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Capturan a ‘El Mojo’,
peligroso asaltante

AMAGA A SUS VÍCTIMAS CON UN CUCHILLO

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El no respetar un señalamiento 
gráfico de alto, hizo que un con-
ductor provocara un choque por 
alcance durante la tarde ayer en el 
Fraccionamiento Carranza.

Los hechos se registraron mi-
nutos antes de las siete de la no-

che de ayer, cuando Graco Gar-
cía, el conductor de un Chevrolet 
Aveo en color arena, circulaba por 
la calle Padre Larios, al Norte.

Pero justo al llegar al cruce 
con la calle Fresno no se detuvo 
y fue golpeado por un Chevrolet 
Cobalt, en color negro, de proce-
dencia extranjera, conducido por 
Rubí Hernández.

Le comprueban por lo 
menos dos atracos a 
negocio a una mujer 
en centro comercial

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Finalmente el delincuente apo-
dado como “El Mojo”, fue cap-
turado por oficiales preventi-
vos al Sur de la ciudad donde 
ya había cometido al menos 
dos peligrosos asaltos a mano 
armada.

El sujeto responde al nom-
bre de Iván Alejandro Mascorro 
López de 19 años, vecino en la 
calle Villa del Mar número 808 
de la colonia Praderas del Sur 
Tercer Sector.

Este individuo el pasado jue-
ves realizó dos atracos utilizan-
do la intimidación en sus víc-
timas.

El primero de los asaltos de 
acuerdo a la información pro-
porcionada, sucedió en la tien-
da de conveniencia “Chips” de 
la Calle 3 de la colonia Otilio 
Montaño.

Éste a punta de cuchillo 
amagó a los encargados obte-
niendo un jugoso botín prove-
niente de la caja registradora.

Ese mismo día pero en la 
tarde-noche, interceptó a una 
señora que salía del centro co-
mercial ubicado sobre la Ave-
nida Sidermex cruce con bule-
var Pape.

Éste también la amenazó 
con el arma blanca y la despo-
jó de dinero en efectivo y un te-
léfono celular.

Fue el día de ayer al medio-
día cuando oficiales preventi-
vos andaban tras la búsqueda 
del criminal, quien hizo su ter-

cer golpe obteniendo una ca-
ja de herramientas de un do-
micilio.

Sin embargo, fue oportuna-
mente capturado por los uni-
formados percatándose que se 
trataba del mismo delincuente 
que ya había “pegado” las otras 

dos veces.
El tipo portada entre sus 

pertenencias un filoso cuchi-
llo, siendo desarmado de in-
mediato.

Rápidamente fue llevado al 
departamento de Seguridad 
Pública y puesto a disposición 

del juez calificador en turno, 
quien consideró que amerita-
ba ser consignado al Ministerio 
Público por el delito de porta-
ción de arma prohibida.

z El delincuente fue escoltado por oficiales preventivos rumbo a las celdas 
municipales.

z El criminal ya había realizado dos 
asaltos el pasado miércoles al Sur 
de Monclova.

z Este cuchillo lo portaba el tipo al momento de la detención.

z Uno de los uniformados carga el 
botín que llevaba el fulano.

z Los hechos sucedieron ayer por 
la tarde.

z En esta unidad iba la dama.

Se levanta 
cofre a auto 
y desata 
carambola

Puente Pape

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Cuantiosos daños materiales 
fue el saldo que dejó una ca-
rambola de cuatro vehículos 
registrada sobre el puente ve-
hicular ubicado sobre Pape 
con Venustiano Carranza, du-
rante la tarde de ayer; autori-
dades acudieron a tomar co-
nocimiento.

La diligencia por parte de 
autoridades determinó que Jen-
nifer Castellanos Martínez, de 
24 años de edad, iba al volante 
de un Volkswagen tipo Polo, so-
bre la principal vía moncloven-
se hacia el Sur, pero en lo alto 
del puente se le abrió el cofre.

