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Una menor de edad se drogaba con 
dos individuos en la colonia San Miguel, 
siendo descubiertos por oficiales pre-
ventivos que los llevaron a la Coman-
dancia Municipal la madrugada de ayer.

Ricardo Saucedo Lozoya y Ángel 
Efrén Martínez Sánchez, ambos de 

21 años, el primero de la colonia 2 
de Abril y el segundo de la colonia 
Valle de San Miguel, son quienes eran 
acompañados por la joven Paola de 
17 años, vecina de la colonia Guerrero.

Se encontraban sobre la calle 
Manantial de la colonia San Miguel, 

al Oriente de Monclova, cuando ofi-
ciales de la patrulla 134 de Seguridad 
Pública pasaron por el lugar cerca de 
la una de la madrugada.

Al ver que agarraban el avión, 
rápidamente les echaron el guante 
siendo transferidos a la Comandan-

cia Municipal y puestos a disposición 
del juez calificador en turno.

Inhalar sustancias tóxicas fue la 
falta administrativa por la que que-
daron registrados en el sistema de 
Control Legal de Detenidos.

n Néstor Jiménez

Se drogan con jovencita de 17 años

PERVIERTEN ADICTOS A MENOR
z La chica y los dos sujetos fueron 
llevados ante el Juez Calificador en 
turno la madrugada de ayer.

Conductor de camioneta 
argumenta que el herido 
iba en carril contrario

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Con una fractura expuesta ter-
minó un repartidor motori-
zado, luego de chocar contra 
una camioneta en el exterior 
de una gasolinera en la Aveni-
da Industrial durante la tarde 
de ayer, debiendo intervenir la 
autoridad.

Paramédicos de Cruz Ro-
ja acudieron con premura pa-
ra atender al lesionado para 
luego llevarlo hacia el  Am-
paro Pape, donde tendría que 
ser intervenido de la severa le-
sión sufrida al momento del 
percance.

Los hechos se registraron 
minutos antes de las seis de la 
tarde, cuando Jair Aguayo Le-
dezma, de 25 años de edad, el 
joven vecino de la calle Ecua-
dor en el Fraccionamiento Ca-
rranza, circulaba sobre Indus-
trial con dirección hacia Pape, 
en una motocicleta Cargo en 
color blanco.

Pero antes de llegar a dicha 
había sufrido del percance pues 
le salió a su paso una camioneta 

Dodge en color gris, misma que 
era tripulada por Iván Emanuel 
Zamora Alemán, quien radica 
en la Carlos Salinas de Gortari.

“Yo venía saliendo de la ga-
solinera, me dieron paso y fue 
en eso que chocó con el de la 
moto, pero iba en los otro ca-
rriles (sentido contrario) y no 
lo vi”, comentaba el conductor 
de una camioneta a las autori-
dades.

Y es que la explicación del 
conductor de la camioneta que 
al momento de girar hacia su 
lado izquierdo y enfilarse por la 
Industrial, el repartidor invadió 
carril y es en eso que sucedió la 
desigual colisión.

Tras las dos versiones da-
das a los elementos de Peri-
taje Municipal, además de las 
severa lesión del joven reparti-
dor, dicho incidente fue turna-
do ante el Ministerio Público 

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Cuantiosos daños materiales e 
incluso u na persona con lesio-
nes leves fue el saldo que dejó 
un fuerte accidente vial sobre el 
cruce de Juárez con Lemans en 
la colonia Picasso, ayer duran-
te la mañana.

Tanto paramédicos de Cruz 
Roja e incluso Grupo de Urgen-
cias Básicas (GUBC) llegaron al 
sitio para atender a los dos con-
ductores, por suerte ninguno 
sufrió de lesiones de conside-
ración tras dicho percance.

“Se pasó el rojo”, comenta-
ba Brayan Dagoberto Arévalo 
Sifuentes, de 20 años de edad, 

vecino de la colonia Burócratas, 
uno de los participantes de la 
colisión registrada cerca de las 
11:30 horas de ayer.

La persona circulaba sobre 
Juárez con dirección al Ponien-
te en una camioneta Nissan en 

color blanco, propiedad de una 
empresa de paquetería, pero al 
momento de llegar al cruce con 
Lemans, golpeó el costado de 
una Cadillac en color guinda.

La flamante unidad circula-
ba por Lemans con dirección al 
Norte, indicando su conducto-
ra que ella tenía la luz en ver-
de, siendo necesaria la interven-
ción de elementos de Control 
de Accidentes para deslindar 
una responsabilidad.

Con base en la diligencia de 
autoridades municipales se de-
terminó que la unidad de pa-
quetería no respetó el rojo, no 
hizo una entrega pendiente y 
de paso terminó con enorme 
deuda.

Abandonan 
ladrones 
minisplit
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Un par de malandros ya iban 
de gane con un minisplit, pero 
fueron sorprendidos por ofi-
ciales preventivos; desgracia-
damente lograron escabullirse 
por los patios de la colonia Pa-
tricia Blizard de Páez.

El incidente sucedió en pun-
to de las nueve de la noche en 
el mencionado sector ubicado 
al Sur de Monclova.

