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Breves   

z Los tres hombres quedaron arres-
tados.

z El ebrio sujeto quedó detenido.

n Después de servirse con la cucha-
ra grande, un automovilista se quedó 
dormido en el interior de su vehícu-
lo en calles de la Zona Centro, luego 
despertó y continuó con su camino 
para no ser detenido por la Policía.

La persona adulta circulaba por la 
calle De la Fuente con dirección ha-
cia la Plaza Principal, pero le empezó 
a dar sueño y antes de llegar al cruce 
con la Privada Miguel Blanco, decidió 
estacionar su Aveo color gris.

Esto para descansar un poco, car-
gar pilas y continuar con su camino, 
pero trabajadores de una gasolinera 
cercana, al verlo, pensaron que esta-
ba enfermo por lo que solicitaron el 
apoyo de una ambulancia en el sitio; 
al llegar los paramédicos, el hombre 
despertó y se retiró.
(Manolo Acosta / Zócalo)

n Tres sujetos que escandalizaban 
en el primer cuadro de la ciudad de 
Monclova, fueron detenidos por ele-
mentos de Seguridad Pública.

La tarde de ayer, los preventivos a 
bordo de la unidad SP229, acudieron 
al reporte de algunos habitantes que 
en familia, disfrutaban de una tarde 
en la Plaza Principal.

En el sitio fueron arrestados Alfre-
do Armendáriz Rivera, Daniel García 
Vásquez, Michel de Jesús Zamora 
Medellín, mismos que después de 
ser asegurados, fueron llevados a las 
celdas municipales donde quedaron 
bajo resguardo por la falta adminis-
trativa de alterar el orden público.
(Ana Lilia Cruz / Zócalo)

n Elementos de Seguridad Pública 
arrestaron a un hombre que se en-
contraba bajo lo efectos de alcohol 
molestando a los transeúntes en la 
Zona Centro.

Al llegar a las instalaciones de la 
jefatura policiaca, el ebrio arremetió 
en contra de los policías, a quienes 
les gritó y les suplicaba con palabras 
altisonantes que lo golpearan, o de lo 
contrario, él lo iba hacer.

Los oficiales procedieron a pre-
sentar al hombre ante el Juez Cali-
ficador, donde una vez más se puso 
felón y se negó a dar sus generales, 
sin embargo, eso no fue motivo para 
quedar libre.
(Ana Lilia Cruz / Zócalo)

‘Recargaba pilas’
en su automóvil

Arrestan a trío 
de escandalosos

Molestaba ebrio 
en Zona Centro

z La persona se quedó dormida en 
su automóvil.

z Se tomó un descanso antes de 
continuar su marcha.

Fátima Estefanía Puente 
Carrizales, de 18 años, 
sufrió lesiones en las 
piernas y el tórax

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo / Monclova

Una joven resultó con lesiones 
luego de que a su camioneta se 
le botó el cambio y le pasó por 
encima, el accidente ocurrió la 
tarde de ayer en colonia Eva Sá-
mano. Fátima Estefanía Puente 
Carrizales, de 18 años, salió de 
su trabajo, se trasladó a su casa 
y al llegar sobre la calle Álvaro 
Obregón de la colonia Eva Sá-
mano, estacionó su camioneta 
Ford Explorer color azul.

Sin embargo, debido a que 
la vialidad se encontraba a des-
nivel, repentinamente la camio-
neta se vino en reversa cuando 
se botó el cambio de stop, gol-
peando a la joven y pasándole 
por encima de ella, resultando 
con golpes en sus piernas y tó-
rax, por lo que fue atendida por 
paramédicos de la Cruz Roja y 

después canalizada a un hospi-
tal de la localidad. Tras el acci-
dente, el vehículo fue a estam-
parse contra el barandal de un 
taller pero sin reportar más per-
sonas lesionadas.

Después de unos momentos, 
al sitio arribaron los elementos 
de Control de Accidentes del 
departamento de Seguridad 
Pública quienes tomaron co-
nocimiento de lo ocurrido. 

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El exceso de velocidad y posible-
mente estar bajo los efectos del 
alcohol, hizo que un automovi-
lista chocara contra dos postes 
de contención e incluso remata-
ra contra la base de un semáforo, 
ayer por la madrugada en la co-
lonia Guadalupe, no dudando en 
emprender la huida y dejando en 
el olvido su destrozada unidad.

Los hechos tuvieron lugar en 
la Acereros con Madero, donde 
acudieron elementos de Control 
de Accidentes para tomar cono-
cimiento de lo sucedido y proce-
der con el aseguramiento del ve-
hículo dañado.

