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¡Choca 3 veces!
ebrio al volante

INTENTABA ESCAPAR DE LA POLICÍA

En un operativo realizado al Sur de 
la ciudad se logró la detención de 
al menos cinco personas que se 
encontraban realizando alguna fal-
ta administrativa, lo que les valió 
su boleto para permanecer tras la 
rejas al menos 12 horas.
Fue durante el operativo vesperti-
no realizado por los elementos de 
Seguridad Pública, que la deten-

ción de estos sujetos se llevó a ca-
bo en las calles de las colonias al 
Sur de Monclova, iniciando por la 
colonia Obrera, Praderas, Valle de 
San Miguel y Colinas de Santiago.

Ángel Rafael Mendoza 
manejaba alcoholizado 
a las 8:30 am; impactó 
tres vehículos

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Elementos de la Policía Munici-
pal arrestaron al ebrio conduc-
tor de una camioneta Mitsu-
bishi Outlander modelo 2020, 
luego de que chocó dos co-
ches estacionados y se estrelló 
con otro automóvil en el puen-
te vehicular de la calle Progre-
so, cuando trataba de escapar 
de las autoridades durante una 
persecución policiaca la maña-
na de ayer.

El automovilista que fue en-
carcelado tras chocar y provo-
car daños materiales a tres vehí-
culos, es Ángel Rafael Mendoza 
González de 25 años de edad, 
quien dijo ser vecino de la Zo-
na Centro de Monclova.

Los hechos sucedieron el 
viernes alrededor de las 08:30 
de la mañana, cuando Rafael, 
quien se encontraba bajo los 
efectos de las bebidas alcohóli-
cas, conducía sin extremar pre-
cauciones la camioneta cerrada 
marca Mitsubishi Outlander 
Sport modelo 2020 color blan-
co, con placas de circulación 
FMY-22-84.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, fue cuando se despla-
zaba por la calle Adolfo López 
Mateos, Mendoza González 

chocó contra un auto Nissan 
Sentra modelo 2000, color ro-
jo, propiedad de José de la Cruz 
Hinojosa, quien es vecino del 
Fraccionamiento 288.

Trascendió que al tratar de 
huir del primer choque, Án-
gel Rafael Mendoza chocó con 
otro vehículo Chevrolet Aveo 
modelo 2000 color rojo, pro-
piedad Eduardo Cabrera Fuen-

tes, quien es vecino de la colo-
nia Ciudad Deportiva.

Posteriormente, el ebrio cho-
fer de la vagoneta Mitsubishi 
Outlander también se estrelló 
contra otro coche marca Nissan 
que se desplazaba por el puen-
te vehicular de la calle Progreso, 
rumbo a la Zona Centro.

Sin embargo, elementos de 
Seguridad Pública iniciaron 
una corta persecución para lo-
grar la detención de Ángel Ra-
fael Mendoza, el chofer de la 
vagoneta cerrada que fue in-
terceptado por los represen-
tantes de la ley en la calle Mo-
relos, quien tras ser asegurado 
por los uniformados acabó en-
carcelado en los separos de la 
Comandancia Municipal acu-
sado de chocar tres vehículos a 
los que les causó considerables 
daños materiales.

z El conductor de la camioneta cerrada acabó encarcelado por los choques.

z Tres coches resultaron con daños 
materiales de consideración.

z Habitantes del Fraccionamiento Carranza se alertaron por el riesgo de que 
ocurriera una explosión.

Evitan explosión en el Fracc. Carranza

‘Corto’ en cableado
desata fuga de gas
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un cortocircuito en cables de 
luz, trozó las líneas de energía y 
causó la fuga de gas en un tan-
que estacionario de 120 litros de 
capacidad, ubicado en el techo 
de un domicilio en el Fracciona-
miento Carranza.

El hecho alertó a los habitan-
tes del Fraccionamiento Carran-
za, además de que desató la mo-
vilización de los elementos del 
Cuerpo de Bomberos y del de-
partamento Protección Civil, 
que atendieron la situación de 
riesgo acudiendo al lugar, don-
de realizaron las maniobras co-
rrespondientes para evitar un 
incendio o una fuerte explosión.

De acuerdo a la alerta emiti-
da por el Sistema de Emergen-
cias, los hechos sucedieron el 
viernes alrededor de las 07:30 de 
la mañana en la casa marcada 
con el número 606 ubicada en 
la calle Lucio Blanco y la esquina 
con la calle Manuel Duarte en el 
Fraccionamiento Carranza, don-
de se vio el rápido despliegue de 
los elementos del departamen-
to de Protección Civil y de los in-
tegrantes del Heroico Cuerpo de 
Bomberos.

Testigos de los hechos infor-
maron a Zócalo Monclova que 
repentinamente se escuchó un 
fuerte estruendo, como cuando 
truena un transformador de CFE, 
al mismo tiempo se fue la luz en 
todas las casas y se percataron 
que era un cortocircuito y la fu-
ga de gas de un taque estacio-
nario en el techo de su vecino.

