
MARIO VALDÉS
Zócalo / Frontera

El conductor de una revolve-
dora perdió el control del ar-
matoste sobre la carretera 30 
y terminó volcado sobre esta 
arteria, mientras llevaba 6 me-
tros de cemento, al circular por 
la carretera federal.

El camión revolvedora pro-
piedad de la empresa INCA, 
era conducido por Darío He-
rrera García, de 32 años de 
edad, quien terminó con algu-
nas lesiones tras volcar y que-
dar al interior de la cabina del 
armatoste, misma que quedó 
recostada sobre la orilla de la 
carretera.

Luego de arrastrarse varios 
metros por el pavimento, la re-
volvedora concluyó su camino 
a la orilla de la carretera 30 y 
quedó por espacio de al menos 
dos horas en lo que arribó per-
sonal de Control de Accidentes, 
una grúa y paramédicos para 
atender al conductor, siendo 
auxiliado en primera instan-
cia por el departamento de 
Protección Civil, ya que resultó 
con una quemadura en la es-

palda al ser arrastrado por la 
pesada unidad, no requirien-
do traslado a un hospital, so-
lamente la revisión tras el gol-
peteo de la volcadura.

La versión del conductor fue 
que perdió el control de la uni-
dad cuando una aparente de-
presión en el pavimento hizo 
que la unidad comenzara a zi-
gzaguear por la arteria federal, 
terminando recostada la revol-
vedora sobre el pavimento.
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Mata infarto a sexagenaria
VIVÍA SOLA, SUS HIJOS ESTÁN EN ESTADOS UNIDOS

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Elementos de la Policía Municipal 
se movilizaron durante la madru-
gada ayer, luego de que un delin-
cuente supuestamente armado 
ingresó a una tienda de conve-
niencia en la colonia Guadalupe, 
donde con una pistola amenazó 
a la cajera y la despojó de mil pe-
sos en efectivo, logrando escapar 
de las autoridades a pesar del rá-
pido despliegue de los oficiales de 
Seguridad Pública.

Los hechos sucedieron el jue-
ves alrededor de la 01:00 de la 
madrugada, en el negocio ubi-
cado sobre el bulevar Francisco I. 
Madero y la calle Río de Janeiro 
en la colonia Guadalupe.

De acuerdo a la información 
proporcionada por la cajera de 
la tienda de conveniencia, que fue 
víctima del asalto a mano armada, 
el delincuente que cometió el ilí-
cito es un sujeto muy güero, que 
vestía pantalón negro de mezcli-
lla, chaqueta deportiva y cubrebo-
cas color celeste, quien para ame-
nazarla se levantó la chaqueta y 
le enseñó la pistola que traía es-
condida entre la cintura y su pan-
talón.

“Entró y me pidió unos chicles, 
me enseñó la pistola y dijo que 
le diera nada más los billetes, no 
quiso llevarse las monedas, le di 
quinientos pesos en billetes de 
veinte y cincuenta pesos y otro 
billete de quinientos pesos, me 
agarró distraída, estaba hacien-
do tarea; en un principio pensé 
que era una broma porque dije-
ron que iban a hacer simulacros 
en las tiendas, pero después vi 
que sí era en serio”, dijo la cajera 
a Zócalo Monclova.

Un choque por alcance se pre-
sentó sobre la Avenida Constitu-
ción. El hecho se suscitó cuando 
Clara Sáenz conducía su vehículo 
Volkswagen Vento de color blanco 
sobre la arteria antes mencionada; 
repentinamente no pudo alcanzar 
a frenar por la corta distancia que 
presentaba con Raúl De la Garza, 
quien circulaba en un Kia Forte.

n Mario Valdés

Tras las rejas quedaron ocho per-
sonas, por viciosos o alterar el or-
den, luego de ser detenidos por 
elementos preventivos durante la 
tarde de ayer en la colonia Colinas 
de Santiago, lugar donde los uni-
formados implementaron su ope-
rativo Barrido.

n Manolo Acosta

Lo que se presumía era el incendio 
de una vulcanizadora ubicada en 
pleno bulevar Pape, se trató única-
mente de una quema controlada 
de materiales, en hechos suscita-
dos durante la tarde-noche de ayer.

n Manolo Acosta

Doña Ludivina Vargas 
era muy querida por 
sus vecinos; tenía ya 
un día de fallecida
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“Doña Ludy” como era cono-
cida una vecina de la colonia 
Guerrero, tenía un día sin vi-
da en el interior de su domici-
lio, siendo encontrada apenas 
hasta ayer por la noche por un 
vecino; la causa del deceso fue 
un infarto fulminante, ya que 
padecía de diabetes e hiperten-
sión. Ella vivía sola, pues era di-
vorciada y sus cuatro hijos tie-
nen tiempo de radicar en los 
Estados Unidos.

