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El percance, en el bulevar México-Laredo

Chocan auto y
tractocamión
El sedán estaba
detenido
esperando
la luz verde
del semáforo
Víctor Vázquez
[Huasteca Hoy]
CIUDAD VALLES.- Cuantiosos
daños materiales fue el saldo que
dejó un accidente vehicular registrado este martes al mediodía

Duerme en el
“depa” de un
amigo y le
roban la moto
Daniel Vázquez [Huasteca Hoy]
EBANO. Un hombre se quedó a
dormir en el departamento de su
amigo, y cuando salió descubrió
que le habían robado su motocicleta, por eso pidió ayuda a la policía. Enrique Díaz Gómez, vecino
de la calle Vicente Guerrero de la
colonia Bermúdez, llamó al Sistema de Emergencias 911, para
reportar el robo de su motocicleta marca Italika FT 125 Sport

sobre el bulevar México-Laredo
entre un sedán compacto y un
tractocamión.
El percance se suscitó al filo
de las 15:30 horas de ayer cuando un Tractocamión marca Kenworth color blanco con placas de
circulación WL-69-240 del Estado de Tamaulipas, el cual era
conducido por Gabriel Francisco
Sabás de 37 años de edad, vecino
de la comunidad de El Sauz,
transitaba de norte a sur por el
carril central del bulevar, mismo
que no alcanzó a frenar a tiempo
color negro con rojo, modelo
2012, sin placas de circulación.
Refirió que el domingo aproximadamente a las 11 de la noche, llegó al departamento de
un amigo en la calle Morelos y
Benito Juárez de la zona centro,
y dejó afuera su motocicleta.
Se quedó a dormir en ese lugar y salió aproximadamente a
las 4 de la madrugada, percatándose que la unidad ya no se
encontraba, y al principio pensó que se la había llegado algún
familiar, pero anduvo preguntando y nadie sabía su paradero, es por eso que decidió
reportarla como robada.
Los policías acudieron con
Enrique para recabar más información, y posteriormente iniciaron un dispositivo de búsqueda,
pero hasta el momento la motocicleta no ha sido localizada.

e impactó por alcance a vehículo
Chevrolet Spark color blanco con
placas de San Luis potosí, el cual
era conducido por Beatriz Aguilar, y que se encontraba detenido
esperando la luz verde del semáforo que se encuentra en el cruce
con la calle Benito Juárez.
El operador del tractocamión
señaló que a pesar de que pisó el
freno a fondo, la velocidad que llevaba, y la distancia que había entre
ambos vehículos cuando se percató
de la luz roja no le permitieron detener la pesada unidad a tiempo.

ACCIDENTE. A pesar de lo duro del golpe, la
conductora del sedán no sufrió lesiones de gravedad, únicamente
golpes propios del percance. (Víctor Vázquez-HH)
A pesar de lo duro del golpe,
la conductora del sedán no sufrió
lesiones de gravedad, únicamente golpes propios del percance.
Elementos de Policía y Tránsito Municipal arribaron al lugar
de los hechos para tomar

Hombre busca a su
esposa y a su hijo
Daniel Vázquez
[Huasteca Hoy]
TAMUÍN. Un hombre que vive
en el ejido El Coco, pidió auxilio
a los policías de esta localidad
para encontrar a su esposa, a
quien no ve desde el pasado 31
de diciembre, y es que ya intentó contactarla por teléfono, pero
le ha respondido un hombre
que dice ser militar y nueva pareja de su mujer.
La tarde del lunes Raúl de
42 años de edad, quien vive en
la calle Ferrocarril del ejido El

Coco, llegó a la comandancia
de la Policía Municipal, y pidió a los elementos que estaban ahí que lo ayudaran a
buscar a su esposa Oralia de
36 años de edad.
Refirió que el 31 de diciembre de 2016, la vio por última
vez a las 12:00 horas en la zona
centro, conversaron y se pusieron de acuerdo para convivir
esa noche, pero su esposa ya no
llegó a casa, y ni siquiera le avisó dónde andaba.
Los días siguientes anduvo
buscándola con familiares y

conocimiento de lo ocurrido y
tras efectuar el peritaje correspondiente deslindar responsabilidades, siendo a través de una
compañía aseguradora que el
responsable se haría cargo del
pago de los daños.
algunas amistades, pero nadie
sabía su paradero, y posteriormente uno de sus hijos le contó que su mamá desde hace
tiempo le llamaba por celular
a una persona que al parecer
vive en Tampico.
Raúl dijo que le llamó varias
veces por teléfono a su mujer,
y no contestó, siendo apenas
este fin de semana cuando contestó el teléfono pero no era su
esposa, era un hombre que se
identificó como “El Cora”,
quien dijo ser comandante de
infantería, y le pidió que ya no
volviera a llamar, pues ahora
su esposa vivía con él.
Por eso es que Raúl pedía la
intervención de los policías,
pues dijo que Oralia se llevó a
su hijo de 10 años de edad, y
por lo tanto iba a poner una
denuncia formal.

