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SE ESTRELLA CONTRA LUMINARIA EN LA SUZANNE LOU PAPE

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un lavacoches de la colonia Pra-
deras del Sur fue denunciado a 
las autoridades luego de ro-
bar el automóvil de uno de sus 
clientes, a quien le brindó sus 
servicios durante el mes de no-
viembre y le desapareció el ve-
hículo.

De acuerdo a la información 
proporcionada por Israel, quien 
se identificó como víctima del 
robo del vehículo, se trata de un 
automóvil sedan Nissan Tsuru 
mexicano color blanco mode-
lo 2008, el cual fue hurtado 
por un sujeto identificado co-
mo Huziel García.

El afectado informó a Zóca-
lo Monclova que el atraco ocu-
rrió a mediados del mes de no-
viembre del año 2021, pero las 
autoridades no han puesto car-
tas en el asunto y el responsable 
sigue libre y sin responder por 
el robo de su coche.

Explicó que el día de los he-
chos él acudió a casa de Huziel 

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Castaños

Luchando por su vida en el Hos-
pital Amparo Pape continúa la 
persona que fuera embestida el 
mediodía del pasado lunes por 
un vehículo que se volcó sobre 
la carretera 57, por su parte el 
MP continúa con la investigación.

Aunque la primera línea de 
investigación arrojó que a Mi-
chael Alejandro Gomez Pánuco, 
de 28 años de edad y vecino de 
la colonia Villas de Zapopan en 
Tepic, Nayarit, le tronó un neu-
mático y se salió de la carretera, 
lleva presunta responsabilidad 
por las lesiones del castañense 
de nombre Adalberto de la Cruz.

El hombre que recogía botes 
para ganarse la vida de momen-
to permanece hospitalizado en 
el área de Terapia Intensiva, sien-
do su pronóstico como delicado 
indicaron especialistas.

Cabe mencionar que la fami-
lia de Adalberto solicita el apoyo 
de la comunidad, pues la perso-
na requiere de una operación de 
cabeza y ellos no cuentan con el 
recurso necesario.

También la señora esposa del 
lesionado de momento se en-
cuentra enferma, lo que com-
plica aún más la situación.

Quien manejaba el 
vehículo ‘puso pies en 
polvorosa’, dejando tras 
de sí a su progenitor

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Al conductor de un automóvil 
le valió sorbete su propio padre, 
pues tras estrellarse contra una 
luminaria en la avenida Suzanne 
Lou Pape abandonó el vehículo 
con todo y su progenitor. A Dios 
gracias no cayó al río Monclova.

En dirección de norte a sur se 
desplazaba exceso de velocidad 
un automóvil Honda Accord 
2004 color azul, quien lo mane-
jaba se hacía acompañar de otras 
dos personas y su propio padre.

En punto de la medianoche, 
al llegar al cruce con el bulevar 
Adolfo López Mateos de la colo-
nia Progreso, se impactó apara-
tosamente contra el poste de una 
luminaria y un arbotante de los 
que están en la banqueta a ori-
llas del río Monclova, que ade-
más evitó que cayeran al afluente.

Luego de la tremenda colisión, 
el conductor, de quienes algu-
nos dicen era una dama, y otras 
dos personas se dieron a la fuga 
dejando en el lugar a Jesús Em-
manuel Neira.

Éste fue identificado como el 
papá de quien conducía el vehí-
culo, siendo auxiliado por soco-
rristas del cuerpo de rescate de 
Cruz Roja.

Agentes de Peritaje de inme-
diato tomaron conocimiento de 
la colisión, considerándola como 
choque con objeto fijo y mane-
jando que se había retirado el 
conductor.

El lesionado fue transferido a 
un hospital, donde sería revisa-
do por el médico, sin embargo 
este no dijo nada referente al in-
cidente.

El Honda Accord sería trans-
ferido a un corralón donde que-
daría bajo resguardo y a dispo-
sición de las autoridades debido 
a los daños provocados al Muni-
cipio.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un repartidor de comida de 
conocido restaurante fue de-
rribado por un vehículo en el 
bulevar Pape la noche de ayer, 
siendo atendido por socorristas 
de Cruz Roja.

El accidente sucedió a la al-
tura de un conocido centro co-
mercial, ubicado en la Zona Do-
rada de Monclova, hasta donde 
agentes de Peritaje llegaron a 
tomar conocimiento.

Se trataba de un vehículo 
Jeep color gris sin placas de cir-
culación, mismo que impactó 
por alcance al motociclista cer-
ca de las 20:30 horas, aunque se 
desconoce si también la moto 
invadió de repente carril.

La moto es propiedad de 
un restaurante, y los rescatistas 
de la benemérita institución le 
prestaron el auxilio a su con-
ductor.

Ambos vehículos fueron re-
movidos del lugar mientras que 
los peritos de Control de Acci-
dentes realizaban el croquis pa-
ra deslindar responsabilidades.

Las breves

z El del carro quedó como inculpado.

