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La breve

Exponía su vida
Dormía 
en la calle
n Durmiendo en plena calle fue en-
contrado un briago que exponía su 
vida, siendo visto por oficiales preven-
tivos que lo llevaron a mascar barrote.
José Eliseo Carrizales Ávalos de 52 
años, vecino de la calle Del Manantial 
número 508 de la colonia San Miguel, 
fue presentado la madrugada de ayer 
ante las autoridades.
Se encontraba completamente borra-
cho y fue encontrado sentado en un 
camellón de la calle Bravo en el frac-
cionamiento Carranza.
Oficiales de la patrulla 170 de Seguri-
dad Pública realizaban un recorrido 
por el mencionado lugar cuando ob-
servaron al beodo.
Éste, sin temor a que le pasara nada, 
estaba durmiendo la mona en plena 
vía pública, por lo que para su pro-
pia seguridad fue transferido al recin-
to policial.
Ebrio en mal orden fue la falta admi-
nistrativa por la que Carrizales Ávalos 
pasaría la noche dormido en la cama 
de piedra.
(Manolo Acosta / Zócalo)

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un motociclista resultó seria-
mente lesionado luego de ser 
embestido por el conductor de 
un vehículo que se pasó un alto 
y se lo llevó de encuentro, en ca-
lles de la colonia Leandro Valle

El percance se registró el 
miércoles alrededor de las 
4:00 de la tarde sobre la aveni-
da Leandro Valle intersección 
con la calle Francisco Villa, en 
la colonia Leandro Valle.

Paramédicos de Cruz Roja 
se movilizaron al lugar del ac-
cidente, le brindaron primeros 
auxilios al chofer de la motoci-
cleta y lo trasladaron a la sala 
de Urgencias de un hospital por 
las lesiones que presentaba.

Trascendió que el conductor 
de la moto se desplazaba por la 
avenida Leandro Valle, cuando 
al llegar a la intersección con la 
calle Francisco Villa fue embes-
tido por el chofer de un Chevro-
let Aveo color guinda, que se lo 
llevó de encuentro.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Durante la tarde de ayer, agen-
tes de la Policía Investigadora 
del Estado se movilizaron para 
tomar conocimiento de un ro-
bo a mano armada que se regis-
tró en un expendio de cervezas 
ubicado en calles de la colonia 
Hipódromo.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autorida-
des, el atraco se registró alrede-
dor de la 1:00 de la tarde en un 
expendio ubicado en el bulevar 
San José y la calle Castaños, en el 
sector antes mencionado. 

Según la información recaba-
da por las autoridades, un sujeto 
ingresó al establecimiento em-
puñando un arma blanca, y tras 

El joven, que también 
sufre de epilepsia, 
viajó a Monterrey luego 
de que ‘su pareja’ rompió 
con él, no lo han visto 
desde entonces
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

El saber que su novia virtual 
ya no quería continuar la rela-
ción, llenó de ira a un monclo-
vense, quien salió de su casa pa-
ra ir en su búsqueda al vecino 
estado de Nuevo León, desafor-
tunadamente desapareció des-
de el pasado viernes 11 de febre-
ro; el joven enamorado padece 
una discapacidad psicomotora, 
retraso mental y sufre ataques 
epilépticos.

Su miedo a perder al “amor 
de su vida” hizo que Humber-
to Ortiz De la Cruz tomara una 
decisión que tiene a su familia 
y a la Fiscalía General del Esta-
do de Nuevo León buscándolo 
por aquella entidad.

La historia de amor virtual 
inició hace cuatro meses, y se-
gún la señora Carmela De la 
Cruz Huerta, madre del joven 
de 30 años de edad, Humber-
to jamás había tenido novia.

Destacó que al enterarse del 
supuesto noviazgo que su hijo 

tenía por la red social de Face-
book, con “Reina Martínez” de 
42 años de edad, Humberto em-
pezó a lastimarse al grado de 
cortarse las venas cada vez que 
se peleaba con su novia.

Pero el viernes 11 de febre-
ro sostuvo una acalorada dis-
cusión con su novia virtual por 
Messenger, donde Reina le de-
cía que ya no quería continuar 
la relación, acción que provocó 
el enojo en Humberto, quien 
sin pensar salió de su casa ubi-
cada en Calle 4 con 11 de la co-
lonia Hipódromo a la central 

de autobuses en la Zona Cen-
tro de Monclova.

Ya en la estación camionera, 
según testigos, Humberto ad-
quirió un boleto con destino 
a la ciudad de Monterrey, Nue-
vo León.

La angustiada madre al ver 
que su hijo se había ido, deci-
dió buscar a Reina Martínez en 
Facebook, pero la supuesta no-
via la bloqueó de todas las re-
des sociales.

La señora Carmela De la 
Cruz Huerta acompañada de 
su hijo Arturo Eleazar Ortiz De 

la Cruz, salieron de Monclova 
con destino a Monterrey la ma-
drugada de ayer con la esperan-
za de encontrar a Humberto, a 
quien supuestamente lo vieron 
pidiendo raid en la central ca-
mionera de la Sultana del Norte.

