
la camioneta Ford y a una mu-
jer que viajaba en el Fiesta, ya 
que presentaba un golpe en la 
cabeza.

Esta última fue transferida al 
hospital de la benemérita ins-
titución para descartar una le-
sión de graves consecuencias.

Mata camión 
a octogenario
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Las breves

Ebrio sujeto
Detenido por 
alterar el orden
z Por alterar el orden y andar en 
estado de ebriedad en calles de la 
colonia 23 de Abril, un sujeto de 
37 años de edad fue arrestado por 
oficiales de Seguridad Pública.

El imputado fue identificado 
por las autoridades como Óscar 
Medrano Escobedo, con domici-
lio ubicado en la calle Fresa nú-
mero 403 en la colonia Del Río.

Trascendió que la detención 
de Medrano Escobedo ocurrió 
durante la madrugada del lu-
nes, cuando agentes de la uni-
dad 168 de la Policía Preventiva 
los sorprendieron escandalizan-
do en la calle Álamo en la colo-
nia 23 de Abril.
(Édgar Pérez / Zócalo)

Cuchillo en mano
Asalta minisúper
z Un delincuente armado con un 
cuchillo irrumpió en una tienda 
de conveniencia ubicada en la 
colonia Guadalupe Borja en el 
municipio de Frontera, donde 
asaltó a los dependientes despo-
jándolos de mercancía y mil 700 
pesos en efectivo. 

El robo a mano armada se re-
gistró durante la madrugada del 
lunes en el negocio ubicado en-
tre las calles Veracruz y Durango.

Las víctimas del atraco infor-
maron a la Policía que la persona 
que los intimidó traía un cuchi-
llo cebollero, mismo con el que 
los amenazó de muerte mientras 
exigía que le entregaran todo el 
dinero de las cajas registradoras.
(Édgar Pérez / Zócalo)

En encontronazo
Dejan mermas
z Miles de pesos en daños mate-
riales fue el saldo del choque en-
tre una camioneta Chevrolet Co-
lorado y unas vagoneta cerrada 
marca KIA en el fraccionamien-
to Carranza.

De acuerdo a la información 
de los testigos del choque, lo an-
terior se registró la noche del do-
mingo, supuestamente cuando 
el chofer de la vagoneta KIA co-
lor guinda circulaba de norte a 
sur por el bulevar Harold R. Pape.

Trascendió que fue poco antes 
de llegar a la intersección con la 
calle Matamoros donde el chofer 
de la camioneta KIA se estampó 
de frente contra la caja de la ca-
mioneta Chevrolet Colorado co-
lor blanco, que se encontraba es-
tática esperando la luz verde del 
semáforo. 
(Édgar Pérez / Zócalo)

Iba con su familia
Chocan a taxista
z Un taxista se vio afectado des-
pués de que un imprudente al 
volante no respetó un señala-
miento gráfico de alto y lo im-
pactó en calles de la colonia 
Obrera, junto al operador del 
auto de alquiler iba su esposa 
y dos hijos.

Blanca González, al igual que 
los pequeños de 6 y 7 años de 
edad, resultaron golpes en dis-
tintas partes del cuerpo, afortu-
nadamente nada de gravedad, 
pero tuvieron que ser atendidos 
por personal del GUBC, esto mi-
nutos antes de las 14:00 horas.
(Manolo Acosta / Zócalo)

z Óscar Medrano fue encarcelando 
en la Comandancia Municipal.

z Los hechos sucedieron ayer por 
la tarde.

z El no hacer alto fue la causa del 
percance.

z El chofer de la camioneta KIA se 
estrelló contra la caja de la pick up.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Mina, N.L.

Un matrimonio regiomontano 
sufrió un aparatoso percance 
sobre la Carretera Federal 53 
la noche del pasado domingo, 
debido al exceso velocidad y lo 
mojado de la arteria.

Aunque al lugar de los he-
chos acudieron paramédicos 
de Cruz Roja delegación Mon-
clova, en el sitio elementos de 
Bomberos y Protección Civil 
de Mina ya estaban brindando 
la atención necesaria a la pa-
reja, que iba de regreso a casa.

Los hechos se registraron 
pasar a las 19:00 horas de 
ayer cuando en el Sistema Es-
tatal de Emergencias se regis-
tró un reporte un percance au-
tomovilístico de los límites en 
Coahuila con Nuevo León, el 
personal de socorro de la ca-
pital del acero con premura 
se trasladó con el camión de 
rescate.

Pero al llegar al kilómetro 
100, tras varios kilómetros de 
pasar la guardarraya, fue don-
de encontraron este percance 
automovilístico donde una ca-
mioneta en color blanca tipo 
pick up quedó a varios me-
tros de la cinta asfáltica con 
las llantas apuntando al cielo.

Afortunadamente el per-
cance no dejó personas heri-
das de gravedad, mucho me-
nos concluyó en tragedia este 
percance automovilístico

Los paramédicos harían el 
traslado correspondiente a la 
Sultana del Norte, lugar hacia 
donde se dirigían las personas, 
pero desafortunadamente su-
frieron este percance automo-
vilístico.

Operador de reparto de 
cerveza dio reversa y no 
vio a don Francisco 
Leija Cruz, de 85 años

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“Un taxista le estaba pitando pe-
ro el camión no lo vio y aplastó 
a mi padre de reversa”, comen-
tó una persona que no podía 
creer que el octogenario que 
estaba tendido sin vida sobre 
el bulevar Pape era su padre.