Asustada, la joven pisó el fre-
no para evitar chocar contra el 
muro de contención, quedan-
do sobre el carril izquierdo de 
la vialidad y fue golpeada por 
un Nissan Versa en color gris, 
donde viajaba Dora Elia Espi-
noza Martínez, una dama de 
69 años de edad. 

Posteriormente el automó-
vil Versa fue golpeado por un 
Toyota Camry en color negro, 
pues su chofer Javier Arnoldo 
Castilla Sánchez tampoco se 
pudo parar por lo rápido de la 
acción; en esos momentos ya 
eran tres los autos involucrados.

Al final de cuentas una cuar-
ta conductora de nombre Laura 
Guadalupe Elizondo Rico, tam-
poco no se pudo parar y chocó 
la unidad Toyota, para quedar 
un saldo de cuantiosos daños 
materiales en dicho percance 
múltiple.

Elementos de Control de Ac-
cidentes acudieron al lugar pa-
ra tomar conocimiento del per-
cance que solo dejó por suerte 
daños materiales, además de 
un enorme tráfico pues los au-
tos quedaron en unos de los ca-
rriles de circulación.

z Autoridades tomaron conoci-
miento.

z A la joven se le abrió el cofre.

z Los tripulantes de la camioneta cerrada resultaron lesionados.

Deja choque dos lesionados  
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Dos personas lesionadas y con-
siderables daños materiales, fue 
el saldo de un aparatoso choque 
por alcance entre un automóvil 
Ford Escort y una camioneta ce-
rrada marca GMC, en calles del 
primer cuadro de la ciudad.

Paramédicos de Cruz Roja se 
movilizaron para brindarle pri-
meros auxilios a los tripulantes 
de la camioneta GMC, color ro-
jo, que resultaron heridos y fue-
ron trasladados a la sala de ur-
gencias de un nosocomio.

El percance se registró el vier-
nes alrededor de las 12:00 de la 
noche, en la calle De la Fuen-
te y la  intersección con la calle 
Guerrero, en la Zona Centro de 
Monclova.

De acuerdo a la información 
proporcionada por testigos, la 
camioneta cerrada GMC, color 
rojo, se detuvo en la calle De la 
Fuente para pasarle corriente a 
un vehículo color blanco que se 
quedó sin batería,  cuando reci-
bió el fuerte golpe de un auto-
móvil Ford Escort, color azul, 
que se estrelló en la parte pos-
terior de la vagoneta cerrada. 

Esquiva un taxi y
choca con puente
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Tras esquivar un taxi, un con-
ductor perdió el control del 
volante y se estampó contra 
las barreras de protección del 
puente de Altos Hornos de Mé-
xico el mediodía de ayer.

Se trata de un vehículo mar-
ca Dodge Ram, modelo 94, de 
color gris, que se desplazaba en 
dirección de Sur a Norte.

Este era conducido por Fran-
cisco Javier Fierros López de 42 
años de edad, quien vive en la 
calle Uno, número 201 de la co-
lonia Otilio Montaño.

Al llegar al cruce del bulevar 
Pape con la Avenida 2, un taxi 
se le metió de repente en su ca-
rril y frenó, por lo que éste deci-
dió esquivarlo evitando un cho-
que por alcance.

Desgraciadamente no pu-
do evitar impactarse contra las 

ballenas de concreto divisorias 
de carriles, sacando una de su 
quicio.

Afortunadamente el con-
ductor resultó ileso de la coli-
sión, sin embargo, de inmedia-
to oficiales de Peritaje y agentes 
de Tránsito llegaron al lugar pa-
ra abanderar el área. Más tarde 
una grúa se encargó de remol-
car la camioneta a un corralón, 
además de enderezar la ballena 
de concreto.

z El vehículo quedó estampado en 
las ballenas de concreto divisorias 
de carriles.

z El chofer del Aveo no hizo su alto.

Da golpe por ignorar alto


