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Las breves

Se da a la fuga
Impacta cafre 
auto estático
z CUATRO CIÉNEGAS.- Un vehí-
culo estático fue impactado por 
otro manejado por un cafre en 
la colonia Benito Juárez, mismo 
que se dio a la fuga y por redes 
sociales los afectados pidieron 
el apoyo.

Se trataba de un vehículo 
marca Honda de color blanco 
CRV, mismo que presentaba el 
aparatoso golpe en el lateral iz-
quierdo.

El accidente sucedió en la 
calle Juan Salas del menciona-
do sector, por la madrugada y 
al escucharse el golpe salieron 
los propietarios.

Sin embargo, el cafre había 
huido, pero en el lugar sólo 
quedaron pedazos de un farol 
por lo que pidieron la presencia 
también de la policía.

En redes sociales los afecta-
dos pidieron el apoyo de la ciu-
dadanía con el fin de dar con el 
paradero del responsable de los 
daños que le ocasionaron a su 
vehículo.
(Néstor Jiénez / Zócalo)

Queda tras las rejas
Detienen a beodo 
en la Carranza
z Por andar en estado de ebrie-
dad y escandalizar en las calles 
del Fraccionamiento Carranza, 
un hombre de 46 años de edad, 
fue arrestado por elementos de 
Seguridad Pública. 

Se trata de Miguel Ángel Gri-
maldo Sánchez, de 46 años de 
edad, quien dijo tener su do-
micilio marcado con el núme-
ro 301  ubicado en la calle Lucio 
Blanco de la colonia Miravalle.

La detención de Grimaldo 
Sánchez se registró el sábado 
poco antes de las 12:00 de la no-
che, cuando los oficiales de la 
unidad 168 de la Policía Munici-
pal, lo descubrieron tambaleán-
dose mientras caminaba com-
pletamente borracho  por la 
calle General Bravo, en el Frac-
cionamiento Carranza.

Luego de ser abordado por 
los guardianes del orden, Mi-
guel Ángel fue arrestado su-
puestamente por tener mal 
comportamiento en vía públi-
ca, por lo que acabó encarcela-
do en los separos de la Policía 
Preventiva.
(Edgar Pérez / Zócalo)

Oriundo de Castaños
Hacía lío ebrio en 
la Zona Centro
z  Elemen-
tos de Segu-
ridad Pública 
arrestaron a 
un ebrio suje-
to de 33 años 
de edad, ori-
ginario del 
municipio de 
Castaños, por 
alterar el or-
den en el pri-
mer cuadro 
de Monclova.

En la corporación policíaca el 
detenido fue identificado como 
Humberto Galván Rodríguez, de 
33 años de edad, quien dijo tener 
domicilio ubicado en la calle 2 de 
Abril en la colonia 21 de Abril en 
el municipio de Castaños.

La detención del ebrio casta-
ñense se registró el domingo a 
la 01:50 de la madrugada, cuan-
do los policías municipales de la 
unidad 182, lo sorprendieron al-
terando el orden en la Zona Cen-
tro de Monclova.
(Edgar Pérez / Zócalo)

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Sacramento

El chofer de un automóvil Ford 
Focus, color arena, que presun-
tamente viajaba a exceso de ve-
locidad por la carretera Federal 
No. 30, perdió el control del co-
che y protagonizó una volcadu-
ra al salir expulsado del camino, 
en el municipio de Sacramento, 

Conductor del auto 
de la plataforma ignoró 
un alto, con todo y que 
traía una pasajera

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Cuantiosos daños materiales 
fue el saldo que dejó un po-
tente accidente en calles de la 
colonia San Francisco, no hubo 
lesionados y la diligencia poli-
ciaca arrojó como inculpado 
al chofer de un Indriver, mis-
mo que se pasó el alto.

Los hechos se registraron an-
tes de las 19:00 horas de ayer, 
cuando la conductora de un 
Renault en color blanco, se des-
plazaba por la calle Zacatecas 
don dirección al Sur de nues-
tra localidad, reveló el croquis 
de los peritos.

Justo al llegar al cruce con 
Pánfilo Natera en dirección al 
Poniente, venía el chofer de un 
Chevrolet Aveo en color negro, 
mismo que llevaba una pasa-
jera, pero ni así el chofer de la 
aplicación tomó sus precaucio-
nes.

