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Esquiva camión
y cae en zanja
Por culpa de un vehículo de car-
ga que no se detuvo, un auto-
movilista perdió el control del 
volante de su camioneta y cayó 
en una zanja ayer por la maña-
na, en el libramiento Carlos Sa-
linas de Gortari.
Pablo César, es el vecino de la 
colonia Colinas de Santiago, 
que cerca de las 09:30 horas 
circulaba por el referido libra-
miento a la altura del cruce co-
nocido como “Los Yukles”, por 
donde descienden de una loma 
camiones cargados con escoria 
y chatarra.

n Alexis Massieu

Cambia una dama
de carril y choca
Fuerte choque provocó la ma-
ñana de ayer una despistada 
automovilista que sin las pre-
cauciones necesarias cambió 
de los carriles del lado norte a 
los del sur en el bulevar Juárez, 
estrellándose con un sedán que 
tenía la vía libre.
Fue cerca de las 09:00 horas so-
bre el referido bulevar a la altu-
ra de la calle Montecarlo, donde 
al volante de un Chevrolet Ca-
valier, de color blanco, hizo la 
maniobra para pasar al otro la-
do del Par Vial.

n Alexis Massieu

Su madre lo saca de 
prisión, aunque ella 
también es víctima de 
los atracos de su hijo

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Debido a que es menor de 
edad el presunto ladrón y asal-
tante conocido como “El Toro”, 
fue dejado en libertad el día 
de ayer, mientras varios de los 
afectados de sus fechorías acu-
dían a denunciarlo.

Héctor Gabriel tiene 17 años 
de edad y por esa razón no va 
a pisar la cárcel, indicó moles-
to uno de los vecinos de la co-

lonia Asturias, donde con ma-
yor frecuencia ha cometido los 
robos y asaltos.

Tras el arresto hecho por mu-
nicipales el pasado jueves, fue 
que una decena de afectados 
acudieron a las instalaciones 
de la Fiscalía a interponer su de-
nuncia, y ver si entre lo recupe-
rado estaban sus pertenencias.

En uno de los robos cometi-
dos supuestamente por “El To-
ro”, éste se llevó de un domicilio 
una computadora con infor-
mación de una empresa local, 
y eso agilizó el que le fuera de-
vuelta a los afectados.

De entre los golpes que ha 
dado el supuesto delincuente, 
los hay en donde ha obtenido 
por botín, cerca de 15 mil pe-
sos, no sólo al hurtar pantallas 
y herramientas, sino también 
instrumentos musicales.

La madre de “El Toro” acu-
dió al MP para liberarlo pero no 
quiso hacer declaración alguna, 
pese a que según la Policía ella 
también es una víctima de los 
robos cometidos por su vástago.

DECENAS DE AFECTADOS LO DENUNCIAN

Libra ladrón
la cárcel por
ser menor

z Por ser menor de edad, “El Toro” no 
será enviado a la cárcel

z Cerca de una decena de afectados acudieron a denunciar al ladrón y asaltante la mañana de ayer. 

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Una banda de delincuentes y 
no un ladrón en solitario, es la 
que tiene presuntamente asola-
da a la colonia Asturias con ro-
bos y asaltos, aseguraron veci-
nos del lugar, luego del arresto 
de uno de los implicados cono-
cido como “El Toro”.

Los atracos cometidos en 
misceláneas y los cerca de 20 
robos a casa habitación sufri-
dos en últimas fechas en la co-
lonia Asturias, los vecinos los 
atribuyen no solamente a Hé-
ctor Gabriel, alias “El Toro”, si-
no a otros jóvenes apodados “El 
Calambres”, “El Chilo”, “El Galli-
to” y “El Teletón”.

Mientras que “El Toro” es ve-
cino de la colonia Asturias, el 
resto vive presuntamente en la 
colonia Eva Sámano, y la prin-
cipal finalidad de los robos que 
cometen es para conseguir di-
nero para drogarse.

Pese a que están indignados 
y por miedo a represalias no 
han actuado abiertamente pi-

diendo el apoyo de las autori-
dades, los vecinos de la colonia 
Asturias planean en los próxi-
mos días realizar una manifes-
tación en busca de una solución 
al problema de inseguridad por 
el que están pasando. 

De los robos que ha come-
tido “El Toro” y la banda de la-
drones, agregó; hay evidencias 
de fotografías y videos graba-
dos con las cámaras de vigilan-
cia.

