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Alerta peste de 
perro muerto
Elementos de Seguridad Pú-
blica se movilizaron durante la 
mañana de ayer, tras el repor-
te de olores fétidos en unas ta-
pias de la colonia Barrera, sin 
embargo, resultó que se trataba 
de un perro muerto en estado 
de descomposición que se en-
contraba en el interior de una 
bolsa de hule que fue arrojada 
en el sitio.

n Édgar Pérez

Intenta robar 
aparatos en tienda
Elementos de la Policía Preven-
tiva arrestaron a una mujer de 
31 años de edad, luego de que 
fue acusada de robar aparatos 
eléctricos en una tienda depar-
tamental ubicada en la Zona 
Centro de Monclova.
De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, se trata de Izamar Cá-
zares Sánchez, de 31 años de 
edad, quien dijo tener su domi-
cilio ubicado en la colonia Inde-
pendencia.
La detención se registró el lu-
nes alrededor de las 12:00 del 
mediodía, cuando los vigilan-
tes de la tienda solicitaron apo-
yo de las autoridades, dado que 
la mujer intentaba irse del esta-
blecimiento con unas lámparas 
y otros aparatos.

n Édgar Pérez

Hallan a joven 
desaparecida
Tras ser reportada como des-
aparecida ayer lunes, la joven 
Moraima Jiménez fue localiza-
da a salvo en la casa de la ma-
má de una amiga suya, en la 
colonia Occidental de Fronte-
ra, a donde huyó tras enojarse 
con su propia progenitora este 
domingo. 
                   n Ana Lilia Cruz

Chocan por 
pavimento mojado
Daños materiales en dos vehí-
culos fue el resultado de la falta 
de precaución de un conductor, 
que terminó impactándose en 
un objeto fijo.
Los automóviles involucra-
dos son un Mazda 3, modelo 
2017, color gris, con placas FBG-
986-B, conducido por Elizabeth 
Ibarra y el vehículo Ford Fies-
ta, color blanco, con placas de 
circulación EUP-214-A y que era 
manejado por Ofelia Ayala Si-
fuentes, ambos vehículos tran-
sitaban de Norte a Sur por el 
bulevar Harold R. Pape y al lle-
gar al cruce con la calle La Sa-
lle sufrieron el percance vial 
por falta de precaución y el pa-
vimento mojado, el coche de 
color gris quiso esquivar al au-
tomóvil color blanco, sin em-
bargo, el hacer esa maniobra 
hizo que el Mazda quedara im-
pactado en el poste.
                   n Ana Lilia Cruz

Breves

Afectado acababa de 
salir de laborar, cuando 
sucedió el percance vial

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Lastimado quedó un joven mo-
tociclista luego que un impru-
dente al volante se le atravesó 
a su paso la mañana de ayer so-
bre la Avenida Sur en la colonia 
Ampliación Guerrero, por suer-
te no sufrió lesiones de grave-
dad.

Édgar Alejandro Ramos Ar-
zate, de 20 años de edad, tuvo 
que ser atendido por paramé-
dicos de Cruz Roja para luego 
ser llevado hacia un hospital; él 
había salido de laborar del tur-
no de tercera en una tienda de 
conveniencia y se quedó a va-
rias cuadras de llegar a su casa.

Peritos municipales dieron 
a conocer que el conductor de 
una Itálika en color azul, circu-
laba sobre la Avenida Sur mi-
nutos antes de las ocho de la 
mañana, pero al llegar al cru-
ce con la 45 le salió a su paso 
un automóvil Suzuki, tipo Swift, 
en color blanco.

Del cual su conductor, Javier 
Abisai Riojas Delgadillo, no hi-
zo para nada alto, lo que ori-
ginó la desigual colisión que-
dando el joven que acababa 
de salir de labores con algu-
nos golpes, por suerte nada de 
consideración, siendo auxilia-
do por el personal de la bene-

mérita institución.
Por su parte, elementos mu-

nicipales acudieron a la escena 
para tomar conocimiento del 
percance vial, pero además 
proceder con el aseguramien-
to del chofer del automóvil por 
las lesiones provocadas al de la 
moto.

z El joven fue llevado a un nosocomio. z Los hechos sucedieron ayer por la mañana.

