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Contra la barda de un domicilio en 
la colonia Carlos Salinas de Gor-
tari terminaron su alcoholizado 
paseo familiar, un padre y su hijo, 
durante la madrugada de ayer de-
bido al exceso de velocidad en que 
viajaban.
Por suerte ninguno quedó lastima-
do pero como andaban algo agre-
sivos e incluso “alegres” fueron 
detenidos por elementos de Con-
trol de Accidentes para quedar un 
rato encerrados detrás de los se-
paros.
La diligencia del personal muni-
cipal estableció que pasadas las 
dos horas de ayer, los dos fami-
liares iban en un Volkswagen Jet-
ta, en color blanco, lo hacían sobre 
la Calle 9 en el mencionado sector 
monclovense.

n Manolo Acosta

SUFRIÓ INFARTO MIENTRAS LABORABALas Breves

z La Policía detuvo al par.

Tomaban 
borrachos 
en predio 
baldío
Pese a que en todo momento ale-
garon que estaban en un terreno 
privado, al final de cuentas un par 
de ebrios fue asegurado por ele-
mentos preventivos pues el sitio 
donde estaban no era más que un 
terreno baldío, sitio donde empina-
ban el codo.
Los infractores fueron Jesús Alfa-
ro Osuna, de 37 años de edad, ade-
más de Orbin Emanuel Ramos 
Miller, de 37 años, mismos que di-
jeron ser de colonias cercanas al 
sitio de donde los detuvieron ayer 
por la madrugada.
En torno a su detención, el per-
sonal policiaco dio a conocer que 
antes de las 2:30 horas de ayer, en-
contraron en la colonia Anáhuac, 
en la cale Huitzilopochtli, a dos 
amigos disfrutando del frío clima 
con unas bien frías.

n Manolo Acosta

Chocan ebrios 
padre e hijo

z Oficiales preventivos de inme-
diato acudieron a la colonia Mon-
clova 400 la tarde de ayer.

Intenta 
irrumpir      
en vivienda
Un sujeto intentó meterse a un do-
micilio de la colonia Monclova 400, 
por lo cual la propietaria pidió el 
pronto auxilio de la Policía Preven-
tiva Municipal.
Las autoridades se desplazaron a 
la calle Daniel Ríos Zertuche, a la 
altura del número 2447, entre las 
calles Manuel Silva y Carlos Ozuna, 
donde los esperaba la afectada.
El reporte mencionaba sobre un 
latrocinio; pero al llegar entrevista-
ron a Johana González, quien les 
dijo que un hombre había tratado 
de entrar a su casa, pero huyó.

n Néstor Jiménez

Cadáver quedó tendido 
en la banqueta; 
autoridades lo 
transfieren 
a una funeraria

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Súbitamente perdió la vida 
un adulto mayor la noche de 
ayer en la Zona Centro, cuan-
do en medio de las labores 
propias de su trabajo sufrió 
un infarto.

Fue sobre la avenida Cuau-
htémoc, en la intersección con 
la calle Naranjo, donde cerca 
de las 18:00 horas se desvane-
ció y quedó tendido sobre la 
banqueta.

Testigos llamaron de in-
mediato a los números de 
emergencia, arribando una 
ambulancia de la Cruz Roja 
Mexicana para revisarlo, sin 

embargo, ya no le detectaron 
signos vitales.

De lo sucedido se dio parte 

a la Fiscalía General del Esta-
do, arribando elementos de la 
Agencia de Investigación Cri-

minal para levantar el cadá-
ver con ayuda de la carroza 
de una funeraria.

Muere adulto mayor 
en calles del Centro

z El hombre de avanzada edad perdió la vida mientras trabajaba. 

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Un fuerte accidente vial se re-
gistró la tarde de ayer en la co-
lonia Guadalupe, cuando una 
dama al volante le atravesó la 
camioneta al conductor de un 
sedán.

Fue en el cruce del bule-
var Juárez y la calle Guanajua-
to, cerca de las 16:30 de la tar-
de, donde ocurrió el percance, 
del que por suerte no salieron 
personas lesionadas.

El choque ocurrió presunta-
mente cuando quien maneja-

ba una Dodge Caravan, de co-
lor verde, no tuvo la precaución 
al tratar de atravesar el bulevar 
de norte a sur.

