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Se estrelló agente contra tres vehículos que hacían alto, resultan 4 personas lesionadas
Por Javier Camacho
TRIBUNA
Cuatro personas lesionadas y daños materiales que superan los 100 mil pesos dejó el choque
sucedido la tarde de ayer por la calle Náinari, entre Sinaloa y Miguel Alemán, cuyo responsable
es el comandante preventivo Juan Carlos Arreola Gómez, el cual andaba bajo los efectos de
las bebidas embriagantes, oficial que días atrás fue suspendido de sus funciones.
En el lugar dieron a conocer que los afectados son Adolfo Álvarez Castelo, de 17 años; María
Lidia Álvarez Palma, de 55 y Adelina Gastélum Álvarez, los cuales fueron trasladados al
Hospital General donde los diagnostican con golpes en distintas partes del cuerpo.
Mientras que al comandante Juan Carlos Arreola lo llevaron a la clínica Adolfo López Mateos
(Isssteson) donde lo diagnosticaron con golpes en el cuerpo y la cabeza.
Agentes policíacos indicaron que los vehículos participantes son la camioneta Chevrolet, tipo
Colorado,tripulada por el etílico oficial de Seguridad Pública; un sedanGran Am, al igual que un
automóvil Nissan, tipo Sentra; un Tsuru y una motocicleta.
Los hechos se registraron como a las 15:30 horas cuando la camioneta se desplazaba a
exceso de velocidad y en dirección al Oriente de la calle Náinari.
Al pasar la Sinaloa se estrelló contra los otros vehículos que hacían alto, tal y como se los
indicaba el semáforo de la Miguel Alemán.
Se dijo que en el interior del vehículo tripulado por el comandante Juan Carlos Arreola había
una bolsa con varios botes con cerveza.
En Seguridad Pública dieron a conocer que el oficial tercero en mención se encuentra
internado en el Isssteson, con custodia policíaca y a disposición del Ministerio Público del
Fuero Común (MPFC).
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