EMBISTE CONDUCTOR A TRABAJADOR DE TIENDA

Cafre lo manda al hospital

z El del auto no se detuvo.
z Autoridades tomaron conoci-
miento.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Paramédicos de Cruz Roja se 
movilizaron durante la maña-
na de ayer para brindarle pri-
meros auxilios a un motociclis-
ta que se descompensó y sufrió 
un desmayo, cuando circula-
ba por las calles del Fracciona-
miento Monclova.

Lo anterior ocurrió el lunes 
alrededor de las 10:00 de la 
mañana, cuando desde el sis-
tema de emergencias se emitió 
la alerta que informaba sobre 
un hombre que se encontraba 
inconsciente, presuntamen-

te luego de que fue golpea-
do por otra persona en la ca-
lle Juan Gil, en el sector antes 
mencionado.

Al acudir al lugar que indi-
caba el reporte ubicado entre 
las calles Bosque Treviño y Jo-
sé María Pino Suárez, los soco-
rristas de la benemérita insti-
tución localizaron a quien se 
identificó como José Abelar-
do Cepeda, quien les aclaró 
que no fue golpeado por na-
die, explicando que se dirigía a 
su domicilio en la colonia Pra-
deras, cuando se empezó a sen-
tir mareado, por lo que detuvo 
su motocicleta y al intentar ba-

jar del vehículo, sufrió un des-
mayo.

Por lo anterior los elemen-
tos de Cruz Roja le brindaron 
primeros auxilios a José Abe-

lardo y lo trasladaron a la sala 
de urgencias de la Clínica No. 7 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social, donde recibió la 
atención médica que requería. 

Sufre desmayo motociclista

z Abelardo ingresó a la sala de urgencias de la Clínica No. 7 del IMSS.

ANA LILIA CRUZ  
Zócalo / Monclova

Una madre de familia y su hijo 
quedaron lesionados cuando el 
vehículo en el que viajaban cayó 
a un bache sobre una avenida en 
el sector Oriente.

Alrededor de las 9 de la no-
che, sobre la Avenida “Las Torres”, 
de Sur a Norte, Alejandra Ruby 
Sandoval y su hijo de 12 años 
de edad, Gael, regresaban de 
un partido de futbol en su auto 
Ford Fusion, color negro, cuan-
do cayeron a un profundo bache 
que hizo se activaran las bolsas 
de aire y se prendiera fuego al in-
terior, quedando el menor con 
una quemadura de primer gra-
do en su pierna, mientras que la 
madre de familia con una heri-
da en la barbilla.

Tras el percance, ambos fue-
ron trasladados por paramédi-
cos de la Cruz Roja a la Clínica 
del IMSS No. 86, para su aten-
ción médica.

Al sitio arribaron los cuerpos 
de rescate, entre ellos los ele-
mentos de Bomberos, quienes 
acordonaron el bache para evitar 
que otro vehículo cayera y sufrie-
ra algún daño a otras personas.

Caen en 
bache; quedan 
lesionados

z En este profundo bache cayó el 
vehículo en el que viajaban la madre 
de familia y su hijo.

z Testigos del percance afirmaron 
que las personas quedaron con 
pequeñas heridas.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Una mujer embarazada junto 
con otra fémina y doce hom-
bres, fueron arrestados por ele-
mentos de la Policía Municipal 
que realizaron acciones para 
llevar a cabo un operativo Ba-
rrido en el sector Oriente de la 
ciudad.

Los hechos sucedieron al-
rededor de la 1:00 de la tarde, 
cuando los agentes de la Poli-
cía Preventiva realizaban reco-
rridos de presencia y vigilan-
cia patrullando las colonias 
más conflictivas del sector an-
tes mencionado.

Trascendió que las dos mu-
jeres y los doce hombres que 
fueron asegurados por los re-
presentantes de la ley, se en-
contraban escandalizando 
mientras ingerían bebidas al-
cohólicas y alteraban el orden 
en la Calle 11, en la colonia Hi-
pódromo, cuando fueron sor-

prendidos por los uniformados.
Luego de que los policías les 

practicaron una minuciosa re-
visión corporal, los detenidos 
fueron trasladados a las insta-
laciones de la Comandancia 
Municipal y terminaron encar-
celados en los separos de la cor-
poración policiaca.

Ni embarazo la 
frena para irse 
de parranda

z Las féminas detenidas también 
fueron remitidas en los separos de 
la Comandancia.

z Los detenidos alteraban el orden 
en el sector Oriente de Monclova.