Ludivina Vargas, quien con-
taba con 65 años de edad, era 

muy conocida e incluso queri-
da por los moradores de la Ave-
nida Sur con la Calle 8, pues du-
rante muchos años tuvo una 
miscelánea en el que fue su ho-
gar; ayudó a más de uno.

También mencionaron los 

vecinos que no vieron a la se-
ñora durante el transcurso del 
miércoles, pero ayer por la ma-
ñana, como tenía cita en el Se-
guro Social, ya que estaba ba-
tallando para caminar por una 
herida en su pie debido a su 

diabetes, ellos llamaron a su 
puerta para llevarla al Hospital, 
pero extrañamente no contestó.

Pensaron que posiblemente 
estaba dormida y decidieron 
darle una vuelta más tarde, pe-
ro era igual, tocaban a la puer-

ta e incluso le llamaban, pero 
“doña Ludy”, no contestaba y se 
empezaron a preocupar.

Ya pasadas las 21:00 horas de 
ayer se lograron comunicar con 
uno de sus hijos para pedirles 
permiso de brincarse a la casa 
para ver cómo estaba la señora 
Ludivina, siendo entonces que 
le encontraron tendida en el re-
cibidor.

Solicitaron una ambulancia 
para que fuera atendida pero 
el personal de socorro única-
mente confirmó el deceso, mis-
mo que tenía varias horas; lue-
go se dio parte a la Agencia de 
Investigación Criminal.

Tras confirmarse que no ha-
bía rastros de violencia se orde-
nó el levantamiento del cuerpo 
de la dama, que lamentable-
mente perdió la vida por cau-
sas naturales. 

z Los hechos sucedieron ayer por la noche.

Las breves

z El automóvil Volkswagen Vento 
terminó impactando por alcance al 
Kia Forte, causándole leves daños 
en la defensa trasera.

Causa conductora 
choque por alcance

z Todos los infractores fueron ence-
rrados.

Realizan ‘barrido’ en 
Colinas de Santiago

Alerta por ‘incendio’ 
en vulcanizadora

Inhalaba sustancias 
en la vía pública
Por inhalar sustancias tóxicas 
en la vía pública, Jorge Humber-
to Mendoza García, de 32 años de 
edad fue arrestado por elementos 
de la Policía Preventiva.

n Édgar Pérez

z Elementos de la Policía Preventiva 
se movilizaron por el asalto.

Asalta 
mini súper 
a punta 
de pistola

Huye con mil pesos

z La víctima del asalto reportó el robo 
a mano armada.

Zigzaguea revolvedora y 
termina volcada en la 30

Sufre lesiones chofer del armatoste

z Luego de varias horas se retiró el armatoste con la ayuda de una grúa de 
gran tamaño.

z Una revolvedora terminó volcada 
sobre el pavimento de la carretera 
30, luego de que el conductor perdió 
el control de la pesada unidad.

z Aunado a los daños al vehículo, en el percance se derribó un poste de tele-
fonía y golpeó la barda de las oficinas de Servicios Educativos.

Provoca cafre 
aparatoso 
choque; un 
lesionado

Sobre el Pape

MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Un aparatoso choque se susci-
tó luego de que un conductor 
perdió el control de su vehícu-
lo y se estampó contra otro, ade-
más de tumbar un poste de telé-
fono y lesionar al conductor de 
la unidad afectada, esto en ple-
no bulevar Pape, donde afortu-
nadamente no hubo consecuen-
cias mayores.

Los hechos sucedieron casi al 
medio día de este jueves, cuan-
do Ricardo Briones Sánchez se 
integraba desde la calle Ocam-
po hacia el bulevar Pape, repen-
tinamente vio cómo un vehícu-
lo venía a toda velocidad con 
dirección de Sur a Norte por la 
arteria principal de Monclova.

Sin poder controlar el vehí-
culo de la marca Acura, el irres-
ponsable conductor se fue direc-
to contra el automóvil Nissan 

Versa, el cual giró 180 grados, 
posteriormente tumbó el arbo-
tante telefónico y alcanzó a gol-
pear la barda perimetral de las 
oficinas de la Dirección de Ser-
vicios Educativos.

Al lugar acudieron elementos 
del departamento de Control de 

Accidentes, quienes tomaron co-
nocimiento de lo ocurrido, don-
de el afectado señalaba malestar 
en el hombro y parte de la es-
palda, siendo atendido por los 
rescatistas de la Cruz Roja, que 
también arribaron al lugar tras 
ser requeridos por los testigos.

z Un aparatoso choque se suscitó en el cruce del bulevar Pape con la calle 
Ocampo.


