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Vuelca familia; 
muere conductor

SUFREN ACCIDENTE ACUÑENSES EN LA CARRETERA 30

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Héctor Manuel García desgra-
ciadamente perdió la vida lue-
go de días hospitalizado tras las 
lesiones sufridas en un choque 
en el cruce del bulevar Juárez y 
la calle Lemans, de la colonia Pi-
casso.

El Ministerio Público fue in-
formado acerca del deceso por 
lo que el delito en contra de 
Francisco Javier Rodríguez se re-

clasificó de lesiones graves cul-
posas a homicidio culposo.

Como fue del dominio públi-
co, el pasado 26 de noviembre el 
hoy occiso viajaba en su coche 
Chevrolet Matiz cuando fue im-
pactado por un camión Dodge 
RAM de tres toneladas, maneja-
do por Francisco que se pasó el 
rojo del semáforo.

Desde ese día que fue rescata-
do por los socorristas estaba gra-
vemente en la Clínica 7 del Se-
guro Social y ayer perdió la vida.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Un sexagenario de oficio taxista 
provocó un choque por alcan-
ce en calles de la colonia Jardi-
nes del Valle ayer por la maña-
na, debido a que no hizo su alto 
obligatorio y se atravesó al paso 
de otro automovilista.

Al sitio en pleno bulevar Pa-
pe acudieron elementos Con-
trol de Accidentes para tomar 
conocimiento de este incidente, 
pero además buscar un acuer-
do entre las partes que se vie-
ron involucradas en dicho cho-
que registrado antes de las 8:30 
horas.

Enrique Ramos Garza de 67 

años circulaba sobre la calle Ro-
sas con dirección hacia la prin-
cipal arteria monclovense, lo 
hacía en un Nissan color blanco 
utilizado como transporte mu-
nicipal por la línea Taxímetros.

Pero se atravesó al paso de 
un automóvil compacto Nis-
san March, donde iba al volan-
te Héctor Ortiz Castañeda.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“Venía muy despacio, y aunque 
quise sacarle la vuelta ¡no lo 
pude evitar! lo terminé chocan-
do por detrás”, dijo un paisano 
que se enfilaba desde Austin ha-
cia San Luis Potosí, pero se acci-
dentó en la carretera 57 a la al-
tura del kilómetro 24.

El accidente, además de de-
jar cuantiosos daños materiales, 
arrojó varias personas lesiona-
das, las cuales fueron atendi-
das por personal de Cruz Roja y 
trasladadas a distintos nosoco-
mios, siendo reportados como 
estables.

“La acababa de dar la camio-
neta, nos venimos turnando pa-
ra no cansarnos”, relató la espo-
sa de Rogelio Rojas, el chofer 
considerado como presunto 
responsable de esta potente coli-
sión que terminó con volcadura.

Por su parte, los ocupantes de 
un automóvil compacto prove-
nían de Estación Hermanas con 
destino hacia Monclova, en la 

parte posterior iban dos meno-
res de edad quienes resultaron 
también con golpes en distin-
tas partes del cuerpo, afortuna-
damente nada de consideración 
indicaron paramédicos.

Los hechos se registraron cer-
ca de las tres de la tarde, cuan-
do ambos conductores se enfi-
laban en dirección de Sabinas 
hacia Monclova, pero sobre el ki-
lómetro 24 el exceso velocidad 
en la que viajaba el paisano a 
bordo de una camioneta Toyo-
ta color blanca lo hizo golpear 
por detrás el automóvil donde 
iban cuatro personas.

La colisión lo hizo salirse del 
camino hacia su lado derecho, y 
ya en terracería dar varias vuel-
tas de campana hasta terminar 
sobre su propio eje la unidad 
Spark en color azul, la camione-
ta procedencia extranjera que-
dó sobre el cordón cuneta con 
algunos de sus ocupantes lasti-
mados y otros asustados.

No se hizo esperar la ayuda 
por parte del personal de soco-
rro que se trasladó hasta el sitio 
del percance en la citada arteria 
federal para atender a los heri-
dos y luego llevarlos a distintos 
hospitales.