Oficiales preventivos reali-
zaban un recorrido por la calle 
Pedro Esquivel cuando obser-
varon al par de tipos que car-
gaban el compresor del men-
cionado clima. Los sujetos lo 
habían robado de uno de los 
domicilios.

Al verse descubiertos lo de-
jaron tirado y se metieron por 
uno de los patios para brincar 
la barda y lograr perderse.

Los uniformados aseguraron 
el aparato y lo trasladaron a la 
Comandancia Municipal, don-
de quedaría disposición del de-
partamento jurídico.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Cuando se dirigía a su trabajo, 
un individuo se impactó en la 
parte trasera de una camione-
ta  en la colonia Colinas de San-
tiago la mañana de ayer, sien-
do atendido por socorristas de 
Cruz Roja.

Este solo dijo llamarse Ángel 

David Flores Ábrego, de 25 años, 
vecino del peligroso sector y se 
negó a dar más generales, sien-
do trasladado a la Clínica 84 del 
Seguro Social.

Fue sobre la calle Santiago de 
la Monclova donde éste se des-
plazaba a bordo de una bicicleta 
con dirección al Libramiento Car-
los Salinas de Gortari.

De pronto, una camione-
ta de la cual desconoce mar-
ca y color, presuntamente se le 
atravesó y no pudo maniobrar 
impactándose en la parte trase-
ra, dejándolo tirado sobre el as-
falto y los vecinos dieron aviso 
a las autoridades y cuerpos de 
rescate.

La Cruz Roja le prestó los pri-

meros auxilios y tras inmovili-
zarlo lo llevó al sanatorio ubica-
do al Sur de la ciudad, mientras 
que agentes de Peritaje tomaban 
conocimiento de lo ocurrido.

Trascendió que su estado de 
salud es estable, sin embargo, 
no se descartan posibles frac-
turas principalmente en sus 
piernas.

Ruletero frena 
en seco y se 
ensarta
Un accidente por alcance entre dos 
vehículos sucedió pocos metros 
después del Mall Paseo Monclova al 
Norte de la ciudad, arrojando daños 
de consideración.

Eran las 21:30 horas de ayer, cuan-
do en dirección de Oriente a Ponien-
te por la Avenida Lázaro Cárdenas 
se desplazaba un automóvil marca 
Nissan Tsuru de color blanco.

Este vehículo pertenece a la línea 
Taxímetros de Guadalupe Oriente 
con número económico 35.

Su conductor no pudo frenar a 
tiempo cuando un auto de la marca 
Nissan Kicks, de color azul, amainó 
la velocidad debido que otro vehí-
culo que iba adelante paró en seco 
la marcha.

El impacto por alcance fue inmi-
nente y las personas que viajaban en 
el Kicks, entre ellos menores de edad, 
resultaron con golpes en diferentes 
partes del cuerpo.

n Néstor Jiménez

Choca por 
alcance taxista 
despistado
Contra la parte trasera de una ca-
mioneta paró su marcha un despis-
tado taxista durante la tarde de ayer, 
después de originar un percance en 
pleno bulevar Pape, donde por suerte 
nadie resultó herido.

Al sitio acudieron elementos 
municipales para buscar un acuerdo 
entre las partes que se vieron involu-
cradas en dicha colisión.

La diligencia de peritos estableció 
que ambas partes circulaban sobre 
el carril derecho de la principal arte-
ria monclovense con punta hacia el 
Norte, uno por detrás del otro, esto 
pasadas las 19:00 horas de ayer.

Pero al momento de llegar altura 
de la calle Chihuahua, la conducto-
ra de una camioneta Toyota Rav4 en 
color gris, empezó a descender su 
marcha debido al tráfico que había 
frente de ella, así lo explicó a peritos.

n Manolo Acosta

Tumba trailero 
cableado y    
culpa a otro

“Lo tumbó otro y el que terminó 
pagando fue uno”, hizo mención el 
transportista después de ser seña-
lado de derribar cables eléctricos y 
de paso la mufa de un domicilio en la 
Guadalupe, ayer por la mañana.

Los hechos tuvieron lugar sobre 
la Avenida Brasil con calle Primera 
pasadas las diez de la mañana, a don-
de acudieron elementos de Control de 
Accidentes para tomar conocimiento, 
pero además, concretar un acuerdo 
con el vecino que resultó afectado.

n Manolo Acosta

Breves

z Daños materiales por miles de 
pesos fue lo que arrojó el accidente 
por alcance.

z Los hechos se registraron sobre 
el Pape.

z La autoridad tomó conocimiento

TERMINA CON FRACTURA EXPUESTA TRAS CHOQUE

‘Truenan’ pierna a 
repartidor en moto

z La autoridad municipal acudió al sitio.

z  Jair sufrió de una fractura 
expuesta.

Embiste 
camioneta 
‘fantasma’ a 
trabajador z Fue una camioneta ‘fantasma’ la que lo embistió en la entrada de la colo-

nia Colinas de Santiago.

z El lesionado fue llevado a la Clínica 
84 el Seguro Social al Sur de Mon-
clova.

z Oficiales preventivos lograron 
asegurar el compresor de un minis-
plit que había sido robado al Sur de 
Monclova.

Causa choque en Juárez y Lemans

Se echa ‘paquetote’ por no hacer alto

z Los hechos sucedieron ayer por la 
mañana.


