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Abusa abuelastro 
de niña de 8 años

LO DESCUBREN PADRES DE LA MENORLas breves

z El criminal fue capturado por 
oficiales de la Policía Preventiva 
Municipal en el Fraccionamiento 
Carranza.

Sorprenden a ladrón 
en flagrancia
Un ratero fue capturado cuando 
vaciaba una casa en remodelación 
en el Fraccionamiento Carranza la 
tarde de ayer, siendo consignado 
de inmediato el Ministerio Público.
Andrés Hernández Galindo, fue 
consignado al Ministerio Público 
por el delito de robo luego de su 
captura por elementos de la Poli-
cía Preventiva asignados a la uni-
dad 166.

n Néstor Jiménez

z Una fue seña-
lada de ebria en 
el orden.

Jugaban carreras en 
el Pape amigas ebrias
Luego de agarrar el bulevar Pape 
como pista de carreras e incluso 
encontrarse bajo los efectos del al-
cohol, hizo que dos parranderas 
terminaran su aventura en los se-
paros municipales ayer por la ma-
drugada.
La mujer que iba el volante al final 
de cuentas fue señalada de con-
ducción indebida, mientras que 
su acompañante de ebria en mal 
orden, aunque ambas negaron a 
brindar sus generales esto no evi-
tó quedaran encerradas.

n Manolo Acosta

z La conductora 
iba volando.

Detienen a par 
de parranderos
Un par de parranderos vecinos de 
la colonia Hipódromo fue deteni-
do por elementos del GATEM en 
calles de dicho sector durante la 
madrugada de ayer por agarrar de 
cantina la vía pública, siendo su 
sanción quedar en los separos mu-
nicipales.
Los dos amigos encerrados fueron 
identificados como Enrique Da-
niel García Rivera de 30 años de 
edad, además de Juan Jesús Váz-
quez Moreno de 30, ambos dijeron 
ser vecinos del sector donde fue la 
detención.

n Manolo Acosta

z El personal del GATEM efectuó la 
detención.

Alerta presencia de 
intruso en la Carranza
La presencia de un intruso dentro 
de un domicilio en el Fracciona-
miento Carranza hizo que ele-
mentos municipales actuaran de 
inmediato ayer durante la media-
noche, pero final de cuentas este 
intruso logró escabullirse.
Entre las bardas, techos e incluso 
patios de algunas viviendas, los re-
presentantes del orden peinaron 
todo en busca de ese sujeto, que 
al final de cuentas se fue con las 
manos vacías pero sembró el te-
rror en un hogar.

n Manolo Acosta

z La Policía acudió de inmediato

Casi linchan al 
sexagenario, que 
terminó detenido por 
oficiales preventivos

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una niña de 8 años fue abusada 
sexualmente por su abuelastro 
en la colonia Guerrero siendo 
descubierto por los padres de la 
menor que estuvieron a punto 
de linchar al depravado, mismo 
que fue arrestado por oficiales 
preventivos.

Éste se identificó como Este-
ban Verduzco Gallegos de 60 
años, quien vive en la Calle 33, 
número 1100 de la colonia Gue-
rrero mismo que fue refundido.

De acuerdo a la versión la 
madre de la pequeña llegó a 
la casa y observó que la niña se 
subía los pantalones y al cues-
tionarla ella dijo que no quería 
contarles nada porque se iban 
a enojar.

Tras explicarle que no se eno-
jarían con ella pero que necesi-
taban saber, finalmente la pe-
queñita reveló que el sujeto le 
había bajado los pantalones y 
la había tocado.

Eso los enfureció y el padre 
lo golpeó llegando elementos 
de la Policía Preventiva Muni-
cipal en dos patrullas, quienes 
evitaron el linchamiento del se-
ñalado.

Fue llevado de inmediato a 
la Comandancia Municipal y 
compareció ante el Juez Cali-
ficador, además de llegar los 
padres de la niña quienes ex-
plicaron los pormenores de la 
situación.

La abuela de la niña aseguró 
que en 22 años nunca habían 
sabido que el tipo fuera capaz 
de tan aberrantes hechos.

Éste fue consignado ante el 
Centro de Justicia y Empodera-
miento para las Mujeres bajo el 
cargo de abuso sexual y será en 
esa instancia donde responda 
por su fechoría.

z Las autoridades capturaron al abuelastro quien fue señalado de abusar de 
la pequeña de 8 años.

z La niña cargada por sus padres 
luego de explicar lo sucedido ante 
el Juez Calificador en turno.

z El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 9 de libramiento Carlos Sali-
nas de Gortari.

