
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Lastimado quedó un motociclis-
ta luego que un imprudente al 
volante se atravesó en su cami-
no sobre el cruce de bulevar Ma-
dero con Acereros, en hechos re-
gistrados durante la noche.

Paramédicos de Cruz Roja 
acudieron para atender al le-
sionado y luego llevarlo hacia 
la Clínica Siete del Seguro So-
cial, pues hacía referencia de un 
fuerte dolor en diferentes partes 
del cuerpo, por suerte nada gra-
vedad.

Con base en la declaración de 
un testigo, autoridades lograron 
saber que el conductor de una 
camioneta Chevrolet Silverado 
en color blanco, circulaba sobre 
la Avenida Acereros, lo hacía en 
dirección hacia el Sur.

Al llegar al Madero, el semá-
foro ya le marcaba en rojo para 
continuar con su camino, pero 
al parecer no le importó mucho 
pues en lugar de detenerse con-

tinuó, esto pasadas las 20.00 ho-
ras de ayer.

Pero no se fijó que con dicha 
acción le quitó el derecho de vía 
al conductor de una motocicleta 
en color negro, que iba por Ma-
dero hacia el Oriente, originan-
do este percance donde el del 
corcel de acero quedó herido.
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Atropella y mata 
a velador en la 57

SEPTUAGENARIO IBA EN BICICLETA A SU CASA

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Oficiales de la policía realizaron 
un operativo ‘barrido’ haciendo 
una recorridos de prevención y 
vigilancia en el sector Oriente de 
Monclova, donde arrestaron a seis 
sujetos, entre ellos dos menores de 
edad que andaban ebrios alteran-

do el orden e inhalaban sustancias 
tóxicas en la vía pública.

Los detenidos se identifica-
ron ante el Juez Calificador como 
Enock ‘N’,  de 17 años, quien se dro-
gaba inhalando tóxicos en calles 
de la colonia Francisco Villa, jun-
to a Carlos ‘N’,  de 16 años de edad. 

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autoridades, 

los otros detenidos son José Mireles, 
de 47 años de edad, quien es veci-
no de la colonia El Pueblo; Paolo 
Vargas, de 20 años de edad, quien 
vive en la Zona Centro de Monclo-
va; David Aguilera, de 19 años de 
edad, quien tiene su domicilio en 
la colonia Fovissste y David Esqui-
vel, de 31 años de edad, de la Hipó-
dromo.

z La familia de don Ramón llegó al 
lugar de la tragedia.

Ramón Martínez cruzó 
la arteria sin precaución; 
y José Inés Flores 
no lo pudo esquivar

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Cuando regresaba en su bicicle-
ta a casa tras una jornada más 
como velador de un balneario, 
un septuagenario encontró la 
muerte al ser embestido a gran 
velocidad por el chofer de una 
camioneta, en hechos registra-
dos ayer durante la tarde sobre 
la carretera Federal 57.

De manera preliminar se de-
terminó que Ramón Martínez, 
de 71 años de edad, como se 

identificó al occiso, iba sobre 
los carriles del lado derecho, 
pero a la altura del kilometro 8 
cruzó hacia el otro costado sin 
precaución, siendo embestido 
por el chofer de una camione-
ta Chevrolet en color gris, ayer 
cerca de las 18:00 horas.

“No lo pude esquivar, le in-
tenté sacar la vuelta”, comenta-
ba José Inés Flores González, ve-
cino del Fraccionamiento Santa 
Mónica, la persona que embis-
tió al ciclista que iba camino a 
casa en la colonia Los Noventas.

Paramédicos de Cruz Roja se 
dieron cita con premura al lu-
gar de los trágicos hechos, pe-
ro nada lograron hacer por don 
Ramón, pues el fuerte golpe le 
había arrancado la existencia 
de manera inmediata.

Por su parte, elementos de 
Tránsito acordonaron la escena 
en espera del arribo de la Guar-
dia Nacional división Caminos, 
además de la Agencia de Inves-
tigación Criminal, quienes em-
pezaron con la diligencia.

Cuando esto sucedía, Angé-
lica y su cuñada llegaron al lu-
gar del percance, pues habían 
sido enteradas que un ciclista 
con las características de don 
Ramón, había sido atropellado 
en la carretera, para lamenta-
blemente encontraron sin vida 
a quien fuera esposo, además 
padre de seis hijos.