El chofer del Aveo ignoró 
por completo el alto para con-
tinuar con su camino y fue gol-
peado por el otro automóvil 

que iba en sentido preferente, 
luego ambas unidades salieron 
proyectadas en distintas direc-
ciones.

Al final el automóvil donde 
iba la pasajera hizo un segun-
do impacto contra un poste de 
concreto, mientras que la otra 
unidad fue señalada en pérdi-
da total, debiendo intervenir 
elementos de Control de Acci-
dentes.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El volarse un alto hizo que un 
taxista provocara un choque en 
calles de la colonia San Miguel, 
donde incluso terminó estrellan-
do su unidad contra un poste de 
madera, por suerte no hubo per-
sonas lastimadas.

Fue sobre la intersección de 
Primavera con Cascada, lugar 
donde acudieron a tomar cono-
cimiento de lo sucedido autori-
dades municipales, pero además 
buscar un convenio entre las par-
tes que se vieron involucradas.

La diligencia determinó que 

Marco Antonio Muñiz Zamora, 
de 47 años de edad, vecino de la 
colonia San Miguel, iba al volante 
en un Nissan Tsuru en color ama-
rillo, andaba en busca de algún 
pasajero y sacar para la “papa”.

Pero al llegar a cruce con Cas-
cada, no hace alto y es en eso que 

se atraviesa al paso de una Dod-
ge Caravan en color gris, misma 
que era tripulada por Pedro Gar-
cía Orozco, también vecino del 
sector en mención.

Debido a lo rápido de la ac-
ción, el de la camioneta no se pu-
do detener y chocó el taxi, pero 
además lo impulsó hacia el ob-
jeto fijo.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Debido a que su auto se quedó 
sin frenos, un conductor prefi-
rió proyectarse contra un pos-
te de madera a orillas del bule-
var Madero antes de desatar una 
tragedia.

Javier Francisco Rivera Cué-
llar manejaba un automóvil 
marca Chevrolet Cavalier, mo-
delo 2002, de color gris y proce-
dencia extranjera.

Se desplazaba en dirección de 
Poniente a Oriente por el Made-
ro y poco antes de llegar a la ca-
lle República del Salvador, sintió 
que los frenos no le respondían.

Con el fin de evitar estrellar-
se contra los otros vehículos que 
esperaban el semáforo en la ba-
jada, se proyectó contra el poste 
de madera que había en una de 
las aceras.

Los daños fueron considera-
bles al menos en el vehículo, ya 
que el poste no tenía ni cosqui-
llas y al poco rato agentes de Pe-
ritaje llegaron al lugar de los he-
chos.   

Sin embargo, sólo registraron 
los daños del responsable, no hu-
bo nada que perseguir y el vehí-
culo fue remolcado por una grúa 
a donde indicó el conductor co-
mo servicio.

z El incidente sucedió en la calle 
Juan Salas de la colonia Benito 
Juárez de Cuatro Ciénegas.

z Miguel Grimaldo se tambaleaba 
de borracho cuando fue arrestado.

z  Humberto 
G a l v á n  f u e 
encarcelado por 
escandalizar en 
la Zona Centro. 

z No hubo lesionados.
z Los daños fueron de considera-
ción.

AMBOS VEHÍCULOS QUEDARON DESTRUIDOS
z El del InÇDriver quedó como inculpado.

z El automóvil quedó impactado en 
el poste de madera que no resintió 
daño alguno.

Se quedó sin frenos

Sale del camino

Evita una 
tragedia 
chocando 
con poste

Vuelca en la 30 
y abandona 
su automóvil

z A Dios gracias el conductor 
resultó prácticamente ileso.

Causa percance chafirete

z La autoridad tomó conocimiento.

z Los daños fueron de considera-
ción.

z El percance se registró en la carre-
tera No. 30.

Coahuila.
El accidente vial se registró el 

domingo alrededor de las 03:30 
de la madrugada, en el kilóme-
tro 44 de la carretera Federal No. 
30, pasando el ejido San José del 
Águila. 

De acuerdo a la información 
proporcionada por los policías 

municipales que acudieron al 
lugar del accidente y tomaron 
conocimiento de este percance, 
el chofer del Ford Focus, color 
arena con placas de circulación 
EXC-136-A, bajó de la unidad por 
su propio pie y se fue del lugar 
del percance para no ser arres-
tado, abandonando el vehículo 
en el sitio.

z El conductor del vehículo aban-
donó el lugar del accidente.


