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Abandona cafre a 
motociclista herido

CONDUCTOR LO EMBISTIÓ Y EMPRENDIÓ LA HUIDA

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El conocido ex pugilista apoda-
do “El Mongol”, vecino de la co-
lonia Héroes del 47, se encuen-
tra desaparecido desde la tarde 
de ayer, sus familiares solicitan 
informes que les pueda ayudar 
para dar con su paradero.

Roberto Mendoza Vélez, de 
80 años de edad, una perso-
na de tez blanca, pelo blanco, 
ojos cafés, mismo que salió de 
casa vestido de pantalón ver-
de de vestir, camisa cuadrada 
verde con celeste, además go-
rra en co-
lor negro, 
no llegó a 
su casa.

Y es que 
nunca se 
demora en 
llegar, por 
lo que sus 
familiares 
se preocu-
paron, lo 
e m p e z a -
ron a buscar e incluso solicita-
ron el apoyo de las autorida-
des municipales para buscar a 
la persona adulta.

La desaparición de “El Mon-
gol” se dio antes de las cinco de 
la tarde de ayer, cuando no lle-
gó a su casa ubicada en la ca-
lle Privada Rosita número 506, 
en la colonia antes menciona-
da; esto alertó a sus familiares.

Ya que nunca se demora en 
regresar le empezaron a bus-
car por los alrededores sin te-
ner resultado, siendo entonces 
que solicitaron del apoyo de los 
guardianes del orden para am-
pliar la localización del octoge-
nario.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Justo cuando iba camino a de-
jar una pizza bien calientita la tar-
de de ayer,  Osvaldo Cadena de 20 
años de edad, vecino del Fraccio-
namiento Francisco I. Madero su-
frió de una caída en calles de la 
colonia Guadalupe, resultando las-
timado y debiendo ser atendido 
por paramédicos de Cruz Roja.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Una mujer con 7 meses de emba-
razo fue detenida por estar presun-
tamente vendiendo drogas como 

“cristal” y marihuana, en un arroyo 
cerca de la colonia Independencia.
Alrededor de las 14:00 horas, la fé-
mina identificada como Jenifer 
Martínez Pérez de 29 años de edad, 
fue llevada por elementos de Se-
guridad Pública de Monclova tras 
ser sorprendida 
con sus compra-
dores, que al ver 
que llegaban los 
oficiales, corrie-
ron de manera 
sospechosa que-
dando solo dete-
nida la mujer.

Las breves

z El herido fue llevado a un nosoco-
mio.

Sufre aparatosa caída 
repartidor de pizza

Vendía drogas 
mujer embarazada

Exhiben a ladrones
en redes sociales

JENIFER 
MARTÍNEZ

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Dos amantes de lo ajeno que in-
gresaron a robar en una propiedad 
en el Ejido El Oro, fueron exhibidos 
en las redes sociales por los afec-
tados, que solicitaron apoyo de 
la comunidad en Facebook para 
identificar a los delincuentes.
Miguel Oregón Rangel, la víctima 
del atraco en el Ejido El Oro, deci-
dió publicar fotos y vIdeos de los 
delincuentes que fueron captados 
por las cámaras de vigilancia en su 
propiedad, en las cuales se obser-
van justo en el momento que hur-
tan cosas de valor. 

‘Iba de gane’ 
con aretes de oro

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

En la calle Gue-
rrero, en el pri-
mer cuadro, 
Osiel Limón 
Guardiola de 29 
años de edad, 
fue sorprendi-
do al interior 
de un domicilio 
por los dueños, 
cuando pre-
tendía robarse 
unos aretes de oro y fue arrestado.

Imprudente chofer 
dejó a su suerte 
a Jesús Edmundo 
Vázquez Espinoza 

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

Lastimado e incluso abandona-
do, fue como terminó un moto-
ciclista la noche de ayer luego de 
ser impactado por un cafre al vo-
lante en calles de la Zona Centro; 
el afectado fue atendido por pa-
ramédicos de Bomberos.

Jesús Edmundo Vázquez Espi-
noza, de 30 años de edad, mismo 
que vive en la colonia Occidental, 
fue la persona afectada en la des-
igual colisión registrada cerca de 
las 22:00 horas sobre el cruce de 
Durango con 5 de Mayo.

La persona comentó que al ir 
circulando por la Durango con 

dirección al Sur, repentinamente 
se le metió en su camino un ve-
hículo, del cual dijo no recordar 
característica alguna, pues todo 
fue muy rápido; el imprudente 
no dudó en escapar.

