi-
ficó el inoportuno beodo repor-
tado en mal orden, el cual fue 
trasladado por los propios poli-

cías hasta la Comandancia.
El alterado hombre llegó 

muy sonriente hasta la Co-
mandancia, en donde se bajó 
sólo de la patrulla e ingresó de 
igual forma, para ser registra-
do y posteriormente resguar-
dado en una celdas de Segu-
ridad Pública. n Mario Valdés

Merodeaban 
casas ajenas

Una pareja fue detenida 
por actitud sospechosa y me-
rodear entre los domicilios y 
coches de la colonia Ciudad 
Deportiva, siendo trasladados 
por los policías hasta las cel-
das municipales.

La pareja se identificó co-
mo Jessica Hernández Gonzá-
lez, de 29 años  y con domicilio 
en la calle Santos Degollado 
de la colonia Miravalle, quien 
era acompañada de su pareja, 
Heriberto Martínez Hernández, 
de 24 años. n Mario Valdés

z Un borracho fue detenido por alte-
rar el orden público y molestar a su 
expareja, no sin antes invitar a una 
policía a comer y al elemento que 
lo detuvo le prometió unas cerve-
zas, una vez que saliera de la cárcel.


