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Breves   
Cae de techo; se 
pega en la cabeza
n Con ligero golpe en la cabeza 
quedó un reconocido ladrón, al caer 
del techo de su hogar, fue detenido 
por elementos 
municipales 
pero además 
atendido por 
paramédicos.

Carlos Ra-
mírez de 34 
años, mismo 
que vive en la 
calle Valle del 
Oriente núme-
ro 309 en la 
colonia Valle 
de San Miguel, fue el hombre que 
además de tremendo chipote que-
dó el resto del día encerrado, no sin 
antes ser atendido por paramédicos.

Trascendió que el accidente ocu-
rrió mientras el sujeto peleaba con 
su madre, quien le reclamó por su 
adicción a las sustancias tóxicas.
(Manolo Acosta / Zócalo)

Provoca colisión
un octogenario
n FRONTERA.- Cuando iba camino 
a su tienda en la colonia Occidental, 
a un octogenario se le olvidó hacer 
alto en un concurrido cruce de las 
calles del Centro y provocó un cho-
que, quedando una dama lesionada 
y cuantiosos daños.

Al sitio tuvieron que acudir para-
médicos de Cruz Roja para atender 
a Norma Elisa Vallejo Guerrero de 59 
años de edad, misma tuvo que ser lle-
vada hacia un nosocomio para recibir 
una mayor atención.

En base a la diligencia de autorida-
des municipales, el señor de 84 años 
de edad iba sobre la calle Guerrero 
con dirección al Poniente, lo hacía en 
una camioneta Chevrolet S10 color 
arena.
(Manolo Acosta / Zócalo)

Dormía beodo 
en casa ajena
n Un briago lirón fue encontrado en 
una casa ajena completamente dor-
mido, siendo reportado por los pro-
pietarios a la Policía, cuyos oficiales 
lo llevaron a seguir con el letargo pero 
en la cama de 
piedra.

Manuel Ri-
vera Medellín 
de 4 8 años, 
quien vive en 
la calle Privada 
Flores Magón 
número 80 de 
la colonia In-
dependencia 
alias “El Güe-
ro”, fue arres-
tado la tarde 
de ayer.

Oficiales de 
la patrulla 173 
de Seguridad 
Pública fueron 
requeridos en la 
mencionada colonia donde reportaban 
a un tipo que se había metido a una 
casa y se puso a dormir plácidamente.
(Néstor Jiménez / Zócalo)

Causa percance 
motociclista
n De manera imprudente un moto-
ciclista hizo caso omiso al rojo del se-
máforo para terminar provocando un 
choque por alcance a las 8:50 horas 
de ayer, sobre el cruce de República 
del Salvador con el bulevar Madero, 
por suerte no hubo heridos.

En base a la diligencia de autoridades 
municipales, el joven conductor de una 
motocicleta Aprissa en color negra con 
gris, circulaba sobre la República del 
Salvador con dirección hacia el norte.

Pero al momento de llegar al cruce 
con Madero al parecer llevaba algo 
de prisa, no se detuvo y es entonces 
que golpeó el costado lateral de una 
camioneta Suzuki que iba de Madero 
hacia el bulevar Pape.
(Manolo Acosta / Zócalo)

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Frontera

Un abusivo toxicómano de la 
colonia Otilio Montaño fue 
arrestado por agentes de la Po-
licía Preventiva y acabó encar-
celando en los separos de la Co-
mandancia Municipal, luego de 
que supuestamente agredió fí-
sicamente a su progenitora du-
rante la noche de ayer.

En las instalaciones de la cor-
poración policiaca el detenido 
se identificó como Juan Manuel 
Alvarado Lopez alias “El Diablo” 
de 41 años, con domicilio mar-
cado con el número 1327 en la 
Calle 7 en la colonia Otilio Mon-
taño, quien por tercera vez es 
denunciado por golpear a su 
madre.

La detención de “El Dia-
blo” se registró durante la no-
che del martes cuando la seño-
ra Juana López pidió apoyo de 
la Policía Municipal para que 
acudieran a su hogar y proce-
dieran con el arresto de su hijo, 
quien supuestamente andaba 
muy drogado y hacía desmanes 
en su hogar.

Oficiales de Seguridad Pú-
blica asignados a la vigilan-
cia del sector Sur de la ciudad 
atendieron el reporte policia-
co y se trasladaron al lugar de 
los hechos, donde fueron re-
cibidos por la septuagenaria 
afectada que les explicó que su 
hijo la había golpeado y la za-
randeó con violencia, agredién-
dola cuando ella se sostenía de 
su andadera.

Al contar con la autorización 
de la propietaria del domicilio, 
los uniformados ingresaron 
para proceder con el asegura-
miento de Juan Manuel Alva-
rado, quien tras ser arrestado 
fue trasladado a las instalacio-
nes de la Comandancia Munici-
pal, donde por tercera ocasión 
fue encarcelando en los separos 
por golpear a su madre bajo el 
influjo de las sustancias tóxicas.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

 
Un conductor en completo es-
tado de ebriedad terminó es-
trellando su automóvil Nissan 
Altima contra ‘las ballenas’ de 
contención en el puente vehi-
cular del bulevar Harold R. Pa-
pe en la colonia La Loma, por 
lo que fue arrestado y consig-
nado ante el Ministerio Público.

