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V. Carranza
Justo cuando salió de haber rentado 
un vestido para lucirse en un próximo 
evento social, una dama al volante 
no tuvo la precaución de medir 
distancia y terminó provocando un 
choque por alcance al tarde de ayer 
sobre la Venustiano Carranza.

“Estaba estacionada y cuando le di, 
la señora se paró en seco”, alegaba 
Leticia Guevara, la conductora que 
al final de cuentas fue considerada 
como la presunta responsable de la 
colisión, registrada ayer.

Pero al final de cuentas la diligen-
cia a manos de autoridades estable-
ció que el no medir distancia fue la 
causa del accidente, mismo que 
sólo dejó por suerte daños de cierta 
consideración y ninguna persona 
lastimada.

n Manolo Acosta

Breves

Asalta tienda en 
la 21 de Marzo
El producto de las ventas del día y 
otros objetos fue lo que se logró ad-
judicar un solitario amante de lo aje-
no después de asaltar una tienda de 
conveniencia ubicada en la colonia 
21 de Marzo, ayer a plena luz del día.

Los hechos se registraron en la 
Calle 38 cruce con Calle 3, a donde 
autoridades acudieron de inmedia-
to para implementar un operativo 
de búsqueda tras obtener la media 
filiación del ladrón empezar una pei-
nar los alrededores, pero tal parece 
que se lo tragó la tierra.

En torno a lo sucedido, se dio a 
conocer que fue cerca de la una de la 
tarde cuando el Sistema de Emergen-
cias recibió el reporte de un atraco en 
proceso, a la tienda en mención ha-
bía llegado un sujeto empuñando un 
arma blanca exigiendo todo el dinero.

n Manolo Acosta

‘Noquea’ alcohol 
a borracho
Un borracho que fue encontrado ti-
rado en la vía pública causó alarma 
ayer por la mañana, pensando quie-
nes llamaron al 911 que había sido 
atropellado.

El beodo que se negó a ser atendi-
do cuando llegaron los socorristas de 
la Cruz Roja Mexicana, se identificó 
ante la policía como Adolfo David 
Mata Reyna, de 29 años de edad y 
con domicilio en la calle Melquiades 
Ballesteros número 407 de la colonia 
Occidental en Ciudad Frontera.

n Alexis Massieu

Queda vicioso 
tras las rejas
Andar alterando el orden e incluso 
bajo los efectos de las sustancias 
tóxicas hizo que autoridades muni-
cipales procedieran con la detención 
de un vicioso en calles de la colonia 
Hipódromo ayer por la tarde.

La persona se identificó como 
Luis Moya López, de 21 años de 
edad, mismo que radica en el sector 
antes mencionado terminó un buen 
rato encerrado por cometer una falta 
administrativa en plena vía pública.

Cerca de las 13:00 horas de ayer, 
los oficiales al realizar su recorrido de 
vigilancia fueron solicitados en la ca-
lle avenida Miravalle, ya que una per-
sona actuaba de manera sospechosa 
y podría tratarse de algún ladrón.

n Manolo Acosta

Vecinos ayudan 
a la señora Lidia; 
sujeto es un ladrón 
vicioso y violento

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

“En lugar de hacerme un mal, 
me hizo un bien”, comentaba 
con nostalgia una vecina de la 
colonia Córdoba que la maña-
na de ayer perdió todo, pues 
su ex pareja sentimental, un 
reconocido adicto y ladrón de 
dicho sector, le prendió fuego 
a la que una vez fuera su nido 
de amor.

Vecinos del sector, al perca-
tarse de lo sucedido no duda-
ron en apoyarla, al compartir-
les comida, ropa e incluso un 

negocio cercano de fabricación 
de trailas les donó los tubula-
res para poner la base del techo 
del hogar.

“Cuando me dijeron que se 
estaba quemando la casa yo 
creí que era algo leve, no que 
había perdido todo”, comenta-
ba Lidia, madre de cuatro hijos, 
que ayer antes de las nueve de 

la mañana, vio destruida su hu-
milde morada ubicada en la ca-
lle San Antonio.

La mujer explicó que desde 
hace seis meses decidió dejar a 
Giovanni Antonio Méndez Ro-
dríguez, pues su adicción a las 
drogas lo hacía ser una perso-
na inestable y también muy 
violenta, eran frecuentes sus 

malos tratos.
“Hace dos meses me golpeó 

y me quiso cortar la cara, esta-
ba bien drogado, tuve que co-
rrer con mis vecinas”, recordó 
la víctima de este sujeto, que 
también hace dos años en ese 
mismo lugar se quiso matar al 
colgarse dentro del inmueble.

Aunque triste, pues dijo que 
con esfuerzo empezó a com-
prar materiales, pintura y de-
más para ir poniendo acoge-
dora su humilde morada, la 
mujer sentía algo de alivio al 
ver la pronta respuesta de sus 
vecinos.