Aparatoso accidente 
en el Carlos Salinas

Deja percance daños materiales

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un conductor provocó un apa-
ratoso accidente a las afueras de 
la empresa Conduit en el libra-
miento Carlos Salinas de Gorta-
ri la mañana de ayer.

Un automóvil marca Chevro-
let Beat de color azul se despla-
zaba por el libramiento en di-
rección de sur a norte.

Al llegar a la altura de la em-
presa Conduit quiso virar a la 
izquierda y se atravesó al paso 
de un automóvil marca Chrys-
ler Sebring manejado por Jo-
sé Rodolfo Gómez Zúñiga de 
24 años, de la colonia Praderas 
del Sur.

Éste no pudo hacer nada por 
evitar la repentina intromisión 
y posteriormente a esa primera 
colisión fue alcanzado un Nis-
san Tiida de color arena mode-
lo 2012 que se hallaba estático 
fuera de la mencionada indus-
tria a la altura del kilómetro 9.

Socorristas del cuerpo de 
rescate de la Cruz Roja de in-
mediato se desplazaron al lu-
gar donde atendieron al con-
ductor del Beat y del Sebring 
quien fue transferido a un hos-
pital de inmediato.

Los daños fueron suma-
mente severos y rápidamen-
te elementos de la Policía Civil 
Coahuila llegaron a tomar co-
nocimiento del percance orde-
nando el traslado de los autos 
a un corralón.

El conductor responsable 
buscaría llegar a un arreglo con 

la parte afectada además de in-
vestigarse las causas por las cua-
les perdió el control.

z Las autoridades tomaron rápida-
mente conocimiento del triple cho-
que.

z Daños materiales de considera-
ción arrojó el aparatoso accidente 
fuera de la empresa Conduit.

z El conductor responsable resultó 
lesionado siendo transferido a un 
hospital.

Provoca colisión
chofer de ‘chueco’

Sobre el buelvar Harold R. Pape

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Una persona lesionada y serios 
daños materiales dejó un acci-
dente vial la noche de ayer en el 
bulevar Pape, cuando un sedán 
de procedencia extranjera cho-
có en el costado a un automó-
vil de reciente modelo.

El percance se registró cer-
ca de las 19:00 horas en la in-
tersección del referido bulevar 
y la calle La Salle, pidiendo los 
testigos una ambulancia y una 
patrulla.

El percance entre el Honda, 
Civic de color gris, internado de 
forma ilegal en el país, y el Nis-
san Versa de color azul, dejó no 
solamente lesionado al conduc-
tor de este último vehículo, si-
no daños que podrían implicar 
la pérdida total.

Con el eje de la llanta delan-

tera destrozado, el Versa fue re-
tirado de la circulación con ayu-
da de una grúa, mientras que 
su propietario era llevado a un 
hospital para valoración médi-
ca.

Agentes de Peritaje de la Po-
licía Municipal tomaron cono-
cimiento de los hechos y turna-
rían el expediente al Ministerio 
Público donde se determinaría 
de quién fue la culpa en el per-
cance.

z El Nissan Versa podría ser consi-
derado pérdida total.

z Las autoridades tomaron conoci-
miento del aparatoso choque en el 
cruce la calle Venustiano Carranza 
con el bulevar Pape.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un automóvil fue impactado 
violentamente por un camión 
de pasajeros abajo del puente 
frente al Seguro Social la maña-
na de ayer resultando sólo da-
ños materiales.

Se trataba de un automó-
vil marca Chevrolet Beat de co-
lor blanco que presuntamente 
prestaba sus servicios como al-
quiler, mismo que estaba sobre 
el bulevar Pape.

De pronto fue chocado en 
la parte trasera por un camión 
de pasajeros de la ruta Prade-

ras del sur - Calderón de color 
blanco con amarillo.

A Dios gracias no resultaron 
personas lesionadas pero debi-
do a que los daños eran consi-
derables se tomó la decisión de 
hablar al departamento de Se-
guridad Pública.

Agentes de Peritaje de Con-
trol de Accidentes llegaron al 
sitio y tras dialogar con ambos 
involucrados fueron transfe-
ridos al exterior de la Coman-
dancia.

Las agencias de seguros de 
ambos vehículos buscarían lle-
gar a un arreglo para solucio-
nar la situación y llegar a un 
arreglo satisfactorio para las 
dos partes.

Impacta 
camión de 
pasajeros un 
automóvil


