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Colisionan 
en El Pueblo
Dos automovilistas resultaron 
levemente lesionados y con 
considerables daños materia-
les en sus vehículos, al prota-
gonizar un choque por alcance 
en calles de El Pueblo. 

Los hechos sucedieron el 
miércoles alrededor de las 
11:00 de la noche sobre el bu-
levar Ejército Mexicano y la in-
tersección con la calle San Mi-
guel Norte, exactamente frente 
a un bar; donde los paramédi-
cos atendieron a Rosa García, 
quien causó el percance y tam-
bién a la parte afectada.

n Édgar Pérez

Deja daños
percance vial
El no hacer su alto en calles de 
la colonia La Loma, hizo que 
un despistado conductor pro-
vocara un choque por alcance 
la tarde de ayer, por suerte no 
hubo lesionados pero sí daños 
valuados en miles de pesos.

Al final de cuentas, aun-
que endeudado, el presunto 
responsable logró un acuer-
do con el otro chofer para la 
reparación del daño, no sien-
do necesario ser turnado es-
te accidente ante el Ministe-
rio Público.

n Manolo Acosta

Daña cámara 
de policía
El haber causado daños a la 
cámara de solapa de una ofi-
cial para evitar su detención, 
hizo que una persona fuera 
puesta en manos del Ministe-
rio Público, los hechos suce-
dieron ayer por la tarde en la 
colonia Mezquital del Valle.

Los oficiales atendieron el 
reporte de una persona agre-
diendo al que una vez fue su 
cuñado, al momento de su 
arribo, Ismael Cruz Ortiz, de 
34 años de edad, que estaba 
bajo los efectos del alcohol, se 
le fue encima a una elemento 
para atacarla, por lo que le da-
ñó el moderno equipo.

n Manolo Acosta

Detienen a 
sospechosos
Por ser sospechosos de robo, 
dos sujetos que vagaban por 
calles de la colonia El Pueblo 
cargando objetos de dudosa 
procedencia, fueron arresta-
dos por elementos de la Poli-
cía Municipal.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por las 
autoridades, se trata de Luis 
Isaac Romo Leyva, de 30 años 
de edad, quien tiene su domi-
cilio en la colonia El Pueblo y 
Héctor Miguel Cortés García, 
de 28 años de edad, quien es 
vecino de la Zona Centro de 
Monclova.      

                      n Édgar Pérez

Breves

Como chatarra 
quedaron tres vehículos, 
tras imprudencia de 
conductor
MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Con miles de pesos en daños 
materiales resultó un acciden-
te que se dio al amanecer de 
este jueves en el cual resulta-
ron 3 vehículos afectados, lue-
go de no poner atención en 
los señalamientos y no respe-
tar las indicaciones viales.

Fueron tres vehículos los 
que protagonizaron un cho-
que múltiple en el cruce de las 
calles Matamoros y Allende en 
la Zona Centro de Monclova, 
al no respetar el señalamiento 
de alto correspondiente en la 
mencionada intersección, qui-
tando el derecho de vía a dos 
de los vehículos.

El hecho se dio en punto de 
las 06:45 de la mañana de es-

te jueves, cuando el presunto 
responsable identificado co-
mo Pablo Lozano Cruz, condu-
cía un vehículo Hyundai Verna 
modelo 2005 en color gris, se 
pasó el alto correspondiente, 
ignorando el señalamiento y 
quitando el derecho de vía li-
bre a dos vehículos más, quie-
nes terminaron por impactar 
la unidad responsable.

Detenido por los daños y le-
siones a terceros quedó el res-
ponsable, siendo los afectados 
Elizabeth Alejandra Rivas Ro-
dríguez, quien conducía un ve-
hículo Mazda 3 en color rojo, 
así como José Sánchez Cardo-
na, quien conducía un vehícu-
lo Volkswagen Pointer en co-
lor gris.

Trascendió que luego de no 
respetar el señalamiento gráfi-

co y quitar el derecho a los dos 
vehículos restantes, el primero 
de ellos fue proyectado e im-
pactado hacia el segundo afec-
tado, y al no llegar a un acuer-
do se pusieron a disposición 

del Ministerio Público en el 
rubro de Asuntos Viales, a fin 
de que sea por la vía legal que 
se cumpla con la responsabili-
dad y se paguen los daños cau-
sados por el responsable.

NO RESPETA AUTOMOVILISTA ALTO DE MATAMOROS Y ALLENDE

¡Fuerte encontronazo!

z Tres vehículos resultaron seriamente afectados, luego que uno de ellos se 
pasó el alto correspondiente afectando a las dos unidades restantes, en el 
cruce de la calle Matamoros con Allende de la Zona Centro.

MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Una mujer intentó quitarse la 
vida al ingerir gran cantidad de 
pastillas diversas, buscando ge-
nerar que su cuerpo se intoxica-
ra, sin embargo, fue descubier-
ta por su hija quien la trasladó 
hasta el área de Urgencias de la 
Clínica 7 en Monclova, siendo 
ingresada para un lavado esto-
macal.

Es Alicia Llanas Méndez, de 
33 años de edad y con domici-
lio ubicado en la colonia Prime-
ro de Mayo, como se identificó 

la mujer que tuvo la ingesta de 
gran cantidad de pastillas con la 
finalidad de terminar con su vi-
da, siendo auxiliada por su fa-
milia.

