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‘REVIVE’ EN DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Manejaba beodo

Arrestan 
a ebrio 
‘correlón’
Un individuo fue sorprendido 
cuando manejaba en estado 
inconveniente su coche arries-
gando su vida y la de los de-
más, por lo cual fue arrestado 
y consignado al Ministerio Pú-
blico la madrugada de ayer.
Juan de Dios Ramos Rangel, 
de 32 años, vecino de la ca-
lle Francisco Sarabia, número 
998, de la colonia Independen-
cia, fue consignado al Ministe-
rio Público.
Éste manejaba un auto de co-
lor blanco, marca Chevrolet 
Chevy Monza, sin las medidas 
de precaución necesarias por 
la avenida Acereros.
Al ir a exceso de velocidad y 
no hacer alto en el cruce con 
la avenida Brasil, de la colonia 
Guadalupe, fue visto por oficia-
les de la patrulla 180 de Seguri-
dad Pública.

n Néstor Jiménez

Breves   

Quedó detenido

Encierran 
a ‘El Negro’ 
por drogarse
Andar de ebrio e incluso inha-
lando sustancias tóxicas la tar-
de de ayer, un lavacoches apo-
dado “El Negro”, fue asegurado 
por los representantes del or-
den, pero sobre todo puesto 
detrás de las rejas.
Por este motivo Jesús Manuel 
Orozco Flores, de 34 años de 
edad, mismo que vive en la Ca-
lle 15, número 1124, en la colo-
nia Guerrero, se tuvo que que-
dar el resto de la mañana en la 
temida cama de piedra.

n Manolo Acosta

Quedó severamente 
herido entre los fierros 
retorcidos; lo rescatan 
socorristas
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un ebrio volvió a vivir casual-
mente en pleno domingo de 
resurrección, tras impactar y 
destrozar bestialmente su co-
che contra el macizo muro de 
concreto del puente que cru-
za la calle Zaragoza, la maña-
na de ayer.

Luis Eleno Rivera Medrano, 
de la Calle 15 número 1225 de 
la colonia Ampliación Hipó-
dromo, es quien fue sustraído 
de entre los fierros retorcidos.

Ayer a las 03:30 horas, mane-

jaba un automóvil marca Che-
vrolet Sonic de color negro a 
exceso de velocidad en direc-
ción al norte por el bulevar Pa-
pe.

Al tomar el carril lateral que 
lleva a la calle Hidalgo frente 
a conocido centro comercial, 
perdió el control y se estampó 
en el filo del muro de concreto.

El Sonic se despedazó de su 
parte frontal y en el interior 
quedó severamente herido Ri-
vera Medrano, quien con sumo 
cuidado fue sustraído por soco-
rristas del Seramon y de la Cruz 
Roja, siendo llevado a la Clínica 
7 del Seguro Social.

Agentes de Peritaje de Con-
trol de Accidentes tomaron 
conocimiento de la colisión y 
ordenaron que una grúa trasla-
dara el auto a un corralón.

z Luis Eleno Rivera Medrano, fue sustraído por los socorristas.
z Con sumo cuidado, el herido fue 
trasladado a un sanatorio.

z El Sonic quedó completamente destrozado de su frente.

NÉSTOR JIMÉNEZ / MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Durante 15 horas estuvo desa-
parecida una menor de 12 años 
oriunda del sector Las Moritas, 
quien se extravió desde la tar-
de del sábado y fue localizada 
ayer domingo.

La niña, identificada como 
Saide ‘N’, padece una discapa-
cidad mental, y familiares y 
amigos pidieron apoyo a tra-

vés de redes sociales para lo-
calizarla.

La menor, vecina del sector 
irregular ubicado al norte de la 
ciudad, salió de su casa desde 
las 16:00 horas del sábado. 

La usuaria de Facebook, Eli-
sa Maldonado Saucedo, publi-
có en el grupo “Estancias Ven-
tas y Alrededores” que la niña 
había abandonado su hogar y 
no sabía andar sola.

Sin embargo, la tarde-noche 

de ayer, la propia Elisa informó 
a Zócalo que Saide ya estaba 
con su familia, sana y salva.