En el estado de Nuevo León 
se inició con la búsqueda del 
monclovense y de la supuesta 
novia, pero hasta ahora no ha-
bido alguna pista que los lleve 
a su paradero.

A su vez, la familia de Hum-
berto solicita a la comunidad 
de Monclova y la Región Centro 
comunicarse a los números 81 
20 20 57 00 en caso de tener al-
gún dato que pueda dar con él.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Con lesiones afortunadamente 
leves quedaron dos menores de 
edad luego que un impruden-
te al volante se les atravesara a 
su paso provocando y choque e 
incluso escapando del lugar, en 
hechos registrados la noche de 
ayer en calles de la Zona Centro.

Juan José y Luciano, ambos 
de 14 años de edad, debieron 
ser atendidos por paramédi-
cos de Cruz Roja luego del per-
cance registrado sobre las calles 
Jesús Silva con Ocampo minu-
tos después de las 20:30 horas.

La versión de los jóvenes fue 
que ellos circulaban sobre la ca-
lle Jesús Silva con dirección ha-
cia el Pape, pero al momento de 
llegar al cruce con la otra arte-
ria les salió a su paso el chofer 
de un Suzuki en color gris, que 
no hizo alto.

No les fue posible frenar y el 
conductor de la frágil unidad 
termina por golpear el costa-
do del auto, tras la colisión, sin 
importarle nada, el imprudente 
no dudó en emprender la hui-
da para no ser detenido por au-
toridades.

Las adolescentes resultaron 
con algunos golpes por suer-
te nada de consideración, pe-
ro debieron ser atendidos por 
el personal de socorro e inclu-
so ser llevados a distintos noso-
comios.

De acuerdo a 
la información 
proporcionada, la unidad 
estaba estacionada 
afuera del área de 
Ginecología

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Nuevamente las inmediaciones 
de la Clínica 7 del Seguro Social, 
específicamente el área de Gine-
cología, se convirtieron en foco 

rojo de ladrones de vehículos: 
ayer un automóvil fue robado 
en ese lugar y encontrado horas 
después en la peligrosa colonia 
Colinas de Santiago.

Aproximadamente a las 21:30 
horas se reportó el robo de un 
automóvil marca Nissan Tsuru 
color rojo al departamento de 
Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo a la información 
proporcionada, el mueble se ha-
llaba estático afuera del área de 
Ginecología, por la calle Jalapa 
de la colonia Guadalupe.

Tras la alerta, las unidades se 

z El borracho no podía ni sostenerse 
en pie a su llegada a la Comandancia 
Municipal.

HUMBERTO ORTIZ DE LA CRUZ PADECE RETRASO MENTAL

Desaparece tras ir a  
buscar a novia virtual

 z Humberto fue a buscar a Reina 
Martínez, su ‘novia virtual’.

z Humberto Ortiz De la Cruz desapareció desde el viernes 11 de febrero.

Quedan lesionados

Choca a 
menores 
y huye

z Paramédicos atendieron a las dos 
personas.

z Los jóvenes resultaron lastimados.

Lo encuentran en Colinas

Roban vehículo
afuera del IMSS

abocaron a buscar el Nissan y fue 
hasta minutos después encontra-
do en el conflictivo sector antes 
mencionado del sur de Monclova.

Estaba en las calles Las Lan-
chas y Nogalera, siendo detecta-
do por la unidad 242 de la Policía 
Preventiva Municipal y llevado 
bajo resguardo a un corralón.

Los robos a vehículos ya se ha-

bían calmado por un momen-
to, sin embargo los criminales 
volvieron a atacar llevándose el 
Tsuru.

Sin embargo, las inmediacio-
nes del Seguro Social en Monclo-
va siempre han sido peligrosas y 
centros de operaciones de roba-
coches, por lo que se pidió ma-
yor vigilancia en el lugar.

z El robo sucedió a las afueras del área de Ginecología de la Clínica 7 del 
Seguro Social.

Asaltan un 
depósito a 
mano armada

z Integrantes de la Agencia de 
Investigación Criminal tomaron 
conocimiento del robo.

En la Hipódromo

amenazar de muerte al depen-
diente lo despojó de mercancía 
y del dinero en efectivo que ha-
bía en la caja registradora.

El responsable del atraco fue 
descrito por la víctima como un 
hombre moreno, delgado, que 
se cubría la cara con un cubre-
bocas y logró escapar con rum-
bo desconocido.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal reforzaron la seguridad 
en la zona y realizaron recorri-
dos en busca del responsable, 
por otra parte los agentes de la 
Fiscalía General de Justicia del 
Estado tomaron conocimiento 
del atraco y abrieron una carpe-
ta de averiguación.

Embiste a motociclista

z Socorristas de Cruz Roja le brindaron primeros auxilios al lesionado.


