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Señora atropellada al tratar de 
cruzar el Puente Bicentenario 
La falta de un puente peatonal 

en la esquina que resulta de 
las avenidas Lázaro Cárdenas y 

Veracruz provoca no sólo accidentes 
viales sino también, atropellamientos. 
A pesar de ser vigilada por agentes de 
Tránsito, esta zona resulta de alto riesgo 
para los peatones e incluso para los 
mismos agentes dada la velocidad que 
alcanzan los automóviles que descienden 
del Puente Bicentenario.

Esta mañana una ama de casa 
que se dirigía a comprar alimentos fue 
atropellada por un auto conducido por 
una dama quien no frenó a tiempo 

ALBERTO GONZÁLEZ cuando el agente vial le ordenó 
detenerse. El accidente ocurrió a las 8:20 
horas cuando María de Lourdes Trujillo 
Flores de 39 años con domicilio en la 
avenida Lázaro Cárdenas número 437 
de la colonia Sebastián Lerdo de Tejada, 
intentó atravesar la peligrosa arteria.  
Aun cuando el agente vial marcó el alto 
a los vehículos procedentes del Puente 
Bicentenario, fue alcanzada por el auto 
marca Ford Mustang placas YEB-8178 
conducido por María Adela Piña Valdés. 

Trujillo Flores fue golpeada con 
la parte frontal izquierda del lujoso 
automóvil, lo cual provocó que cayera 
al pavimento con distintas lesiones en 

el cuerpo y cráneo.
La conductora detuvo la marcha 

en tanto la lesionada fue atendida por 
paramédicos de la unidad 144 del 
Sistema de Ambulancias Municipales, 
quienes luego de hacer una valoración, 
la condujeron a la central de la Cruz 
Roja en donde quedó bajo observación 
médica.

Peritos de Tránsito y Vialidad 
Municipal tomaron conocimiento de 
los hechos y detuvieron a la conductora 
quien atribuyó la responsabilidad del 
accidente al ama de casa pues, según 
sus declaraciones, cruzó la avenida de 
forma imprudente.

Volcó tráiler cerca 
de la zona militar
Un trailero resultó herido al volcar 

el vehículo que conducía en la 
carretera hacia el puerto de Veracruz a 
la altura del 63 Batallón de Infantería.

El accidente ocurrió a las 7:15 
horas de ayer cuando José Domingo 
Pale de 33 años manejaba a exceso 
de velocidad con rumbo al puerto de 
Veracruz. El conductor se trasladaba en 
un tractocamión de color rojo marca 
Kenworth  placas 163-DX-6 del Servicio 
Público Federal marcado con el número 
económico 01 y con razón social José 
Arturo Campos Martínez con domicilio 
en Cuitláhuac.

Según reportes de la policía, el 
trailero con domicilio en Francisco 
I. Madero número 60 en la zona 
centro de Teocelo, Veracruz, rebasó 
por la derecha a otro vehículo a 
la altura del kilómetro 7+500, 
ocasionando que se impactara 
contra la parte lateral izquierda 
del camión marca Dina de color 
amarillo placas XR-82324 cargado 

a su máxima capacidad con blocks 
que circulaba de manera normal por 
el carril de baja velocidad.

A causa del impacto, el conductor 
del tractocamión perdió el control del 
volante volcándose a un costado de la 
carretera donde quedó destruido en 
su totalidad. El camión carguero sufrió 
daños en el costado izquierdo y parte de 
la carga quedó esparcida en los carriles 
de circulación lo cual estuvo a punto 
de generar otro percance.

El trailero resultó levemente 
lesionado y fue trasladado por personal 
de la Cruz Roja a la clínica 11 del Seguro 
Social donde quedó bajo observación 
médica.

Elementos de la Policía Federal 
Preventiva tomaron conocimiento 
de los hechos al igual que policías del 
grupo carretero de Seguridad Pública 
que apoyaron abanderando la zona 
para evitar otro accidente.

Las pérdidas materiales fueron 
millonarias.

ALBERTO GONZÁLEZ

Chuchis fue por maquillaje
pero lo quería “de a gratis”

Detienen elementos de seguridad 
de la tienda Chedraui, en la 

zona centro, a un sujeto que robó 
maquillaje en polvo.

Elementos de seguridad de la 
tienda Chedraui, ubicada en la 
calle Lucio de la zona centro de esta 
ciudad, se percataron del hurto de dos 
maquillajes en polvo cometido por un 
sujeto quien ocultó entre sus ropas 
dichos objetos. Los hechos acaecieron 
alrededor el pasado domingo.

Dado que el sujeto continuó 
recorriendo los pasillos como 
cualquier otro comprador, los 
vigilantes le dieron seguimiento al 
sospechoso. El individuo llegó al área 

SÓCRATES HERRERA

JESÚS Omar Alemán robó 
dos maquillajes de la tienda 
Chedraui.

de cajas en donde no realizó el pago 
correspondiente a los maquillajes, 
por lo que al salir de la tienda los 
vigilantes lo detuvieron.

El agraviante responde al nombre 
de Jesús Omar Alemán Paredes de 19 
años, con domicilio en la calle Miguel 
Alemán número 2412 de la colonia 
Veracruz, de ocupación empleado 
del Ayuntamiento.

Alemán Paredes fue entregado a 
los elementos de la Policía Intermu-
nicipal mismos que lo trasladaron al 
cuartel de San José, donde el personal 
del departamento jurídico, lo puso a 
disposición de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Patrimoniales Contra el 
Comercio.