Al arribar al lugar de los he-

chos, los bomberos rápidamen-
te acordonaron un perímetro 
cerrando las calles para evitar 
que los mirones se acercaran 
hasta la zona donde había más 
riesgo y posteriormente se su-
bieron al techo de la vivienda, 
donde al inspeccionar, descu-
brieron que los cables de la lí-
nea principal de electricidad se 
habían trozado por el cortocir-
cuito y que además rozaban el 
cilindro de gas LP que supues-
tamente se agujeró por el con-
tacto con los cables de CFE que 
chispeaban y provocaron flama-
zos. 

Tras solicitar apoyo de una 
cuadrilla de Comisión Federal 
de Electricidad para que corta-
ra la energía eléctrica, los bom-
beros continuaron con las ma-
niobras correspondientes hasta 
acabar con el peligro y la situa-
ción de riesgo, controlando la 
fuga del tanque estacionario 
que aparentemente corría ries-
go de estallar debido al corto en 
las líneas de CFE. de provocar un 
incendio en la vivienda o causar 
alguna otra tragedia de mayor 
magnitud.

z Los bomberos hicieron las manio-
bras correspondientes para evitar 
una tragedia durante la fuga de gas 
y el cortocircuito en las líneas de 
alta tensión.

Las breves policiacas

z  L u e g o  d e 
robarse una bici-
cleta de la dulce-
ría ubicada en el 
Centro de Mon-
clova, fue dete-
nido el fallido 
ladrón.

Roba bicicleta

Se adelanta 
‘regalo’ de
Navidad
Un hombre fue detenido luego de 
robar una bicicleta a las afueras 
de un establecimiento de venta 
de dulces ubicado en la Zona Cen-
tro de Monclova, siendo identifica-
do por algunos testigos y detenido 
posteriormente por los uniforma-
dos de Seguridad Pública.
Carlos Esparza Flores, de 56 años 
y con domicilio en la calle Padre 
Larios de la Zona Centro, fue dete-
nido luego de que hurtó una bici-
cleta a las afueras de una dulcería 
ubicada sobre la calle Guerrero es-

quina con Miguel Blanco de la Zo-
na Centro.

n Mario Valdés

z Cinco sujetos fueron encerrados 
tras el operativo Barrido.

Detienen 
a cinco en 
operativo

n Mario Valdés

Les tumban barda
mientras dormían

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Gran susto se llevó una fami-
lia mientras dormía, cuando el 
conductor de una camioneta 
impactó la barda de su vivien-
da para después darse a la fuga, 
dejando considerables daños.

Los hechos se registraron al-
rededor de la una de la mañana 
sobre la calle Mezquite número 

505 de la colonia Campestre Las 
Estancias.

Hasta el domicilio arribaron 
los elementos de Seguridad Pú-
blica, quienes tomaron conoci-
miento de lo ocurrido, entrevis-
tándose con el jefe de familia 
José Zavala, quien señaló que la 
camioneta chocó con la barda 
y la derribó para después em-
prender la huida.

Finalmente, la unidad poli-

ciaca realizó un recorrido por 
la zona para tratar de localizar 
al responsable y se hiciera car-
go de los daños a la propiedad, 
sin embargo, no fue localizado.

z La barda fue derribada por una 
camioneta que huyó del lugar tras 
el impacto.

z El chofer del quinta rueda provocó el choque.

Lo impacta 
camión
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

El chofer de un camión quinta 
rueda marca Volvo que se des-
plazaba sin tener precaución 
por el bulevar Harold R. Pape, 
se estrelló contra el costado iz-
quierdo de un automóvil Ford 
Fusion color plata y le causó le-
ves daños materiales durante la 
mañana de ayer.

El percance se registró el 
viernes alrededor de las 07:30 
de la mañana sobre el bulevar 
Harold R. Pape y el cruce con la 
calle Ecuador, frente al Museo 
Pape en la colonia Guadalupe.

De acuerdo a la información 
proporcionada por testigos del 
accidente vial, Jorge Genaro To-
rres Ceniceros, el chofer de ve-
hículo Ford Fusion color plata 
modelo 2010, con placas de cir-
culación FPM-538-A, se despla-
zaba con dirección de Norte a 
Sur por el bulevar Pape, cuando 
al pasar frente a la intersección 

con la calle Ecuador en la colo-
nia Guadalupe recibió el gol-
pe del camión de carga marca 
Volvo modelo 1994 color blan-
co, que se recargó en el costado 
izquierdo del sedán, supuesta-

mente al tratar de orillarse pa-
ra ingresar al estacionamiento 
de un centro comercial ubica-
do metros más adelante. 

Agentes de la Policía Munici-
pal asignados al departamento 
de Control de Accidentes arri-
baron al lugar del percance 
para tomar conocimiento del 
accidente vial y al elaborar el 
peritaje correspondiente, deter-
minaron que el responsable de 
los daños del automóvil Ford es 
Francisco Javier Núñez Gueva-
ra, de 25 años de edad, el chofer 
del quinta rueda que se estrelló 
contra el vehículo Ford Fusion 
color plata.

z El saldo del percance fue de cuan-
tiosos daños materiales.