Aunque no abundó en el 
sitio exacto en donde encon-
traron a la menor, la entrevis-
tada sí relató que aunque es-
taban muy angustiados, ya por 
la mañana del domingo logra-
ron ubicarla y entregarla a sus 
familiares; siendo un verdade-
ro enigma el sitio en donde pa-
só la pequeña cerca de 15 horas.

Desaparece niña 15 horas; logran hallarla

z La niña Saide estuvo extraviada 
entre el sábado y el domingo.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

A cuchilladas un tipo estuvo a 
punto de matar a su ex pareja 
y dos jovencitos la madrugada 
de ayer, en la colonia Veteranos, 
mismo que se atrincheró en su 
casa cobardemente.

Los lesionados son Yesenia 
García Coss, 36 años de edad, 
quien tenía heridas en el pie y 
codo derecho, además del pul-
gar de la mano derecha fractu-
rado; Cristian Alexis Castro, de 
23 años, quien sólo tenía heri-
das superficiales en la espalda 
baja y costillas del lado izquier-
do y una herida en la mano de-
recha, así como la joven Leidy 
Luciana Velázquez García, de 18 
años, que afortunadamente só-
lo tenía golpes en la cabeza pe-
ro nada de gravedad.

El reporte sucedió poco des-
pués de las 02:00 horas, en la 
calle Josefa Ortíz de Domínguez, 
cuando la ex pareja de Yesenia 
que vive enfrente, de acuerdo 
a las autoridades se enfureció 
porque ella y los jóvenes con-
vivían con otro señor.

El tipo entró e hirió a todos 

dándose la voz de alerta y co-
bardemente se escondió en el 
domicilio de donde gritaba 
sandeces.

Oficiales preventivos y detec-
tives de la Agencia de Investiga-
ción Criminal llegaron al lugar, 
además de socorristas de Cruz 
Roja y Seramon, quienes auxi-
liaron a los heridos y los lleva-
ron al Hospital Amparo Pape 
de Benavides.

Dentro de lo malo, lo bue-
no; y el estado de salud de los 
tres no representaba riesgo pa-
ra su vida, además de que dije-
ron que interpondrían su for-
mal denuncia en el Ministerio 
Público.

Ataca a cuchilladas a su ex

z Yesenia García Coss fue atendida 
por paramédicos.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Mina, N.L.

Tripulantes de una camione-
ta Chevrolet Tornado, que via-
jaban por la carretera Mon-
terrey-Monclova,  resultaron 
lesionados al protagonizar una 
aparatosa volcadura durante la 
mañana de ayer, en el munici-
pio de Mina, Nuevo León.

Socorristas del cuerpo de 
Protección Civil del munici-
pio neoleonés mencionado se 
movilizaron para brindarle pri-
meros auxilios a los tripulantes 
de la camioneta color blanco, 
que resultaron lesionados en 

el aparatoso percance.
De acuerdo al reporte de las 

autoridades, los hechos se re-
gistraron el sábado alrededor 
de las 9:00 de la mañana, en 
el kilómetro 114, de la carrete-
ra federal 53, en los límites de 
Castaños, Coahuila, con el Es-
tado de Nuevo León.

Trascendió que el chofer de 
la camioneta Chevrolet Tor-
nado, circulaba con dirección 
de sur a norte por la carrete-
ra federal 53, cuando repenti-
namente perdió el control de 
la unidad, salió del camino y 
protagonizó la aparatosa vol-
cadura.

Vuelcan en la Carretera 53
z Los tripulantes de la camioneta resultaron lesionados.

Arden llantas y 
maleza en Castaños
Castaños.- Elementos de bom-
beros atendieron el reporte de 
incendio de maleza e incluso 
varias llantas en la parte poste-
rior de una línea de quinta rue-
da en la colonia California, no 
hubo lesionados ni daños a la 
empresa, siendo desconocido 
el origen del fuego.
Los elementos municipales en 
conjunto con la brigada de res-
cate, se trasladaron al sitio para 
empezar labores de enfriamien-
to pues las llamas se estaban 
acercando al negocio dedicado 
a transporte, ubicado sobre el 
bulevar Santa Cecilia.
Por su parte, elementos muni-
cipales se enfocaron a dar viali-
dad en los alrededores del sitio, 
con el fin de evitar cualquier ti-
po de percance mientras du-
raban las labores del personal 
denominado “tragahumos”.

n Manolo Acosta


