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El finado fue 
identificado como 
Álvaro Romo de León, 
de 67 años  de edad
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Un hombre de 67 años de edad 
falleció en la vía pública cuan-
do pedaleaba una bicicleta por 
calles de la colonia Roma en el 
municipio de Frontera.

El occiso fue identificado por 
sus familiares como Álvaro Ro-
mo de León de 67 años de edad, 
quien era vecino de la calle Eu-
lalio Gutiérrez en la colonia San 
Francisco.

Los hechos sucedieron el 
miércoles alrededor de las 7:20 
de la tarde en la calle Vía Apia 
y el cruce con la calle 5 de Mayo 
en la colonia Roma, en el muni-
cipio de Frontera.

De acuerdo a la versión de 
testigos, el sexagenario pedalea-
ba su bicicleta por las calles de la 
colonia Roma cuando repentina-
mente se desplomó y acabó ten-

dido en la carpeta asfáltica.
Paramédicos de Cruz Roja 

acudieron al sitio y tras valorar 
al septuagenario se percataron 
que Romo de León ya no con-
taba con signos vitales y dieron 
aviso a las autoridades.

El cuerpo del sexagenario 
fue cubierto con una cobija por 
los vecinos del lugar mientras 
que los elementos de la Policía 
Municipal de Frontera acordo-
naron la zona, donde se vio el 
despliegue de los detectives de 
la Agencia de Investigación Cri-
minal que tras indagar deter-

minaron que se trató de una 
muerte por causas naturales.

Posteriormente, elementos 
del Grupo de Servicios Pericia-
les y de la Fiscalía General de 

Justicia hicieron las diligencias 
correspondientes para ordenar 
el levantamiento del cadáver y 
practicarle la necropsia de rigor 
para entregarlo a sus familiares.

ÉDGAR PÉREZ
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Cuantiosos daños materiales 
fue el saldo de un aparatoso 
choque múltiple entre tres ve-
hículos que se registró la tarde 
de ayer en el bulevar Harold R. 
Pape frente al Fraccionamien-
to La Salle.

El percance se registró el mar-
tes alrededor de las 6:00 de la tar-
de cuando la conductora de una 
vagoneta cerrada Honda CRV 
que viajaba con dirección al nor-
te por el bulevar Harold R. Pape 
trató de incorporarse en el Frac-
cionamiento La Salle sin tomar 
las debidas precauciones.

Trascendió que al girar a su 
lado izquierdo para ingresar al 
fraccionamiento antes mencio-

nado por la avenida La Salle, la 
conductora de la vagoneta Hon-
da CRV se atravesó al paso de 

una camioneta Toyota Hilux co-
lor gris que se desplazaba al sur 
por el bulevar Pape y le pegó en 
el costado del lado derecho.

Luego de recibir el gol-
pe de la camioneta Toyota co-
lor gris, la camioneta cerrada 
Honda CRV color azul se pro-
yectó contra un coche Nissan 
Sentra color gris que se encon-
traba parado en la avenida La 
Salle esperando su turno para 

incorporarse en el bulevar Ha-
rold R. Pape.

Por fortuna en el choque 
no hubo reportes de personas 
que resultaron lesionadas, por 
lo que sólo fue requerida la pre-
sencia de los oficiales del de-
partamento de Control de Ac-
cidentes para que elaboraran 
el peritaje correspondiente pa-
ra deslindar de responsabilida-
des a los conductores afectados.
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Elementos de la Policía Preven-
tiva que implementaban accio-
nes de vigilancia recorriendo el 
sector Sur de Monclova proce-
dieron con la detención de dos 
sujetos por inhalar sustancias 
tóxicas en la vía pública.

En las instalaciones de la Co-

mandancia Municipal los de-
tenidos se identificaron como 
Juan Artemio Morales Moreno, 
de 38 años, y Héctor Eduardo 
Lugo Martínez de 28 años, quie-
nes dijeron ser vecinos de la co-

lonia Patricia Blizzar de Páez.
De acuerdo a la información 

del reporte policiaco la deten-
ción de los toxicómanos se re-
gistró el martes alrededor de 
las 6:30 de la tarde, cuando los 

agentes de Seguridad Públi-
ca de la unidad 228 recorrían 
la calle Pedro Esquivel, donde 
se percataron de la presencia 
de Juan Artemio y de Héctor 
Eduardo, que supuestamente 
se drogaban en la vía pública.

