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Por Antonio Aragón
Valenzuela
TRIBUNA
A disposición de las autoridades correspondientes, quedó la señora Martha Acuña, con
domicilio en la colonia Nueva Palmira, la cual está acusada de haber agredido a cachetadas a
su hija menor.
La hoy detenida dijo a los agentes que su hija había salido de su domicilio la noche del pasado
martes y que no regresó hasta otro día por la mañana.
Dijo que en dicho lapso la anduvieron buscando por todos los sectores de la colonia, pero sin
resultados.
Cuando la menor llegó a su domicilio su madre le reclamó su conducta, inclusive le dio de
cachetadas, pero la menor se defendió y también le dio de golpes.
Lesionado
un ciclista
Por Antonio Aragón
Valenzuela
TRIBUNA
Politraumatizado y con una herida cortante en cráneo, resultó el ciclista Francisco Javier
Hernández, de solamente 11 años de edad, tras haber participado en un accidente de tránsito,
ocurrido por las calles Turquesa y Castilla.
En la Secretaría de Seguridad Pública, dieron a conocer que las unidades participantes en
este accidente fueron un autobús de la marca Mercedes Benz de color blanco, modelo 2009 y
sin placas de circulación y conducido por Mario Ochoa García.
Asimismo, una bicicleta rodado 20 marca ilegible y sin placas de circulación, la cual era
tripulada por el hoy lesionado.
De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por efectivos de Tránsito Municipal,
hacen saber que el accidente ocurrió cuando el camión se desplazaba sobre la calle Turquesa
hacia el norte, y al llegar a la calle Castilla, la bicicleta, que transitaba en la misma dirección, es
impactada en la parte de los cuernos, ocasionando que el conductor se precipitara sobre el
pavimento.
Deja choque
dos heridos
Por Antonio Valenzuela
TRIBUNA
Un choque de vehículos ocurrido en el cruce de las calles Sinaloa y Cajeme, dejó un saldo de
dos personas lesionadas levemente y daños materiales por varios miles de pesos.
En Tránsito Municipal, informaron que los lesionados responden a los nombres de Myriam
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Díaz Estrada, la cual resultó con un golpe en el cuello y Christian Jacqueline Acuña, quien
presentó dolor en hombro izquierdo.
Las unidades que intervinieron en este percance fueron un sedán Nissan Tiida, modelo 2012 y
conducido por la segunda de las lesionadas.
Asimismo, un Nissan Sentra, gris, modelo 2012 y tripulado por Díaz Estrada.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública, hacen saber que el accidente ocurrió cuando el Sedan Tiida, circulaba de poniente a
oriente sobre la calle Cajeme, y al llegar al cruce con la Sinaloa impacta con su parte frontal a
la parte posterior del Sentra, que se encontraba haciendo alto sobre la Sinaloa.
Como consecuencia del impacto, resultan lesionadas ambas damas, quienes recibieron
atención médica en el mismo lugar del percance.
Se le dio aviso al titular de la Agencia Primera del Ministerio Público, quien ordenó que ambas
unidades fueran remolcadas a los partios de la Cuadra Municipal en tanto se deslindan
responsabilidades.
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