
El conductor de una 
camioneta circulaba por 
el Madero, cuando un 
inconsciente salió a su 
paso y tuvo que sacarle 
la vuelta, terminando 
con su unidad dañada

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

 
Tras sacarle la vuelta a un im-
prudente automovilista, una 
persona perdió el control de 
su vehículo para terminar pro-
vocando un choque por alcan-
ce la mañana de ayer en el bu-
levar Madero, por suerte nadie 
resultó lastimado.

Autoridades municipales 
acudieron a la escena para to-
mar conocimiento de lo suce-
dido además de solicitar de los 
servicios de una grúa, pues la 
camioneta quedó bastante da-
ñada tras el choque contra ob-
jeto fijo.

Los hechos sucedieron pa-
sadas las diez de la mañana de 
ayer, cuando el chofer de una 
camioneta en color gris, circula-
ba sobre Madero con dirección 

hacia la principal vía monclo-
vense, lo hacía en el carril iz-
quierdo.

Pero justo a la llegada a la ca-
lle Barranquilla le salió a su pa-
so un imprudente al volante, al 
frenar e incluso tras sacarle la 
vuelta, el de la unidad perdió el 
control para terminar chocan-
do contra el camellón.

El otro imprudente que se 
atravesó continuó su camino 
como si nada, por su parte el 
otro chofer terminó con cuan-
tiosos daños materiales en su 
patrimonio.

JUAN M. 
OROZCO
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Esquiva a cafre pero
choca con camellón

IMPRUDENTE SIGUIÓ SU CAMINO COMO SI NADA

z Los daños fueron de consideración.

z Los hechos sucedieron ayer por 
la mañana.

z El conductor de la camioneta con placas de California quedó como incul-
pado

‘Se despiden’ con 
choque paisanos

Iban de regreso y chofer causa percance

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Justo cuando pretendía regre-
sar a casa en el Estado de Cali-
fornia, una pareja de paisanos 
sufrió un percance automovi-
lístico en calle de la Zona Cen-
tro de la Capital del Acero, en 
hechos suscitados ayer por la 
mañana.

“Lo bueno que estamos bien 
y ya se arregló todo”, dio a co-
nocer la mujer que viajaba co-
mo copiloto en una camioneta 
Nissan, de la cual su conduc-
tor terminó señalado como el 
presunto responsable de la co-
lisión.

La diligencia policíaca esta-
bleció que la familia que pre-
tendía regresar a casa después 
de pasar unos días aquí en 
Monclova, la mañana de ayer 

se despidió de sus familiares 
y era momento de emprender 
ese largo camino.

Desafortunadamente cuan-
do circulaba sobre las calles Je-
sús Silva con Allende en la Zo-
na Centro, el paisano omitió 
por completo señalamiento 
gráfico del alto y es entonces 
que golpeó un automóvil Che-
vrolet Matisse en color celeste, 
quedando un saldo de consi-
derables daños materiales y por 
suerte nadie lastimado.

Fue necesaria la intervención 
de autoridades municipales en 
el sitio para que tomaran co-
nocimiento y sobre todo bus-
car un acuerdo entre las par-
tes que se vieron involucrados 
en este choque por alcance, tal 
convenio se logró y ahora sí, la 
familia de paisanos salió con di-
rección a casa.

Las Breves

Acaba tras las 
rejas por andar 
de peleonero

z Miguel Niño Zavala fue arrestado 
por participar en una riña.

Tras ser acusado de participar en 
una riña entre vecinos en calles de 
la colonia Obrera Norte, un sujeto 
de 42 años de edad fue arrestado 
por la Policía y acabó encarcelado 
en las celdas de la Comandancia 
Municipal.
De acuerdo a la información pro-
porcionada por las autoridades, el 
detenido se identificó como Mi-
guel Niño Zavala, quien dijo tener 
su domicilio ubicado en la calle 

Secundaria 1 número 1204 en el 
sector antes mencionado.

n  Édgar Pérez

Deambulaba por la Guadalupe

Detienen a conocido adicto
Luego de ser sorprendido por 
agentes de la Policía Munici-
pal cuando deambulaba por 
calles de la colonia Guadalu-
pe mientras inhalaba sustan-
cias tóxicas, un reconocido 
toxicómano apodado como 

“El Negro” fue arrestado du-
rante la madrugada de ayer.