Rápidamente la familia se 
movió para llevarla hasta el hos-
pital más cercano, siendo el área 
de Urgencias donde fue recibi-
da por los especialistas de la sa-
lud, quienes la ingresaron para 
practicarle un lavado de estóma-
go debido a que desconocían 
los productos que había ingre-
sado la mujer en su organismo.

Al cuestionarle qué tipo de 
pastillas había tomado, la mujer 

desconoció en su totalidad qué 
tipo de medicamento fue, pues 
aseguró había revuelto varios 
fármacos, trascendiendo que 
solamente le practicaron un la-
vado intestinal a fin de retirarle 
el exceso de químicos en su in-

terior, dejándole solo como con-
secuencia algo de gastroenteritis.

Finalmente, familiares asegu-
raron que no habían tenido pro-
blemas previos con esta mujer, 
siendo esta la primera ocasión 
en que atenta contra su vida.

Intenta quitarse la 
vida con pastillas

z Una mujer de 33 años intentó terminar con su existencia al ingerir gran 
cantidad de pastillas, siendo ingresada de urgencia a la Clínica 7 del IMSS.

MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Un albañil cayó de una altura 
aproximada de 2 metros, cuan-
do realizaba algunos trabajos 
en un restaurante ubicado fren-
te al Mall Paseo Monclova; y al 
pisar un plafón, el trabajador se 
desplomó junto con la frágil es-
tructura, cayendo hasta el suelo 
y provocándose una herida en 
la cabeza, por lo que tuvo que 
ser trasladado hasta las instala-
ciones de la Cruz Roja para ser 
atendido por los paramédicos.

El lesionado se identificó co-
mo Rito Castro y dijo tener 57 

años de edad, así como ser ve-
cino de la colonia Continental 
Guerrero, al Oriente de Mon-
clova, quien corroboró que 
efectivamente se encontraba 
realizando trabajos aéreos con 
un compañero albañil, cuando 
sobrevino el incidente.

Al ver a su compañero tira-
do en el suelo, el albañil que 
acompañaba al lesionado soli-
citó la presencia de los paramé-
dicos de la Cruz Roja, quienes 

rápidamente se desplazaron al 
lugar para atender a Rito, pues 
presentaba una lesión en la ca-
beza, aparte de haberse golpea-
do la mayor parte del cuerpo al 
azotar en una altura aproxima-
da de 2 metros.

Finalmente, el hombre tuvo 
que ser trasladado hasta el hos-

pital de la Cruz Roja para una 
mejor revisión por parte de los 
rescatistas, así como descartar 
alguna lesión, trascendiendo 
que solo fue la herida en la ca-
beza y los golpes en la mayor 
parte del cuerpo lo que resin-
tió el trabajador de la construc-
ción.

Cae albañil 
de 2 metros 
de altura

z Rescatistas de la Cruz Roja aten-
dieron al lesionado, quien terminó 
con una herida en la cabeza aparte 
de golpes en la mayor parte del 
cuerpo.

 z Un albañil que trabajaba a una altura aproximada de 2 metros de altura, 
cayó hasta el suelo luego de pisar un plafón.

MARIO VALDÉS
Zócalo / Región Centro

En punto de las 3 de la tarde 
se puso en marcha el operati-
vo coordinado entre Seguridad 
Pública de Monclova, Frontera 
así como también respaldados 
por la Sedena y la Guardia Na-
cional, a fin de prevenir el de-
lito, en donde se visitaron co-
lonias de la periferia en ambas 
localidades, tratando de identi-
ficar puntos de atención y de ha-
blar con los pandilleros para ha-
cerlos recapacitar.

El director de Seguridad Pú-
blica de Monclova, Raúl Alcocer, 

fue uno de los que encabezaron 
el operativo y dijo que dentro de 
este movimiento policiaco coor-
dinado con autoridades de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, 
así como también de la Guar-
dia Nacional, se busca mantener 
en orden los diferentes puntos 
identificados como muy proble-
máticos para ambas localidades.

Sumándose al menos una de-
cena de unidades de las diferen-
tes corporaciones de Seguridad 
Pública de Monclova, Seguridad 
Pública de Frontera, Gatem, Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
y la Guardia Nacional, los ele-
mentos y efectivos trabajaron en 

coordinación para poder reali-
zar presencia y asegurar mejo-
rar los índices de respuesta, así 
como también enviar un claro 
mensaje a los delincuentes, ra-
teros y malvivientes que regular-
mente hacen de las suyas.

Mediante un mensaje moti-
vacional por parte del Director 
de Seguridad Pública de Mon-
clova, trascendió el operativo 
una vez que se encontraron con 
personas deambulando por las 
calles, sin oficio ni beneficio, ex-
hortándolos a comportarse y a 
no caer en situaciones de violen-
cia, riñas o simplemente omitir 
alterar el orden público.

Realizan corporaciones operativo conjunto

z Fueron las colonias de la periferia 
de ambos municipios, las que visita-
ron con el convoy conformado por 
las diferentes corporaciones poli-
ciacas.

06:45 a.m.
se registró el percance.

 


