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Vuelcan paisanos; 
muere adulto mayor

TRAGEDIA DECEMBRINA
Casi se ahoga

Convulsiona 
y cae al río
Tras sufrir un ataque epilépti-
co una persona cayó hacia el 
Río Monclova y estuvo su vida 
en peligro, hasta que rescatis-
tas del grupo de Águilas Dora-
das acudieron en su auxilio la 
noche de ayer, para luego lle-
varlo a un nosocomio.

Los paramédicos acudieron 
con premura al llamado del 
número de emergencias para 
atender el reporte de una per-
sona enferma, pero además 
que había caído al flujo del vi-
tal líquido minutos antes de 
las 20:00 horas de ayer.

n Manolo Acosta

La víctima salió 
expulsada de la 
camioneta que salió
del camino tras
una distracción
del conductor 

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

La tragedia alcanzó a un grupo 
de paisanos que viajaban en la 
carretera 57, luego de protago-
nizar una aparatosa volcadura 
donde un adulto mayor perdió 
la vida y dos hombres resulta-
ron lesionados.

La víctima fue identificada 
por las autoridades como So-
corro Arreola Ortiz, de 67 años 
de edad, quien era originario 
de Valle de Santiago, de León, 
Guanajuato, estado hacia don-
de se dirigían en la unidad.

El fatal accidente se registró 
el viernes alrededor de la 1:00 
de la tarde, cuando Carmen 
Razón Guevara, de 64 años de 
edad, conducía la camioneta 
Chevrolet Tahoe, color gris, cir-
culando por la carretera Mon-
clova Saltillo, cuando al pasar 
por el kilómetro 117+600 a la 
altura del ejido Las Coloradas, 
en el municipio de Ramos Ari-
zpe, se distrajo al volante y per-
dió el control, protagonizando 
la volcadura al salir del camino.

Paramédicos de Cruz Roja 
se movilizaron para acudir al 
lugar donde se registró el fatal 
accidente y le brindaron prime-
ros auxilios a Jesús Arreola Alfa-
ro, de 32 años de edad, hijo del 
difunto y al conductor de la ca-
mioneta Carmen Razón Gueva-
ra, quien fue trasladado a la sa-
la de emergencias del Hospital 
Amparo Pape de Benavides.

Por otra parte, detectives 
de la Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado y agentes  de 
la Guardia Nacional, arriba-
ron para tomar fe del deceso 
de Arreola Ortiz, quien perdió 
la vida al salir expulsado de la 
cabina del vehículo y tras rea-
lizar las diligencias.

z Agentes de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos.

z El fatal accidente se registró en la carretera Monclova Saltillo.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Daños materiales de considera-
ción y dos personas lesionadas 
fue el saldo del choque entre un 
auto Honda City y un vehículo 
Chevrolet Sonic, en calles de la 
colonia Ciudad Deportiva.

Los hechos se registraron el 
viernes alrededor de las 11:00 
de la mañana en la intersec-
ción de la calle Maxtla y la ca-
lle Tezozomoc, en el sector an-
tes mencionado.

Paramédicos de la benemé-

rita Cruz Roja se trasladaron 
al lugar del percance y le brin-
daron primeros auxilios a una 
mujer que conducía el vehículo 
Chevrolet Sonic, y al conductor 
del auto Honda City, color gris, 
que resultó lesionado.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, la conductora del auto 
Chevrolet Sonic, color negro, 
circulaba por la calle Mazt-
la, cuando al pasar por la calle 
Tezozomoc se estrelló de fren-

te contra el costado del Honda 
City, que se pasó el alto y se le 
atravesó al paso.

Oficiales de Control de Acci-
dentes señalaron como respon-
sable de los daños al chofer del 
automóvil Honda City.

Topan de frente; 2 heridos

z El chofer del Honda City resultó 
lesionado.

z El saldo del percance fue de leves 
daños materiales.

z El chofer del Honda City fue seña-
lado como responsable del per-
cance.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Contra un poste de concreto 
terminó su loca carrera un ca-
fre al volante la madrugada de 
ayer sobre el bulevar Montes-
sori, donde al parecer no hubo 
lesionados pues no dudó en 
emprender la huida antes del 
arribo de autoridades.