También ya decidió proce-
der de manera legal en contra 
de este sujeto, que es un ver-
dadero dolor de cabeza para 
el sector pues a casi todos les 
ha robado, todo para solventar 
sus vicios.

PIERDEN TODO MUJER Y SUS HIJOS

Ex pareja le quema casa
z El fuego arrasó con todo. z La señora se quedó en la calle.

z La señora estaba laborando al momento del incendio.

CUATRO CIÉNEGAS.- El que-
darse dormido al volante hizo 
que un trailero se volcara la 
mañana de ayer sobre la carre-
tera Federal 30 a la altura de la 
Poza de la Becerra, por suerte 
no quedó lastimado.

Autoridades federales se 
dieron cita en el kilómetro 90 
de la citada arteria para tomar 
conocimiento, además dar via-
lidad pues parte de la caja de 
la unidad Volvo en color blan-

co de la línea Primero de Ma-
yo, quedó sobre los carriles de 
San Pedro hacia Ciénegas.

Los hechos se dieron cerca 
de las ocho de la mañana de 
ayer, cuando el operador del 
quinta rueda trasladaba resor-
tes para carros fabricados en 
la empresa nigropetense Ras-
sini, con destino a Chihuahua.

Pero antes de llegar a la Po-
za de la Becerra se quedó dor-
mido al volante y se fue hacia 

su lado izquierdo, justo cuan-
do el quinta piso terracería el 
peso de la carga le hizo volcar 
para quedar sobre su costado 
derecho.Por suerte el opera-

dor quedó ileso luego de la sa-
lida de camino, debiendo acu-
dir al sitio autoridades para la 
respectiva diligencia.

n Manolo Acosta

Resulta casi ileso

Vuelca trailero en la 30; se 
quedó dormido al volante

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Miles de pesos en daños fue 
el saldo de un fuerte acciden-
te vial registrado en calles de 
la Zona Centro, donde ambos 
conductores alegaron tener luz 
verde, en hechos registrados 
durante la tarde ayer, no hubo 
lesionados.

Autoridades municipales 
acudieron al sitio para entre-
vistarse con los conductores 
involucrados, cada uno dijo te-
ner la luz en verde y que el otro 
se le atravesó, lo que evitó llega-
ran a concretar un a cuerdo de 
momento.

La diligencia estableció que 
el conductor de un Nissan Ver-
sa color gris circulaba sobre la 
calle De la Fuente con direc-
ción al Oriente, cuando llegó 
el cruce con Jesús Silva, golpeó 
el costado lateral del automó-
vil Honda Fit, donde iba la se-
ñora Fabiola.

Tras el fuerte golpe, el vehí-
culo compacto dio un giro y es-
tuvo nada de rematar contra un 
poste de madera, por suerte los 
daños fueron sólo materiales, 
considerados en miles de pe-
sos y afortunadamente no hu-
bo ninguna persona lesionada.

Autoridades tomaron cono-
cimiento y trataron deslinda-
ron adivinar un presunto res-
ponsable, no fue nada sencillo 
ya que ambos se decían afecta-
dos y el percance se tuvo que 
turnar ante un Ministerio Pú-
blico.

Fuerte colisión en el Centro
z Autoridades tomaron conocimiento

z Por suerte no hubo heridos

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Un sinfín de destrozos dejó un 
trailero en la Zona Centro la no-
che de ayer al circular por una 
calle prohibida para los vehí-
culos de carga pesada, derri-
bando dos postes de concreto 
y dañando 4 mufas; dejando a 
muchos sin energía eléctrica.

Como José Andrés Ramos 
Chan, originario de Yucatán, 
se identificó ante la Policía el 
chofer del tráiler Kenworth co-
lor blanco con rojo que dejó 
un desastre en la calle Ildefon-
so Fuentes entre Matamoros y 
Jesús Silva.

Fue cerca de las 23 horas que 
ocurrió el percance, cuando la 
caja que arrastraba el tractoca-
mión se llevó consigo el cablea-

do de diversos servicios, entre 
ellos los de la luz.

La tensión fue tal que dos 
postes de la Comisión Federal 
de Electricidad se vinieron aba-
jo, y al menos 7 mufas de do-
micilios y negocios resultaron 
dañadas.

Policías municipales de Pe-
ritaje, Protección Civil y Bom-
beros, además de personal de 
la CFE acudieron al lugar para 
atender el incidente que dejó a 
mucha gente sin suministro de 
energía eléctrica.

El accidente no dejó perso-
nas lesionadas, pero sí una gran 
cantidad de daños materiales a 
la Comisión Federal de Electrici-
dad y a particulares, como son 
las señoras María Teresa Valdez 
y Sandra Luz Delgado, además 
de establecimientos de comida.

Destroza mufas y postes

z Al menos cuatro vecinos de la calle Ildefonso Fuentes sufrieron daños en 
la mufa.


