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Por Javier Camacho
TRIBUNA
Tres mujeres lesionadas y daños materiales mínimos fue el resultado del percance sucedido
por la calle Hidalgo y Anselmo Macías.
En la Dirección de Seguridad Pública informaron que Martha Patricia Rodríguez Viesca, de 37
años, salió con esguince cervical y lesión en cuerpo.
Rosa Aidé Parada Acuña, de 26 años, de la colonia Primero de Mayo, fue diagnosticada con
una lesión en muñeca derecha, mientras que Gabriela Ruiz Valenzuela, de 39 años, con
esguince cervical.
Los vehículos participantes son un sedán Chevrolet, modelo 2007, tripulado por José Rodolfo
Mendívil Duarte, de 34 años, de la colonia Primero de Mayo y un automóvil Caravan, edición
1995, conducido por Martha Patricia Rodríguez.
Pretenden
extorsionarlo
Por Javier Camacho
TRIBUNA
Un vecino de la colonia Libertad estuvo a punto de ser extorsionado por dos sujetos que le
exigían 800 pesos para entregarle la motocicleta que en días pasados le habían robado, pero
finalmente huyeron dejando el vehículo en poder del afectado.
En datos proporcionados en la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) mencionan
que uno de los presuntos delincuentes es moreno, de estatura normal y flaco, mientras al otro
lo describen gordo y con ojos verdes.
Indicaron que lo anterior fue reportado a las 17:30 horas por José Mario, quien dijo a los
agentes preventivos que en días pasados le birlaron su motocicleta modelo 2003, cuya
denuncia fue puesta ante el MPFC.
Atropellan
a una joven
Por Javier Camacho
TRIBUNA
Con lesiones en la cabeza resultó Sofía Esmeralda López Carrillo, de 25 años de edad, al ser
impactada por un vehículo en la calle Tabasco, entre Jacinto López y Emiliano Zapata, en la
colonia Faustino Félix.
En el Departamento de Tránsito dieron a conocer que la joven, quien vive en la colonia
México, fue trasladada al Seguro Social donde la diagnosticaron con traumatismo
craneoencefálico y conmoción cerebral.
Indicaron que el vehículo participante es un sedán Volkswagen, tipo Pointer, modelo 2002,
tripulado por Alicia Agramón Duarte, de Bácum.
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Choca motociclista
con una bicicleta
Por Javier Camacho
TRIBUNA
El conductor de la motocicleta, así como el que tripulaba la bicicleta, resultaron lesionados al
estrellarse en la calle 300 y Huamantla, en la colonia Las Fuentes, donde uno de los afectados
al parecer cortó circulación.
En Seguridad Pública informaron que Jesús Ramón Maro Ruelas, de 27 años, de la colonia
Valle Dorado, presentó golpes en el cuerpo.
Mientras que Eleazar Valenzuela Galindo, de 21 años, vecino del fraccionamiento Posada del
Sol, fue llevado a la Clínica del ISSSTE donde lo diagnosticaron con golpes en brazo derecho y
pierna izquierda.
Abandona presunto
ladrón a su mujer
Por Javier Camacho
TRIBUNA
Un sujeto que pretendía robar en un centro comercial abandonó a su mujer con el “paquetón” y
ésta fue arrestada para ser entregada a la Policía.
En Seguridad Pública dieron a conocer que la detenida se llama Ana María González
Hernández, de 26 años.
La mujer fue detectada por guardias de una negociación ubicada por la calle Jalisco y
carretera Internacional, cuando intentaba sacar una caja con zapatos.
La mujer confesó a guardias del lugar que fue su marido, Gerardo López Armenta, de 35 años,
pero al verse descubierto salió corriendo antes de que llegara la Policía.
La vecina de la San Anselmo fue llevada a las celdas preventivas y después la turnaron ante
las autoridades correspondientes.
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