Los hechos tuvieron lugar a 
la altura de la colonia Miguel 
Hidalgo pasadas las tres de la 
mañana de ayer, a donde acu-
dieron elementos de Tránsito ya 
que tras el accidente el poste de 
concreto quedó sobre la vía de 
circulación hacia el sur.

Mientras que en el camellón 
central estaba destrozado e in-

cluso abandonado un Chevro-
let Sonic en color negro, su con-
ductor ya había emprendido la 
huida antes del arribo de las au-
toridades municipales.

Por su parte, los elementos 
de Control de Accidentes se 
enfocaron a la diligencia co-
rrespondiente, pero además de 
requerir del apoyo de los bom-
beros para poder mover el obje-
to que terminó atravesado.

Se impacta en poste y huye

z La unidad quedó en pérdida.

z El objeto fijo quedó sobre el Mon-
tessori.

ALEXIS MASSEIU
Zócalo / Monclova

Una mujer lesionada y serios 
daños materiales dejó un fuer-
te accidente vial ocurrido la no-
che de ayer en la Zona Centro, 
cuando un camión de trans-
porte de trabajadores chocó a 
un sedán en el que viajaba una 
familia de procedencia oriental.

Fue a las 23:30 horas que 
ocurrió el percance en el cru-
ce de las calles Juárez y Venus-
tiano Carranza, donde un au-
tobús de color blanco de la 
empresa Sesa, presuntamente 
se pasó el alto.

Los afectados, un matrimo-
nio, sus tres pequeños hijos y 

una mujer adulta, iban a bor-
do de un Honda Accord.

Solo la mujer de la tercera 
edad tuvo que ser trasladada 
por socorristas de la Cruz Roja 
Mexicana a un hospital particu-
lar, con lesiones que de mane-
ra preliminar se dijo no ponían 
en riesgo la vida.

Choca camión de transporte 
contra una familia oriental

z El accidente ocurrió en la Zona Centro cuando el camión no hizo el alto.

z La ayuda no se hizo esperar.

En domicilio

Reportan 
robo en la 
Guadalupe
Detectives de la Agencia de In-
vestigación Criminal se moviliza-
ron durante la mañana de ayer 
por el reporte de un robo en pro-
ceso, en un domicilio ubicado 
en la colonia Guadalupe.

Los hechos se registra-
ron alrededor de las 11:00 de 
la mañana, cuando el siste-
ma de emergencias recibió la 
alerta que informaba sobre la 
presencia de varias personas 
en el interior de la casa mar-
cada con el número 114, en la 
calle Brasil.

Según el reporte hecho por 
los vecinos del lugar, la vivien-
da está amueblada pero se 
encuentra deshabitada, por 
lo que en distintas ocasiones 
quieren irrumpir la propiedad 
para robar los muebles y las 
cosas de valor que dejaron en 
el lugar los propietarios de la 
vivienda.

z El reporte de robo movilizó a los 
detectives de la Agencia de Investi-
gación Criminal.

Allana peluquería

Se queda        
a medias      
en atraco
Antes de poder concretar un 
robo dentro de una peluquería 
ubicada en la Zona Centro, un 
pillo fue detenido por elemen-
tos preventivos y enviado a los 
separos municipales.
    El tipo al parecer no sabía qué 
hurtar y tomó unas pinzas para 
el cabello, pero además causó 
daños al vidrio del local ubicado 
en Miguel Blanco casi esquina 
con Hidalgo, fue enviado ante 
el Ministerio Público por daños.
    Los hechos se dieron al filo de 
las 11:00 PM cuando Javier Artu-
ro Durán Portos, de 29 años de 
edad, mismo que vive en la Ca-
lle 27, en la colonia Guerrero, pa-
só por el local que en esos mo-
mentos estaba cerrado.
    Pese a que el negocio sin ra-
zón social estaba cerrado, ven-
ció el candado de la cortina co-
rrediza para tener sólo como 
obstáculo un vidrio, pero tomó 
una piedra para romperlo.

z La persona fue detenida por ofi-
ciales.