Tras tomar la declaración del 
conductor, además de llevar a 
cabo la respectiva diligencia se 
ordenó el levantamiento del 
cuerpo para ser llevado a una 

z La persona perdió la vida.

z La camioneta quedó asegurada.

z El conductor dando a conocer su  
versión.

z Los hechos sucedieron ayer por 
la tarde.

funeraria de la localidad donde 
el médico legista le practicaría 
la necropsia de ley.

Las Breves

Traía placas 
sobrepuestas 
en tráiler
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un trailero fue detenido tras ser 
detectado manejando un arma-
toste con placas 
sobre puestas, 
quedando a dis-
posición del Mi-
nisterio Público.
César Pine-
da García de 42 
años, vecino de 
la colonia Los 
Chalcos de Izta-
palapa, fue arrestado por oficiales 
de Control de Accidentes.
Fue sobre la Avenida “Las Torres”, 
cuando los uniformados observa-
ron la pesada unidad y le marca-
ron el alto.

CÉSAR 
PINEDA

Manejaba 
armatoste sin 
precaución
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Agentes de Tránsito y Vialidad pro-
cedieron con la detención de un 
atrabancado chofer de un camión 
de carga que se desplazaba sin 
precaución y exceso de velocidad 
por calles de la colonia Obrera Sur. 
Se trata de Abraham Lara Sama-
niego, de 40 años de edad, quien 
tiene su domicilio en calle Chapul-
tepec número 1717, en la colonia 
Las Flores.

z El chofer fue llevado a Seguridad 
Pública el mediodía de ayer.

Arrestan a 
borracho 
conflictivo
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Elementos de la Policía Municipal,  
arrestaron a un sujeto por andar 
en estado de ebriedad y tener mal 
comportamiento en la vía pública.
El revoltoso detenido fue identifi-
cado como Jonathan Misael Her-
nández Martínez, de 31 años de 
edad, quien tiene domicilio marca-
do con el número 109 de la calle 
Chihuahua en la colonia Indepen-
dencia, del municipio de Frontera.

z Jonatan Misael fue arrestado 
cuando alteraba el orden y andaba 
en estado de ebriedad.

Se exhibe 
indigente 
ante soldados
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Temerariamente “El Tarzán”, co-
mo es conocido 
un indigente, se 
bajó los pantalo-
nes y enseñó los 
glúteos a efectivos 
del Ejército Mexi-
cano que están en 
el puesto de canje 
de armas en la pla-
za principal.
Jorge Morales, 
quien también es conocido como 

“El enamorado de la chica de bron-
ce”, es quien fue detenido de inme-
diato por oficiales preventivos.

z El de la moto quedó como el afec-
tado.

z La persona fue atendida por para-
médicos.

Manda a 
motociclista 
al hospital

Cafre se atravesó

z Los hechos sucedieron ayer por la noche.

‘Correlón’ perdió el control

Choca y abandona su ‘troca’
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El exceso velocidad hizo que un 
conductor perdiera el control del 
volante y chocara contra el puen-
te ubicado sobre Pape con Hidal-
go, a un costado de un centro co-
mercial, en hechos registrados la 
noche de ayer.

Autoridades municipales se 
presentaron en el sitio para tomar 
conocimiento y proceder con el 
aseguramiento de la unidad que 
quedó abandonada, pues su pi-
loto no dudó en emprender la 
pronta huida.

Con base en la diligencia de 
Control de Accidentes, se deter-
minó que el chofer de una ca-

mioneta Ford Ranger en color 
blanco, circulaba sobre la prin-
cipal vía monclovense con direc-
ción hacia el Norte, esto antes de 
las 21:30 horas de ayer.

Antes de llegar a la altura de 
un centro comercial pasó a gran 
velocidad unas boyas, lo que pro-
vocó perdiera el control del vo-
lante e incluso se enfilara hacia 
el objeto fijo a toda velocidad; lo 
terminó por chocar e incluso tre-
par.

Tras el choque no dudó en em-
prender la huida, pues su camio-
neta quedó sobre el camellón y le 
era imposible sacarla de dicho lu-
gar, autoridades llegaron para to-
mar conocimiento e incluso soli-
citar los servicios de una grúa.

z Los seis sujetos fueron arrestados 
durante un operativo Barrido.

‘Barren’ con ebrios y viciosos en el sector Oriente