Afirman vecinos que ladrón no es solitario

Saquea a la Asturias 
banda de ladrones

z Los robos en la colonia Asturias no los cometió únicamente “El Toro”, sino 
una banda de ladrones.

z De izquierda a derecha “El Toro”, 
“El Chilo” y “El Calambres”, supues-
tos integrantes de una banda de 
ladrones.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

A menos de 24 horas del 
arresto del supuesto la-
drón apodado “El Toro”, 
policías municipales recu-
peraron una motocicleta 
que se presume también 
fue hurtada por Héctor Ga-
briel “N”, vecino de la colo-
nia Asturias.

La motocicleta de la 
marca Honda, de color 
negro y parcialmente des-
mantelada, la recuperaron 
los agentes preventivos en 
la colonia Burócratas, cerca 
de las 10:00 horas.

De manera extraoficial 
trascendió que la recupe-
ración de la moto roba-
da derivó de la detención 
que hicieron de “El Toro” el 
pasado jueves por la tarde, 
cuando le encontraron y 
aseguraron un cuantioso 
botín. 

La motocicleta al igual 
que la pantalla y las herra-
mientas fue puesta a dispo-
sición del Ministerio Públi-
co para que se investigue el 
caso y deslinden responsa-
bilidades. 

Aseguran 
botín de 
‘El Toro’

z Una motocicleta robada pre-
suntamente por “El Toro”, fue 
recuperada el día de ayer.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“Gracias a Dios estoy bien”, co-
mentaba un chofer después de 
que un imprudente al volan-
te le destrozara su camioneta 
y se la dejara en pérdida total, 
pero el afectado pese al impac-
to quedó solo con un golpe le-
ve en su antebrazo, tras un per-
cance registrado la madrugada 
de ayer en calles de la colonia 
El Pueblo.

Julio César Robledo, iba en 
dirección hacia su casa, circu-
laba sobre la avenida Cuauh-
témoc en una camioneta Che-
vrolet Traverse, con dirección 
hacia el sur de la localidad, in-
dicaron peritos de Control de 
Accidentes.

Pero al momento de llegar 
al cruce con la Jesús Muñoz, 
fue golpeado por una camione-
ta Ford F150, en color negro, el 
conductor de este vehículo te-
nía escasas dos cuadras de ha-
ber salido de casa y lo hacía a 
toda velocidad.

Tras chocar, ambas camione-
tas dan un giro y con sus par-
tes traseras realizan un segun-

do impacto, posteriormente la 
Ford salió hacia una banqueta 
y la otra unidad hacia la calle Je-
sús Muñoz, siendo el resultado 
de considerables daños.

Aprovechando que el con-
ductor considerado como afec-
tado quedó algo aturdido tras 
la colisión, el otro sujeto de ma-
nera cobarde decidió empren-
der la huida y lo hizo hasta 
descalzo, pues dejó olvidadas 
incluso sus chanclas.

Paramédicos de Cruz Roja 
se dieron cita en el lugar de los 
hechos para atender a la per-
sona, quien afortunadamente 
sólo sufrió de un golpe leve en 
su antebrazo de lado izquier-
do, por su parte, también fue 
requerida la presencia de au-
toridades municipales.

Cafre le destroza su 
vehículo en El Pueblo

z Los daños fueron de considera-
ción

z Las dos unidades fueron consideradas pérdida total.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Mina N.L.

Un fuerte accidente vial ocurri-
do en la carretera 53 fue repor-
tado la mañana de ayer a los 
números de emergencia, movi-
lizando a elementos de la Guar-
dia Nacional y rescatistas muni-
cipales.

Fue a la altura del kilómetro 
82, en los carriles que van rum-
bo de Monclova, donde un trái-
ler volcó con todo y plataforma, 
la cual no iba cargada.

Las autoridades no encon-
traron al conductor en el lugar 
el cual presuntamente se reti-
ró sin esperar a los cuerpos de 
rescate.

Por suerte el percance que 
ocurrió cerca de las 06:30 ho-
ras no dejó terceros afectados 
ni personas lesionadas, señala-
ron las autoridades.

Vuelca tráiler en la 53

z El accidente vial no dejó personas 
lesionadas ni terceros afectados en 
cuanto a daños materiales. 

z El tráiler volcó a la altura del kiló-
metro 82 de la carretera 53.

BREVES