Impacta vehículo 
a motociclista
n “¡Este se me va a atravesar!”, fue 
lo que predijo un motociclista, pues 
cuando iba camino a casa un im-
prudente que estaba estacionado, 
sin fijarse se integró al bulevar Ejér-
cito Mexicano con vuelta en “U” lo-
grando invadir carril y provocando 
un choque.
Debido a lo rápido de la acción, el jo-
ven que iba en una motocicleta Ven-
to color negro intentó sacar un poco 
la vuelta al otro chofer pero no logró 
su objetivo pues terminaron chocan-
do, por suerte nadie quedó lastimado.

“Todavía que se me atravesó, se bajó 
bien picudo reclamando el por qué 
le había chocado”, comentó el con-
ductor de la frágil unidad que termi-
nó como afectado en esta colisión, 
registrada pasadas las 17:30 horas 
de ayer.
(Manolo Acosta / Zócalo)

‘Carambolazo’ sobre 
el bulevar Pape
n Un carambolazo sucedió la noche 
de lunes en el bulevar Pape, mismo 
que arrojó daños por miles de pesos 
siendo la causa la falta de precaución.
Fue a las 21:20 horas cuando un au-
tomóvil Ford Fiesta 2012 color rojo 
se desplazaba por la principal arteria 
monclovense.
Este era manejado por Efraín Ibarra 
Rivas de 51 años, quien dijo vivir en 
la colonia Industrial.
Al llegar al cruce con la calle Cuau-
htémoc se impactó contra una 
camioneta Ford F150 color azul mo-
delo 97, propiedad de Tomás Ernesto 
Limones Guerra de 35 años y veci-
no de la colonia Occidental de Ciu-
dad Frontera.
(Manolo Acosta / Zócalo)

Andaba ‘de fisgón’ 
en la Mezquital
n Un malandro que fisgoneaba en 
domicilios ajenos en la colonia Mez-
quital del Valle fue capturado por ofi-
ciales preventivos la madrugada de 
ayer, siendo refundido en las celdas.
Oficiales de la patrulla 157 de Seguri-
dad Pública realizaban un recorrido 
de vigilancia y prevención al sur de 
Monclova.
Aproximadamente a las 4 de la ma-
ñana los uniformados observaron a 
un tipo que se asomaba en los do-
micilios.
Era la calle Valle del Sol donde ubi-
caron al individuo, mismo que al ser 
interceptado y tras practicarle una 
revisión, portaba una navaja.
(Néstor Jiménez / Zócalo)

Se registra riña en 
la colonia Guerrero
n Un par de trasnochadores fue a 

‘mascar barrote’ luego de participar 
en una gresca ocurrida en la colonia 
Guerrero, quedando arrestados por 
una falta menor.
La riña se registró en el mencionado 
sector, hasta donde acudieron ofi-
ciales de la Policía Preventiva Muni-
cipal cerca de las 4 de la mañana.
En el sitio le echaron el guante a dos 
de los pelones, pero uno de ellos 
aseguraba no haber tenido nada 
que ver en el pleito, pero se encon-
traba tomado y en el lugar de la tri-
fulca, por lo cual también fue subido 
a la patrulla municipal.
(Néstor Jiménez / Zócalo)

z El accidente sucedió en el bulevar 
Pape al norte de Monclova, regis-
trándose daños en tres vehículos.

z El tipo fue refundido al ser encon-
trado fisgoneando en casas ajenas 
de la colonia Mezquital del Valle la 
madrugada de ayer.

z Uno de los rijosos saludaba a la 
cámara al momento de llegar a la 
Comandancia.

z El arbotante quedó completamente doblado y a Dios gracias evitó que 
cayeran al afluente.

z El automóvil Honda Accord quedó completamente destrozado de su parte 
frontal.

z El aparatoso accidente sucedió en la avenida Suzanne Lou Pape cruce con 
Adolfo López Mateos de la colonia Progreso.

Lucha por 
su vida 
pepenador

z Adalberto, lucha por su vida.

Señalan a lavacoches Acude la Cruz Roja

Roba auto
y compra 
drogas

Embiste conductor a
repartidor de comida

García, ubicado en calle Napo-
león Gómez Sada en la colonia 
Praderas del Sur, para que le la-
vara el Nissan Tsuru antes de ir 
a su trabajo y fue cuando este le 
robó el vehículo y lo vendió pa-
ra comprar droga.

“No sé por qué la Policía no 
ha hecho nada, desde el mes de 
noviembre del año pasado hi-
ce la denuncia del robo de mi 
automóvil y les dije quién era 
el responsable pero las autori-
dades no han actuado y el tipo 
que vendió mi carro anda cíni-
camente en la calle”, dijo la víc-
tima del robo a Zócalo Mon-
clova.

z Huziel García fue señalado como 
responsable del robo del vehículo.

 z El lavacoches es acusado del robo 
del Nissan Tsuru.

z El conductor de la moto fue aten-
dido por socorristas de Cruz Roja.

z El accidente sucedió sobre el bule-
var Pape al norte de Monclova.

z Daños materiales aparatosos fue 
lo que arrojó el peligroso impacto.