Marcos Leija explicó tam-
bién que la mañana de ayer 
su señor padre, Francisco Lei-
ja Cruz, quien contaba con 85 
años y era mejor conocido co-
mo “Franco”, salió de su casa 
en la calle Venustiano Carran-
za e iba muy cerquita con unos 
conocidos, para esto tenía que 
cruzar la principal arteria de 
Monclova.

El hombre de edad avanzada, 
quien incluso ya no veía del to-
do bien, hacía su esfuerzo para 
poder llegar a su destino pero 
nunca se imaginó que la muer-
te andaba cerca, esto cerca de 
las diez de la mañana de ayer.

Rubén Darío Cepeda Cua-
dros de 24 años, operador de 
un camión repartidor de cerve-
za, iba justo al lugar para des-
pachar el producto alcohólico, 
presuntamente no se fijó hacia 
atrás y así aplicó la reversa.

“Hubo un taxista que de he-
cho le hizo el cambio de luces e 
incluso accionó el claxon en re-
iteradas ocasiones para hacer-
le saber que detrás del camión 
estaba un hombre, lamentable-
mente el operador no se dio 
cuenta”, decía uno de los nue-
ve hijos que tuvo el finado.

Es entonces que golpean el 
cuerpo del señor Leija Cruz pa-
ra derrumbarlo y luego con los 
neumáticos aplastar su cuerpo, 
esto ante la mirada atónita de 
comerciantes y algunos ciuda-
danos que estaban en la plaza 
de Estancias.

Los primeros en llegar al 
sitio fueron paramédicos de 
Águilas Doradas, quienes única-
mente confirmaron que la per-
sona ya no contaba con signos 
vitales, dando parte entonces a 
la autoridad correspondiente.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Un carambolazo que arrojó al 
menos dos personas lesiona-
das, fue el que sucedió en la Zo-
na Centro cuando un conduc-
tor ignoró un alto obligatorio.

Una camioneta Ford de pro-
cedencia extranjera circulaba 
por la calle Libertad en direc-
ción de sur a norte sin las me-
didas de precaución necesarias.

Al llegar al cruce con la calle 
Almadén el conductor ignoró 
su alto obligatorio, lo que pro-
vocó la colisión con un automó-
vil Ford Fiesta.

Debido este primer impacto, 
la Ford salió proyectada contra 
un Volkswagen Jetta color blan-
co, mismo que quedó en me-
dio de ésta y una troca Chevro-
let Silverado de la compañía 
Coimsa.

Socorristas de Bomberos y 
Protección Civil de Frontera y 
de la Cruz Roja atendieron a 
una menor de edad que iba en 

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Tres personas con golpes fue el 
saldo que arrojó un aparatoso 
accidente en el “salado” cruce de 
Allende y Matamoros de la Zona 
Centro la tarde de ayer acudien-
do socorristas y policías.

De acuerdo a la información 
proporcionada, a un automóvil 
Suzuki color blanco se desplaza-
ba en dirección al norte por la ca-
lle Matamoros.

A llegar a la mencionada in-
tersección, el conductor ignoró 

“olímpicamente” el alto obliga-
torio, pasándose de largo.

Eso provocó que se impacta-
ra violentamente contra un auto-
móvil Toyota color negro, mismo 
que iba por su vía preferencial en 
dirección al poniente.

El afectado no pudo esquivar 
la repentina intromisión y debi-
do al accidente los tripulantes del 

UNIDAD LE PASÓ POR ENCIMA

z La persona iba camino con unos conocidos.

z El hombre perdió la vida de inme-
diato.

z Los hijos de “Franco” no daban 
crédito a lo sucedido.

z El camión aplastó al octogenario.

z Paramédicos acudieron al sitio.

z La camioneta se salió del camino.

En Carretera 53

Sobrevive
matrimonio
a volcadura

Así mismo, arribaron al lu-
gar elementos de Tránsito Mu-
nicipal y Control de Acciden-
tes, quienes procedieron con 
la detención del operador del 

camión por el deceso causado, 
quedando disposición del Mi-
nisterio Público.

El área fue acordonada y des-
pués de varios minutos acudió 
la gente de la Agencia Investiga-
ción Criminal, quienes en con-
junto con Servicios Periciales se 
hicieron cargo de levantamien-
to del cuerpo.

Tres lesionadosAcuden socorristas

Colisionan 
en cruce 
‘salado’

‘Carambolazo’;  
dos heridos

Toyota resultaron con varios gol-
pes así como el conductor res-
ponsable.

Rápidamente socorristas del 
Seramon llegaron a prestar el au-
xilio mientras que agentes de Pe-
ritaje tomaban conocimiento de 
lo ocurrido.

Las compañías aseguradoras 
de ambos vehículos buscarían 
llegar a un acuerdo con el fin de 
solucionar la situación.

Una grúa se encargó de re-
molcar el par de vehículos invo-
lucrados, donde quedarían bajo 
resguardo en un corralón.

z Socorristas de Seramon presta-
ron los primeros auxilios a los lesio-
nados.

z La colisión sobrevino debido a 
la imprudencia de un conductor al 
ignorar un alto.

z El accidente sucedió en el cruce 
de la calle Libertad con Almadén de 
la Zona Centro de Ciudad Frontera.

z Al menos dos personas resultaron 
lesionadas en el carambolazo.


