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Por su propia seguridad, una 
mujer que padece de sus facul-
tades mentales fue detenida la 
mañana de ayer en la colonia 
Los Pinos, hasta donde llega-
ron agentes municipales tras 
un reporte hecho al 911.

Como Florinda Valdés se 
identificó a la mujer, cuyas ca-
racterísticas apuntan a que es 
un adulto mayor, siendo una 
incógnita el resto de sus gene-
rales.

Eran las 11:15 horas cuando 
vecinos de Los Pinos y automo-
vilistas que pasaban por el bule-
var Juárez, a la altura de la calle 
Zacatecas, pidieron que arriba-
ra al lugar una patrulla.

El problema era que la da-
ma que se comportaba de for-
ma agresiva, se estaba atrave-
sando a los vehículos y habían 
estado a punto de atropellarla.

El resto del día lo pasaría Flo-
rinda tras las rejas debido a su 
conducta violenta y a que des-
conocían las autoridades el pa-
radero de sus familiares.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Originario de Ciudad Fronte-
ra, un borracho que fue acu-
sado de dar problemas en la 
colonia Guadalupe, fue dete-
nido el día de ayer por oficia-
les preventivos municipales.

Se trata de Sergio Mendoza 
Olivares, de 54 años de edad, 
vecino de la calle Primero de 
Mayo en la colonia Guadalu-
pe Borja.

Fue en la calle Brasil esqui-
na con Mérida, donde cerca 
del medio día lo aseguraron 
los patrulleros de la unidad 
185 por la comisión de una 
falta menor o administrativa.

El hombre que con mucha 

dificultad se mantenía en pie 
y a cada momento tenía que 
sostenerse el pantalón para 
que no se le cayera, fue acu-
sado por los vecinos de la re-
ferida zona residencial de es-
tar alterando el orden público.

Doce horas determinó el 
juez calificador tendría que 
pasar como sanción Mendo-
za Olivares tras las rejas. 

Chofer de un Jetta y sus 
acompañantes dejaron a 
su suerte a los afectados 
en el percance   

ALEXIS MASSIEU 
Zócalo / Monclova

De manera irresponsable, un 
cafre que provocó un fuerte ac-
cidente vial la mañana de ayer 
en la colonia Ampliación Las 

Flores, escapó del lugar dejan-
do a los afectados solos y con 
daños en su vehículo.

Fue en la calle 5 de Febrero a 
la altura de la calle Jazmines en 
la mencionada colonia del sec-
tor Oriente, donde cerca de las 
10:10 horas ocurrió el accidente.

Los afectados que iban a bor-
do de un Ford sedán, de color 
blanco, llamaron de inmediato 
a la policía, pero el responsable 
se dio a la fuga.

En cuanto al culpable, indi-

caron a las autoridades, iba a 
bordo de un Volkswagen, Jet-
ta de color rojo, junto a otros 
jóvenes y tras provocar el acci-
dente huyó sin siquiera bajar-
se del coche.

Los agentes de la Policía 
Municipal que llegaron al lu-
gar de los hechos, les indica-
ron que para que se busque 
a los del Jetta y les paguen los 
daños, tendrían que presentar 
una denuncia ante el Ministe-
rio Público.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Un flamazo en un boiler pro-
vocó alarma la mañana de 
ayer en un domicilio de la co-
lonia Tecnológico, movilizan-
do para descartar riesgos a los 
elementos del Departamento 
de Bomberos.

Fue en la calle Indianápo-
lis esquina con Mónaco, don-
de se requirió la ayuda de las 

IMANOL CASTELLANOS
Zócalo | Muzquiz

Cansados de seguir siendo afec-
tados, un grupo de vecinos de la 
colonia Nogalera, en el munici-
pio de Múzquiz, llevaron a cabo 
la captura de un ladrón, al cual 
tras darle una “calentadita”, lo 
entregaron a oficiales preventivos.

Fue durante la tarde del sába-
do, cuando una patrulla de la Po-
licía Municipal fue requerida en 
avenidas del seccional antes men-
cionado, donde se llevó a cabo la 
detención de un sujeto señalado 
de cometer diversos robos.

Varios vecinos se unieron pa-
ra amagar a un ladrón, el cual 
fue localizado al interior de una 
vivienda, cansados de ser vícti-
mas de este sujeto optaron por 
golpearlo y posteriormente en-
tregarlo a las autoridades.

El hombre fue trasladado por 
los agentes de la Policía Munici-
pal hasta la Comandancia Muni-

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Sabinas

Un sujeto que se desplazaba en 
completo estado de ebriedad des-
trozó su camioneta luego de im-
pactarse de lleno en el camellón 
central del bulevar Paseo de los 
Leones a la altura de las vías del 
ferrocarril, en Sabinas.

El accidente se registró la no-
che del sábado luego de que el 
conductor de una camioneta 
Honda CR-V se impactó a toda 
velocidad con el camellón central, 
lo que ocasionó que destrozara la 
transmisión de la unidad.

Tras el reporte se movilizaron 
paramédicos de Bomberos, quie-
nes atendieron al conductor se en-
contraba completamente alcoho-
lizado y el cual no sufrió lesiones 

z El cafre escapó del lugar del accidente dejando muchos daños en el coche de los afectados.  

Continúan casos

Detienen a otra 
enferma mental

z Florinda fue asegurada por agentes municipales en el bulevar Juárez.

Vecinos lo reportan

Acuden bomberos

Hacía ebrio 
escándalo en 
la GuadalupeAlerta 

‘flamazo’ 
de bóiler

z  Por andar borracho y molestando 
a vecinos de la colonia Guadalupe, 
fue detenido Sergio Mendoza.

autoridades minutos después 
de las 10:00 horas.

Los afectados presunta-
mente habían ido a revisar el 
boiler y al tratar de encender-
lo, éste soltó un flamazo que 
los alarmó, sin embargo, ac-
tuaron rápidamente para que 

el problema no pasara a ma-
yores.

Los inquilinos cerraron una 
llave de gas que alimenta a va-
rios departamentos y entonces 
esperaron a los Bomberos, que 
tras revisar el lugar descarta-
ron que existiera algún riesgo.

z  El flamazo asustó a los vecinos de la colonia Tecnológico.

Capturan y casi linchan 
vecinos a joven ladrón

cipal y el Ministerio Público, no 
sin antes haber recibido una “ca-
lentadita” por parte de los vecinos 
para advertirlo.

Este fenómeno se ha llevado a 
cabo en diversas colonias de esta 
ciudad, donde los ladrones han 
sido golpeados por los vecinos, 
quienes están cansados de que 
estos sigan haciendo de las su-

z  Diversos hechos similares han ocurrido en Múzquiz.

Golpeado...
z Luego de darle algu-
nos golpes, los veci-
nos entregaron al sujeto 
a las autordiades poli-
ciacas

yas, se informó.

Impacta su 
camioneta 
contra 
camellón

En la Carretera 57

de consideración, por lo que fue 
detenido por los agentes munici-
pales.

Elementos de Vialidad llegaron 
al lugar para tomar conocimien-
to del accidente, quienes tras rea-
lizar algunas diligencias ordena-
ron el traslado a un corralón de 
la localidad.

El conductor del vehículo será 
presentado ante la Agencia del Mi-
nisterio Público acusado de oca-
sionar daños por el delito de con-
ducción en estado de ebriedad.

z Bomberos atendieron el reporte.

z La camioneta quedó en medio del 
camellón de circulación.