“No lo alcancé a ver siquiera”, 

comentaba la persona al mo-
mento de ser abordado a una 
ambulancia del personal de so-
corro, luego fue trasladado ha-
cia un nosocomio para descar-
tar una probable fractura en su 
pierna derecha.

Elementos de Control de Acci-
dentes se dieron cita en el lugar 
del percance para tomar conoci-
miento y buscar algún vehículo 
con indicios de haber participa-
do en el choque, pues el afecta-
do no lo alcanzó a ver.

z La persona fue atendida por paramédicos.

z La persona se encuentra extra-
viada.

Reportan 
desaparición 
de ex-boxeador
octogenario

No llegó a su casa

506
de la Privada 

Rosita, es 
la dirección 

de la casa del 
adulto mayor.

Potente carambola en el Pape
Deja percance dos heridos y cuantiosos daños

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Dos personas lastimadas y 
cuantiosos daños materiales 
fue el saldo que dejó una ca-
rambola registrada la noche de 
ayer en el bulevar Pape, el suce-
so se originó debido a que u na 
dama no guardó distancia.

“Yo estaba esperando la luz 
en verde, cuando de pronto la 
camioneta me pegó”, comen-
tó a las autoridades Fernando, 
uno de los dos afectados en es-
te percance registrado pasadas 
las 21:00 horas de ayer.

El croquis de rigor elabora-
do por peritos, determinó que 
la persona en mención estaba 
en su camioneta Chevrolet tipo 
Pick Up, en color rojo, estático 
en los carriles del lado izquier-
do a la altura de la calle More-
lia, efectivamente esperando el 
verde para continuar con su ca-
mino a casa tras una larga jor-
nada laboral.

Pero antes de poderlo hacer, 
lamentablemente una mujer 
que iba al volante de un Hon-
da Fit, en color gris, no midió 
distancia y chocó de manera 
potente la caja de una Chevro-

let Tornado en color rojo, mis-
ma que proyectó hacia la otra 
unidad.

El golpe hizo que los ocu-
pantes de la Tornado quedaran 
algo lastimados y debieron ser 
atendidos por paramédicos de 
SAMU, aunque el chofer sufrió 
un golpe en su cabeza, no qui-
so lo llevaran a un nosocomio.

Por su parte, elementos de 
Control de Accidentes acudie-
ron al sitio para empezar con su 
diligencia y determinar la pre-
sunta responsabilidad de la da-
ma que iba en el vehículo com-
pacto, misma que no midió 
distancia y causó la carambola.

z Paramédicos acudieron al lugar; la otra ocupante de la camioneta también 
fue atendida.

z No medir distancia la causa del 
percance.

Operador resulta con leves lesiones

Vuelca tráiler de doble remolque
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un tráiler con doble remolque 
propiedad de la empresa Sintra, 
que transportaba botellas vacías 
de cerveza, volcó en la carretera 
Federal 57 luego de que el chofer 
de la unidad que resultó con le-
ves lesiones,  se distrajo al volante.

De acuerdo al reporte emitido 
por el sistema de emergencias, la 
volcadura de la unidad de carga 
ocurrió el miércoles a las 02:30 de 
la madrugada, a la altura del kiló-
metro 23  en la carretera Monclo-
va Sabinas.

Paramédicos de la Beneméri-
ta Cruz Roja se movilizaron para 
acudir al lugar donde se registró 
este percance, valoraron al con-
ductor del tráiler que se identifi-
có como Guadalupe Ponce Pérez, 
de 53 años de edad, originario se 
Huixquilucan, Estado de México, 
quien se quejaba de un fuerte do-

lor en el lado izquierdo de la ca-
dera y se llevó un gran susto al su-
frir el accidente.

Trascendió que el tractor quin-
ta rueda de la empresa Sintra, con 
dos cajas que transportaba enva-
ses de vidrio, se desplazaba con 
dirección de Norte a Sur por la ca-
rretera Federal 57, donde el cho-
fer del tractocamión dormitó al 
volante, volcó aparatosamente y 
terminó obstruyendo el carril de 

circulación de Sur a Norte con el 
segundo remolque de la unidad 
de carga.

Agentes de la Guardia Nacio-
nal División Caminos también 
acudieron al lugar de los hechos 
para tomar conocimiento y poste-
riormente solicitaron el apoyo de 
una grúa para poder reubicar el 
segundo remolque del tráiler vol-
cado, que acabó atravesado en la 
carretera Federal 57.

z El aparatoso accidente se registró en la carretera 57.