Por alterar el orden y molestar al 
personal médico y a los familiares 
de pacientes del Hospital Amparo 
Pape de Benavides, una mujer de 
48 años de edad fue arrestada por 
la Policía Municipal y por tercera 
vez en una semana es encarcelada 
en los separos de la Comandancia.
Se trata de Adriana Castellanos 
García, quien presuntamente pa-
dece de sus facultades mentales.

n Édgar Pérez

Elementos de la Policía Preventiva 
que recorrían el Sector Oriente de 
la ciudad procedieron con el arres-
to de cinco sujetos que andaban 
ebrios y alteraban el orden en ca-
lles de la colonia Del Río.
Los cinco briagos detenidos fue-
ron identificados como Sergio Ale-
jandro del Carmen Colunga, de la 
colonia Del Río; Adolfo Alejandro 
Briseño Treviño, con domicilio en 
la colonia Lupita Munguía; Jona-
than Quiñones Morales vecino de 
la colonia La Ribera; Luis Armando 
Ontiveros Martínez, y Adrián Gon-
zález Cadena, ambos con domici-
lio en la colonia Continental.

n Édgar Pérez

Las Breves

z Adriana Castellanos de nueva 
cuenta fue encarcelada.

Por tercera ocasión
Reportan a 
enferma mental

z El grupo de revoltosos fue encar-
celado por alterar el orden.

Alteraban el orden
Arrestan a 
cinco borrachos

Les llevan regalos
Alegran a niños 
oficiales de PCC

z Los pequeñines estuvieron con-
tentos con los regalos.

Como regalo de Navidad, elemen-
tos de la Policía Civil Coahuila lle-
varon piñatas, regalos y bolsitas a 
niños de colonias de la periferia en 
los diferentes municipios de la Re-
gión Centro, todo para que tuvie-
ran su posadita.
Monclova, Frontera y Castaños 
fueron visitados por los uniforma-
dos.

n Néstor Jiménez

z Juan Ponce fue encarcelado por 
petición familiar.

Queda encarcelado
Hacía desmanes 
ebrio en su casa
Por alterar el orden y hacer des-
manes en su domicilio, un alcoho-
lizado vecino de la colonia 18 de 
Marzo fue arrestado por elemen-
tos de la Policía Municipal y encar-
celado en la Comandancia.
De acuerdo a la información pro-
porcionada por las autoridades se 
trata de Juan Ponce Oviedo de 38 
años de edad, quien dijo tener do-
micilio marcado con el número 
1604 en la calle Francisco I. Made-
ro en la colonia 18 de Marzo.

n Édgar Pérez

z El accidente sucedió a la altura del kilómetro 158 antes de llegar al Mezquite.

z Un fallecido y tres heridos en total, 
el saldo de la peligrosa volcadura.

z Los lesionados fueron auxiliados 
por la Cruz Roja la tarde de ayer.

Socorristas de la 
Cruz Roja trasladan 
a sobrevivientes a un 
hospital de San Pedro

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Una familia de Acuña volcó 
aparatosamente sobre la Carre-
tera Federal 30, falleciendo uno 
de ellos al instante, siendo aten-
didos otros tres por socorristas 
de Cruz Roja y trasladados de 
inmediato a un hospital de San 
Pedro de las Colonias.

Los lesionados responden 
a los nombres de María Elena 
Cortez Flores, de la calle Cao-
ba número 206 del Fracciona-
miento Los Cedros; Luis Jared 
Cortez Cruz, de 18 años, y Mar-
tiniano Cortés Flores de 38 años.

Todos ellos viajaban en un 
Jeep cerrado color gris, mismo 
que se desplazaba por la men-
cionada carretera federal.

Fue a la altura del kilómetro 
158 tramo Cuatro Ciénegas-El 
Mezquite donde el conductor, 
que no está identificado, perdió 
el control del volante.

Lamentablemente salió de la 
cinta asfáltica y dio una serie de 
vueltas, destrozando el vehícu-
lo y cayendo casi en su posición 
original.

Rápidamente elementos de 

la benemérita institución arri-
baron al sitio y con sumo cui-
dado auxiliaron a los heridos, 
trasladándolos primeramente 
al Hospital General de Ciénegas.

El conductor yacía sin vida 

en el interior del vehículo.
Oficiales de Guardia Nacio-

nal división Caminos se hicie-
ron cargo del accidente y or-
denaron que el vehículo fuera 
llevado a un corralón

Mortal 
volcadura
El conductor del vehículo 
pereció al instante.
Los sobrevivientes son: 
z María Elena Cortez Flores. 

z Luis Jared Cortez Cruz, 
de 18 años.

z Martiniano Cortés Flores de 
38 años.

z El brutal choque sucedió en el cruce del bulevar Juárez y la calle Lemans 
el pasado 26 de noviembre.

Sufrió graves lesiones

Fallece tras agonía
víctima de choque

z Varios lesionados el saldo del 
potente percance.

Provoca 
paisano 
volcadura
en la 57

Atienden a heridos

z Los daños 
fu e r o n  d e 
c o n s i d e ra-
ción.

Causa colisión taxista sexagenario