El aparatoso accidente vial se 
registró el martes alrededor de 

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un tráiler cargado con papel hi-
giénico se incendió por una fa-
lla eléctrica en la caja cuando se 
desplazaba por el bulevar Santa 
Cecilia en el municipio de Cas-
taños durante la madrugada 
de ayer, por lo que se generó la 
movilización de la Policía Muni-
cipal y de los elementos de la 
Brigada de Rescate de Bombe-
ros del Municipio de Castaños 
y del Cuerpo de Bomberos de 
Monclova, quienes lograron so-
focar el fuego.

Los hechos sucedieron el 
miércoles alrededor de las 
04:30 de la madrugada sobre la 
carretera Federal 57, a la altura 
de la empresa Inmagusa en la 

Andrés Abelardo Aguilar 
Lucio llegó sin signos 
vitales a la Unidad de 
Medicina Familiar 9

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Un albañil llegó sin signos vita-
les a la Clínica 9 del Seguro So-
cial la tarde de ayer, luego de 
sentirse mal cuando laboraba 
en la colonia Diana Laura.

Como Andrés Abelardo 
Aguilar Lucio fue identificado 

el occiso, contaba con 45 años 
de edad y vivía en la calle Agus-
tín Melgar número 305 del sec-
tor antes mencionado.

Detectives de la Agencia de In-
vestigación Criminal acudieron 
al nosocomio ubicado en la Zo-
na Centro la ciudad rielera don-
de se entrevistaron con 
Leonardo Manuel, her-
mano del finado.

Éste explicó que es-
taba en laborando en 
una obra en la colonia 
Diana Laura cuando 
a su hermano le dijo 
que se sentía mal y de 

pronto se desvaneció, por lo cual 
lo llevó de inmediato a la Clínica 
9 buscando ayuda médica.

Desgraciadamente llegó sin 
signos vitales, notificándose el 
deceso a las autoridades minis-
teriales.

De acuerdo a lo dicho por 
el familiar, la perso-
na parecía de hiper-
tensión.

El cadáver se-
ría transferido a una 
agencia funeraria de 
la localidad y poste-
riormente entregado 
a los deudos

z  L a  p e r s o n a 
quedó herida y 
detenida.

z  E l  e b r i o  s e 
encontraba dor-
mido en una casa 
ajena de la colo-
nia Independencia.

z Autoridades tomaron conoci-
miento.

z Los daños fueron de consideración

SE DESVANECIÓ MIENTRAS TRABAJABA
z El albañil llegó sin signos vitales a la Clínica 9 del Seguro Social la tarde de ayer.

45 años
de edad

tenía el occiso, quien 
vivía en la colonia 

Diana Laura. 
 

Ya van tres veces

Golpea 
adicto a 
su mamá

z Juan Manuel Alvarado fue arres-
tado por golpear a su mamá.

Por falla eléctrica

Lo consignan al Ministerio Público

Arde caja 
de tráiler 
con papel 
higiénico

Choca conductor
ebrio con ‘ballenas’

z El incendio se registró a la altura 
de la empresa Inmagusa en el muni-
cipio de Castaños. 

 z Los bomberos hicieron maniobras 
por varios minutos para sofocar por 
completo el fuego.

colonia Libertad Oriente, don-
de se vio el despliegue de los 
agentes de la Policía de Casta-
ños así como de los Bomberos 
de la Brigada de Rescate y los 
integrantes del Heroico Cuerpo 
de Bomberos Monclova.

Según la información pro-
porcionada por las autorida-
des, en el incendio no hubo re-
portes de personas heridas o 
intoxicadas por el humo, por 

lo que sólo se registraron da-
ños materiales en la caja de la 
unidad de carga y pérdidas en 
la mercancía que transportaba 
el tráiler.

Trascendió que Juan Fer-
nando Villarreal García, de 23 
años, conducía el quinta rueda 
Kenworth color celeste de la lí-
nea Auto Express Santa Elena 
desde la ciudad de Monterrey 
con destino a unas bodegas en 
Monclova, cuando se percató 
que la parte posterior de la caja 
que remolcaba ardía en llamas.

Por fortuna Juan Fernando 
Villarreal detuvo la unidad de 
carga entre los carriles de cir-
culación y se desprendió de la 
caja envuelta por el fuego an-
tes de que las llamas alcanzaran 
la cabina del quinta rueda que 
conducía.

z El chofer del quinta rueda des-
prendió la caja y resultó ileso.

z El ebrio conductor fue encarce-
lado y consignado al Ministerio 
Público. 

las 12:30 de la noche, cuando Je-
sús Antonio Martínez Reyna de 
33 años, con domicilio en calle 
Lerdo de Tejada número 160 en 
la Zona Centro de Nadadores, 
conducía completamente bo-
rracho el vehículo Nissan Alti-
ma color blanco modelo 2010 
con placas de la UCD.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por las 
autoridades, el alcoholizado 
Jesús Martínez se desplaza-

ba a exceso de velocidad en 
el vehículo Nissan Altima por 
los carriles de Sur a Norte del 
bulevar Harold R. Pape cuan-
do al subir el puente vehicu-
lar ubicado frente a la colo-
nia La Loma perdió el control, 
se proyectó a la izquierda con 
su coche y se estrelló contra la 
contención de concreto, para 
terminar atravesado con su 
coche averiado en medio de 
la vía de circulación.

z El Nissan Altima acabó atravesado en la vía de circulación.


