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Roban joyería de 
plaza comercial

CAPTAN CÁMARAS A LADRÓN
z El robo sucedió en la joyería “Regis” ubicada en la plaza Sofymar, de la Zona Centro.

El delincuente se dio a 
la fuga con el botín, tras 
sonar las alarmas de 
seguridad del local

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Cadenas de chapa de oro y ani-
llos para graduación fue parte 
del botín que un ladrón logró 
obtener de un local en la plaza 
Sofymar en plena Zona Centro, 
quedando captado en las cáma-
ras de seguridad la madrugada 
de ayer.

El delincuente ingresó poco 
antes de las tres de la madru-
gada por el estacionamiento 
subterráneo del complejo co-
mercial, ubicado sobre la calle 
Abasolo entre Hidalgo y Zara-
goza, sin embargo, al sonar las 
alarmas de seguridad se dio a 

la fuga.
El tipo trataba de abrir otros 

locales y al llegar al marcado 
con el número 16 que com-
prende la joyería “Regis”, se me-
tió apropiándose de los objetos 
de valor.

Las autoridades llegaron al 
lugar pero desgraciadamente 
el criminal ya había escapado, 
por lo que los propietarios in-
terpondrían la formal denuncia 
en el Ministerio Público del fue-
ro común.

z El delincuente logró escapar la madrugada de ayer, tras cometer la fechoría.

Se estrella InDriver 
contra motociclista

Reparten culpas

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“Yo la tengo libre”, era el re-
clamo de un motociclista a 
otro chofer luego de que am-
bos chocaran la madrugada 
de ayer, en calles de la colonia 
Las Flores, el del corcel de ace-
ro además de ir en estado de 
ebriedad quedó algo lesionado.

Raymundo Ledezma, vecino 
de la calle Emiliano Zapata, en 
la colonia antes mencionada, 
dijo que tomó la calle donde 
radica con dirección al ponien-
te ya que iba hacia una tienda 
de conveniencia por un ”chesco” 
antes de las dos horas de ayer.

Pero al momento de llegar 
al cruce con Río Pánuco no se 
detuvo y chocó contra el costa-
do lateral de un Chevrolet Aveo, 
en color celeste, quedando algo 
lastimado “Ray”, como es cono-
cido, por suerte no fue nada de 
consideración.

Ya que vive a dos cuadras 
del sitio del percance sus fami-
liares acudieron para auxiliar-
lo, en espera del arribo de una 
ambulancia de SAMU, pero al 
final el joven no quiso ser tras-
ladado hacia algún nosocomio.

Por su parte, Ulises García 
comentó que andaba de Indri-
ver, que a dos cuadras del lugar 
del choque había dejado pasa-
je, pero al momento de conti-
nuar con su trayecto al ir cir-
culando por Río Pánuco con 
dirección al norte, fue golpea-

do por el de la moto en color 
negra.

Autoridades municipales 
acudieron al sitio para tomar 
conocimiento y buscar un 
acuerdo entre las partes que 
cruzaron sus caminos justo a 
dos cuadras del lugar de sus 
respectivas partidas, en caso de 
no haberlo sería turnado el su-
ceso ante un Ministerio Público.

z El joven fue atendido por paramé-
dicos.

z En la colonia Las Flores sucedió 
el percance.

z Los daños fueron de consideración.

Chocan en el bulevar San José

No mide distancia y lesiona a mujer
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una dama lesionada fue el resul-
tado de un accidente por alcan-
ce sucedido sobre el bulevar San 
José la mañana de ayer, acudien-
do de inmediato autoridades y 
socorristas en su auxilio.

Fue aproximadamente a las 
10 de la mañana cuando en di-
rección de norte a sur por la 
mencionada arteria ubicada al 
oriente Monclova, se desplazaba 
un vehículo marca Ford Explo-
rer, modelo 2002, color blanco.

Este era conducido por un jo-
ven de 29 años, vecino de la co-
lonia Emiliano Zapata, mismo 
que al llegar al cruce con la ca-
lle Jiménez no midió bien su dis-
tancia.

Eso provocó que se impacta-
ra en la parte trasera de un au-
tomóvil marca Volkswagen Jetta, 
color blanco, que era manejado 
por Ignacio Pérez Moreno, de la 

Calle 10, número 1016, de la co-
lonia Emiliano Zapata.

La acompañante de éste re-
sultó con golpes en diferentes 

partes del cuerpo y más que na-
da, un mayúsculo susto, siendo 
atendida por socorristas de la 
Cruz Roja.

Agentes de Peritaje de Con-
trol de Accidentes arribaron al 
sitio donde iniciaron las inves-
tigaciones correspondientes, 
determinando que el acciden-
te era catalogado como alcance 
y el presunto responsable era el 
conductor de la Explorer.

z La señora era atendida por soco-
rristas de Cruz Roja. 

z La camioneta Ford Explorer se 
desplazaba en dirección de sur a 
norte al momento del impacto.

z El Jetta registró daños aparatosos en su parte trasera luego de la colisión.

z La triple colisión afortunadamente no dejó personas lesionadas.

Triple colisión en 
avenida Industrial

Se impactan dos camionetas y un tráiler

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una triple colisión ocurrió en el 
cruce de la avenida Industrial 
con el bulevar Pape, al medio-
día de ayer, en donde se vieron 
involucradas dos camionetas y 
un tráiler, afortunadamente no 
resultaron heridos.

El choque se originó poco an-
tes de la una de la tarde, cuando 
en dirección de oriente a ponien-
te ya entrados sobre la avenida 
Industrial se desplazaba una ca-
mioneta Chevrolet Silverado, de 
color arena.

Por alguna razón su conduc-
tor no midió bien la distancia y 
se impactó en la parte trasera de 
un vehículo marca Honda CRV, 
también de color arena y proce-
dencia extranjera.

Debido a esa primera colisión 
en donde la peor parte la sacó la 
Silverado, la Honda fue proyecta-
da contra la parte trasera de un 

tracto camión marca kenworth, 
de color blanco, propiedad de la 
línea Transportes SIKA.

Los tres vehículos quedaron 
estáticos sobre la avenida Indus-
trial y oficiales de Tránsito toma-
ron conocimiento de la colisión 
para dar parte a los oficiales de 
Peritaje.

Entre ellos buscarán llegar a 
un arreglo además de acudir los 
representantes de seguros quie-
nes se harían cargo de la situa-
ción.

z Daños considerables dejó el apa-
ratoso accidente ocurrido al medio-
día de ayer.