La vagoneta fue golpeada 
por un Volkswagen, de color 
celeste, y proyectada contra los 
barrotes de contención que la 
libraron de meterse a un nego-
cio.

Policías municipales atendie-
ron la vialidad, retiraron los ve-
hículos  empleando una grúa y 
condujeron a los involucrados 
a la Comandancia donde llega-
rían a un acuerdo para la repa-
ración de los daños.

z La vagoneta se atravesó al paso del sedán.

Causa dama encontronazo en 
cruce de la colonia Guadalupe

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Caos vial sobre el bulevar Pa-
pe generó la tarde de ayer un 
accidente automovilístico a 
la altura de la calle Prolonga-
ción Juárez, cuando al ir a alta 
velocidad un sedán que pre-
tendió rebasar se estrelló en la 
parte de atrás de una pick-up 
que también cambió de carril.

El choque que se registró 
poco después de las 17:00 ho-
ras involucró a una mujer que 
viajaba junto a su hijo al vo-
lante de un Mazda, de color 
gris.

Debido a que el impacto 
hizo virar a la camioneta Do-
dge, esta terminó obstruyen-
do los dos carriles de circula-
ción en sentido de norte a sur.

Tanto el conductor afecta-
do como la mujer y su hijo 
resultaron por suerte ilesos, 
y tras media hora de un cie-
rre obligado de ese tramo del 
bulevar Pape, el flujo vehicu-
lar volvió a la normalidad.

Como ninguno aceptó la 

responsabilidad, el caso fue 
turnado por agentes de la 
Policía Municipal al Ministe-
rio Público para que sea ahí 
donde se defina la responsa-
bilidad que tuvo cada uno de 
los automovilistas y se repa-
ren los daños.

Caos vial por colisión en el Pape

z El choque dejó serios daños mate-
riales y provocó un caos vial.

z Afortunadamente ninguno de los 
involucrados resultó lesionado. 

z Los hechos sucedieron en la parte 
sur del municipio.

Queman ladrones ojos 
a un perro pastor belga

Le rompen costillas y sufre lesión en el cráneo

‘Masacran’ a golpes 
a quincuagenario

Al borde de la muerte fue encontrado un individuo en la colo-
nia Tierra y Libertad la madrugada de ayer, quedando tirado lue-
go del reporte de una sangrienta riña.

Alberto Fabián Alonso Mascorro, de 53 años, presentaba diver-
sos golpes y heridas pero las lesiones más delicadas eran trauma 
de cráneo y fracturas en sus costillas.

Oficiales preventivos acudieron rápidamente a la Calle 36 cru-
ce con 16 de Septiembre donde reportaban una trifulca, sin em-
bargo, sólo hallaron al sujeto tirado completamente “masacra-
do” a golpes.

n Néstor Jiménez

GERARDO SÁNCHEZ 
Zócalo / Piedras Negras

Vecinos del sector Venustiano 
Carranza denunciaron que un 
desconocido atacó a su perro 
guardián y le quemó los ojos, al 
llevarlo al veterinario lo tuvie-
ron que sacrificar porque las le-
siones que enfrentaba ya no era 
posible que salvara su vida.

Sara “N”, propietaria de “Jac-
kson” el perro guardián de la 
raza pastor belga que estaba 
suelto en su propiedad, era el 
que cuidaba su taller que no 
se metieran extraños al lugar y 
ya había tenido problemas con 
algunos vecinos que la habían 
amenazado con matar a su pe-
rro, pero nunca prestaron aten-
ción a las amenazas.

Fue la mañana de ayer que 
“Jackson” no respondió al llama-
do para comer, lo que les pare-
ció extraño, minutos más tarde 
lo vieron deambulando por el 
lugar con los ojos saltados.

Señaló la propietaria que al 

tratar de agarrarlo, el perro es-
taba muy asustado y no se de-
jaba que lo agarraran, incluso 
lanzaba mordidas al aire, has-
ta que reconoció la voz de sus 
dueños, al revisarlo descubrie-
ron que traía el hocico todo lle-
no de espinas con golpes en la 
cara y los ojos fuera de las cavi-
dades y quemados.

z Así llegó “Jackson” a su casa, con 
los ojos quemados