Al ser interceptados por los 
representantes de la ley, Héctor 
Eduardo y Juan Artemio pasa-
ron por una minuciosa revisión 
corporal para ser despojados 
por los uniformados de las sus-
tancias tóxicas que consumían 
posteriormente fueron trasla-
dados a las instalaciones de la 
corporación policiaca donde fi-
nalmente acabaron encerrados 
en los separos de lugar.
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Dos menores de edad que ven-
dían conitos de leche a bordo 
de una motoneta protagoniza-
ron un aparatoso accidente al 
estrellarse contra una camione-
ta cerrada que supuestamente 
se les atravesó al paso en el bu-
levar Harold R. Pape.

Los menores de 15 y 14 años 
de edad afortunadamente sólo 
se llevaron un gran susto al re-
sultar ilesos, sin embargo aca-
baron con su motoneta com-
pletamente destrozada por el 
fuerte impacto.

Lo anterior se registró el 
martes alrededor de las 6:30 
de la tarde en el bulevar Beni-
to Juárez y la intersección con 

el bulevar Harold R. Pape.
De acuerdo a la versión del 

menor de 15 años que guiaba 

la motoneta Italika, él circula-
ba por el bulevar Benito Juárez 
cuando en la intersección con 
el bulevar Harold E. Pape se es-

trelló contra la camioneta Maz-
da color guinda que se le atra-
vesó al paso.

Asustan  
con pistolas  
de balines
Una intensa movilización policiaca 
fue la que generó la presencia de 
dos sujetos armados en la colonia 
Venustiano Carranza la noche de 
ayer, quienes llegaron a interrumpir 
la tranquilidad de un hogar.

Pero al momento del arribo de 
las autoridades a la calle González 
Ortega se percataron que los tipos 
ya habían huido, además que las 
armas eran de balines, pese a ello 
empezaron con su búsqueda por 
los alrededores.

La parte afectada, que prefirió 
mantenerse en el anonimato, relató 
que cerca de las 22:00 horas dos 
sujetos llegaron a su casa con rifles, 
aunque observó que no eran de fue-
go decidió atrincherarse en su hogar 
para no ser agredido.
(Manolo Acosta)

Sale conductora 
al paso de 
motociclista
Lastimado fue como quedó un mo-
tociclista luego que una dama al vo-
lante se atravesara en su camino ayer 
por la tarde en la colonia El Pueblo, 
debiendo paramédicos atender al 
joven y llevarlo a un hospital.

Cristian Lugo Campos, de 27 años 
de edad, mismo que vive en San 
Buena, fue la persona que terminó 
lastimada y como la parte afectada 
en la colisión registrada ayer minutos 
antes de las dos de la tarde.

El croquis indicó que la persona 
circulaba sobre Ejército Mexicano 
hacia el poniente, lo hacía en una 
Italika color azul, pero antes de lle-
gar al cruce con la calle Navarrete 
una despistada al volante no se fijó 
hacia atrás.
(Manolo Acosta)

Acaba en los 
separos adicto 
a enervantes
Andar de vicioso en calles de la co-
lonia Guerrero ayer por la mañana, 
hizo que un pintoresco personaje 
fuera llevado detenido detrás de los 
barrotes municipales por elementos 
de Seguridad Pública.

Francisco Martínez, de 25 años de 
edad, mismo que omitió dar a cono-
cer el lugar donde radica, terminó 
encerrado en las instalaciones de 
la Preventiva tras andar de paseo e 
inhalado sustancias tóxicas.

Fue antes de las de las 8:00 horas 
de ayer cuando los representantes 
del orden encontraron a una persona 
sobre la calle Durango en el citado 
sector monclovense, que actuaba de 
una manera algo sospechosa.
(Manolo Acosta)

Breves

z La Policía se movilizó con premura.

z La dama se aventó vuelta en “U” 
sin fijarse.

z En esta unidad iba el sambonense.

z El personaje terminó encerrado.

z Los menores vendían conos de 
leche cuando protagonizaron el 
choque.

Se estrellan con camioneta

z El chofer de la vagoneta fue seña-
lado como responsable. z La motocicleta sufrió severos 

daños.

 CADÁVER QUEDÓ TENDIDO EN EL PAVIMENTO

Muere sexagenario
ciclista en la Roma

z El cadáver del ciclista fue cubierto con una cobija.

z Los hechos sucedieron en calles 
de la colonia Roma, en el municipio 
de Frontera.

z Familiares del occiso arribaron a identificar el cadáver del sexagenario.

z El chofer de la camioneta Toyota se estrelló con la vagoneta cerrada.

Cuantioso choque 
múltiple en el Pape

z La conductora de la camioneta 
Honda provocó el percance.

z La conductora de un Nissan Sen-
tra resultó implicada en el choque.

‘Agarraban 
el avión’ en 
plena calle

z Juan Artemio se drogaba en la 
calle cuando fue asegurado por la 
Policía.

z  Héctor Eduardo también fue 
encarcelado en la Comandancia 
Municipal.