En base a la diligencia se lo-
gró determinar que antes de las 
dos de la madrugada, el conduc-
tor iba al volante de un Mustang 
color vino con dirección de Ma-
dero hacia el Pape, lo hacía a un 
considerable exceso de velocidad, 

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El quedarse dormido al volante 
hizo que un automovilista cho-
cara contra un árbol y terminara 
volcado la madrugada de ayer en 
calles de la colonia Picasso, que-
dando lastimado debiendo ser 
atendido por paramédicos.

Eran pasadas las cuatro de la 
mañana de ayer cuando Ernesto 
Emmanuel Delgado Vega, de 22 
años, iba camino a su casa en ca-
lle Mirasoles número 2201 en la 
colonia Elsa Hernández, prove-
niente de un convivio.

El hombre iba al volante de 

un Chevrolet Aveo color guindo, 
pero a varias cuadras de su desti-
no se quedó dormido y esto hizo 
que terminara chocando contra 
un limonero ubicado a un costa-
do de la calle Montecarlo.

Tras el impacto, el auto dio un 
impresionante giro para quedar 
de lado sobre los carriles de cir-
culación, con su chofer algo lasti-
mado y por este motivo tuvo que 
ser atendido por paramédicos de 
Cruz Roja.

Por su parte, elementos de 
Control de Accidentes tomaron 
conocimiento y aseguraron el ve-
hículo, que terminó dañado de 

la parte delantera tras el impac-
to contra el objeto fijo, mientras 
que la persona fue llevada a un 
hospital. 

SE LE BOTÓ EL CAMBIO A ‘TROCA’ ESTACIONADA

z Agentes del Departamento de 
Control de Accidentes acudieron 
al lugar.

 z Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la joven y la llevaron a un hospital.

z La joven sufrió diversas lesiones.

Acuden paramédicos

Fuerte colisión Conductor perdió el control

Dormita 
y termina 
volcado

Destroza 
su auto

‘Desgracia’ vehículo

z El del carro se quedó dormido.

z La persona fue atendida.

Abandona unidad 
tras volcar
z De cabeza terminó un 
conductor su parranda la 
madrugada de ayer, luego de 
accidentarse sobre la prin-
cipal vía castañense, cabe 
mencionar que tras el per-
cance la persona no dudó 
en emprender la huida.
La persona circulaba so-
bre Santa Cecilia con direc-
ción al sur en un Chevrolet 
Monza color azul, pero al 
momento de llegar al tra-
mo conocido como “Puentes 
Cuates” golpeó el costado 
de un muro de contención, 
esto pasadas las 4:00 horas.
(Manolo Acosta / Zócalo)

mencionó la diligencia.
Antes de llegar al cruce con 

la otra vía de comunicación no 
se alcanzó a detener y es en eso 
que perdió el control golpeando 
los dos objetos fijos, para evitar 
cualquier tipo de roce el piloto 
no dudó en emprender la huida.

El personal policiaco sólo en-
contró la unidad destrozada y fa-
miliares del chofer, mismo que 
no dudó en irse a casa aprove-
chando que estaba a dos cuadras 
del sitio de la potente colisión.

z Los daños fueron de consideración.

z El vehículo quedó destrozado.

EDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por conducir su vehículo sin ex-
tremar precauciones, un auto-
movilista destrozó el frente de 
su coche tras perder el control 
del volante y chocar contra una 
banqueta en la colonia La Loma. 

Los hechos sucedieron duran-
te la mañana del domingo sobre 
la avenida Prolongación Juárez y 
la intersección con el bulevar Ha-
rold R. Pape en el sector antes 
mencionado.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autorida-
des, el chofer del vehículo sedán 
color gris Ford Fiesta se despla-
zaba con dirección de sur a nor-
te por el bulevar Harold R. Pape, 
cuando al voltear a su lado dere-
cho para incorporarse en la ave-
nida Prolongación Juárez perdió 
el control del vehículo y se estre-
lló contra la banqueta, terminan-
do con su automóvil seriamen-
te dañado.

Elementos de la Policía Muni-
cipal del área de Control de Acci-

dentes arribaron al lugar de per-
cance para tomar conocimiento 
de los hechos aseguraron el vehí-
culo que fue trasladado en grúa 
a un corralón y acompañaron al 
chofer responsable de los daños 
materiales en perjuicio al Muni-
cipio a las instalaciones de la Co-
mandancia Municipal.

z El vehículo resultó con daños en 
la parte frontal.