Las autoridades informaron 
que se trata de Juan Ma-
nuel Orozco Flores alias “El 
Negro” de 34 años de edad, 
quien cuenta con su domi-
cilio ubicado en el sector 
Oriente de Monclova.

n  Édgar Pérez

z El regiomontano fue encarcelado 
por tomar en vía pública.

‘Agarraba la 
jarra’ regio en 
la vía pública
Por ingerir bebidas alcohólicas en 
la vía pública, un regiomontano de 
45 años fue arrestado por agen-
tes de la Policía Preventiva y aca-
bó encarcelado en los separos de 
la Comandancia Municipal.
En la Comandancia Municipal el 
ebrio sujeto que fue detenido por 
las autoridades se identificó como 

Jorge Ángel Hernández, quien di-
jo tener su domicilio en Monterrey, 
Nuevo León.

n  Édgar Pérez

Los sorprenden drogándose

Inhalaban tóxicos en la calle
Por drogarse en la vía pública, 
dos hombres vecinos del sector 
sur-poniente de la ciudad fueron 
detenidos la tarde de ayer por ofi-
ciales de la Policía Municipal.
Al llegar a la Comandancia estos 
se identificaron como Dorian Caín 
Sandoval Trejo, de 31 años y con 
domicilio en la calle Ecuador de la 
colonia Emiliano Zapata Sur, y Jo-
sé Espinoza López de 54, vecino de 
la calle Gregorio López en la Ca-

ñada Sur.
n  Alexis Massieu

z Por drogarse en la vía pública fue-
ron detenidos José y Dorian Caín.

Colisiona con auto estacionado
Registra vehículo falla en la dirección

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Justo cuando se enfilaba a de-
jar varias tortillas de harina pa-
ra unas suculentas gringas, a un 
automovilista se le puso duro 
el volante y terminó chocando 
contra un automóvil que esta-
ba estacionado ayer durante el 
mediodía.

“Yo estaba en la oficina cuan-
do de pronto le pegan a mi ca-
rro, ¡me lo empujó de allá hasta 
acá!”, dio a conocer la persona 
que terminó como afectada en 
esta colisión, misma que se pro-
dujo por una falla en la direc-
ción hidráulica del carro que 
acababa de adquirir el otro 
chofer.

Los hechos sucedieron an-
tes del mediodía de ayer, cuan-
do Efraín González, de 65 años, 
iba al volante de un Ford Ikon 
circulando por el Ejército Mexi-
cano, provenía de San Buena y 
tenía como destino un negocio 
dedicado a la venta de comida.

“Algo le pasó al volante y no 
lo pude controlar, tengo poco 
de haber comprado este carro”, 
explicó el sexagenario a las au-
toridades que tomaron conoci-
miento del percance vial, que 
por suerte no dejó lesionados.

Mientas se efectuaba la dili-
gencia por parte de los repre-
sentantes del orden, el afectado 
se decía presionado, pues justo 
en dos horas tenía la cita para ir 

a recoger las placas nuevas, sa-
biendo que tendría que pasar 
un buen rato en los separos en 
espera de una solución por el 
daño que le causaron.

z Los daños fueron de considera-
ción.

z La persona quedó algo golpeada.

z Los hechos sucedieron en el Ejér-
cito Mexicano.

Reportan incendio a orillas del río

Moviliza falsa alarma a los bomberos
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Elementos de Bomberos aten-
dieron el reporte de un incen-
dio en los carrizos justo en el río 
Monclova en la parte norte del 
municipio, al final de cuentas re-
correr dicho sitio se percataron 
que todo fue una falsa alarma.

Los elementos municipales 
fueron enterados cerca de las 
3:30 horas de ayer, que se esta-
ba registrando un siniestro a las 
orillas del paso del afluente, fue 
entonces que una motobomba 
se trasladó a la avenida Consti-
tución.

Pero justo cuando llegaron 
preparándose mentalmente pa-
ra una feroz batalla contra las 
llamas, observaron de que no 
había rastro de humo que les in-
dicara el lugar exacto donde se 
estaba registrando este supues-
to siniestro.

Pese a ello empezaron a reco-
rrer el lugar para ver si se estaba 
apenas generando el fuego, pe-
ro observaron que ya era muy 
poco los carrizos llegando has-
ta la avenida Montessori donde 
se percatan de que todo había 
quedado en falsa alarma.

z Bomberos peinaron la zona y sus alrededores.


