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ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo / Monclova

La conductora de un automó-
vil Chevrolet Cavalier resultó 
lesionada, luego de que perdió 
el control del vehículo y prota-
gonizó una aparatosa salida de 
camino al pasar por una pro-
nunciada curva a exceso de ve-
locidad, cuando se desplazaba 
por la Avenida Montessori.

Paramédicos de la Cruz Ro-
ja se movilizaron para brindar-
le los primeros auxilios a Sujey-
di Nallely Decena Zapata, de 26 
años de edad, la conductora del 
vehículo marca Chevrolet Cava-
lier, color dorado, que protago-
nizó el accidente y fue traslada-
da a la sala de Urgencias de la 
Clínica No. 7 del IMSS.

El percance se registró el sá-
bado alrededor de las 3:00 de la 
tarde sobre la mencionada arte-
ria vial, a la altura de la colonia 
23 de Abril el sector Oriente de 
la ciudad.

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo / Monclova

Un motociclista que se despla-
zaba en una moto tipo Chopper 
por el bulevar Benito Juárez, re-
sultó lesionado al ser impacta-
do por un automóvil compac-
to al que se le atravesó al paso 

cuando trató de incorporar-
se en la calle LeMans sin tener 
precaución.

Paramédicos de la benemé-
rita Cruz Roja se movilizaron 
para arribar a lugar y brindarle 
primeros auxilios al motociclis-
ta que resultó lesionado y fue 
trasladado a la sala de emer-

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Tras sofocar una riña, policías 
municipales que realizaban un 
operativo en colonias conflic-
tivas, detuvieron la madruga-
da de ayer a 8 vecinos del Sec-
tor Oriente.

Fue en la calle Flores esquina 
con Calle 5 en la colonia Hipó-
dromo, donde los uniformados 
cerca de las 02:40 horas asegu-
raron a los pleitistas.

Los detenidos, todos hom-
bres de 17 a 53 años de edad y 
con domicilio en el sector antes 
señalado, fueron llevados ante 
el juez calificador que los san-
cionó con 12 horas tras los ba-
rrotes.

Pese a que se trató de un 
pleito multitudinario, cabe se-
ñalar que no hubo denuncia al-
guna ni por lesiones ni por da-
ños.

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo / Monclova

Una camioneta Ford Ranger re-
sultó con serios daños materia-
les, luego de que el conductor 
de otro vehículo marca Che-
vrolet Silverado lo chocó y le 
provocó  abolladuras de con-
sideración cuando estaba esta-
cionada sobre la Avenida Revo-
lución Mexicana.

De acuerdo a la versión de 
Raúl Bernal, quien se identifi-
có como el propietario de la 
camioneta marca Ford Ranger 
cabina y media en color blanco, 
modelo 1993 que resultó daña-
da del costado del lado izquier-
do, los hechos se registraron en-
tre las 00:00 y la 01:00 am en la 
colonia Andalucía.

Mediante una denuncia que 
hizo el afectado, explicó que 
su camioneta Ford Ranger es-
taba estacionada sobre el bu-
levar “Las Torres” a la altura de 
las maquiladoras ubicadas en la 
esquina con la Avenida Adolfo 
López Mateos, y el conductor de 
una camioneta Chevrolet Silve-
rado color negro, que viajaba 
por “Las Torres” sin tener pre-
caución, le pegó de frente por el 
costado y escapó del lugar pa-
ra evadir su responsabilidad en 
el choque.

Por el mismo medio, Raúl 
Bernal pidió el apoyo de los 
usuarios de las redes sociales 
para obtener información so-
bre la identidad y el paradero 
del chofer de la camioneta Che-
vrolet Silverado color negro que 
escapó del choque, para recla-
marle por los daños y las abo-
lladuras con las que resultó su 
camioneta. 

Sale del 
camino 
conductora

Impacta 
camioneta 
estacionada

z El accidente vial se registró en la 
Avenida Montessori.

z La camioneta Ford Ranger, resultó 
con algunos daños.

Arrestan a 
8 en ‘batalla 
campal’

z Por participar de una riña, 8 veci-
nos del Sector Oriente fueron arres-
tados ayer durante un operativo.

Los Detenidos
z Rolando Gómez
z Raúl García Vázquez
z Luis Alvarado Padilla
z Emmanuel Reyes 
Hernández
z Jair Salazar Martínez
z Pablo Rodríguez Gutiérrez
z Francisco Viera Juárez
z Omar Moreno Bernal

Arde automóvil en la carretera 57
ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo / Monclova

Tras descuidar el volante de su 
coche para tomar agua de una 
botella de plástico cuando via-
jaba por la carretera Federal 57, 
el conductor de un automóvil 
Chevrolet Aveo salió del ca-
mino, se estrelló con un poste 
de concreto y sufrió el incen-
dio de su vehículo.

Afortunadamente Homero 
Olivares, de 59 años de edad, el 
chofer del Chevrolet Aveo, co-
lor blanco, sólo sufrió golpes 
leves en el aparatoso acciden-
te, debido a que después de es-
trellar su auto contra el poste 
de CFE, alcanzó a salir de la ca-
bina y se bajó antes de que la 
unidad ardiera en llamas y se 
quemara por completo.

Elementos de la Brigada 

En el sitio vive una 
madre con sus siete hijos 
infantes; otro cuarto 
albergaba a los padres 
de la joven

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo / Monclova

Dos familias de la colonia Am-
pliación 21 de Marzo  perdieron 
todas sus pertenencias luego 
de que el fuego de un incen-
dio que se generó por un cor-
tocircuito en un poste de Co-
misión Federal de Electricidad, 
alcanzó su humilde vivienda y 
quemó todas sus pertenencias.

Trascendió que un matrimo-
nio de 41 años de edad y un ni-
ño que se encontraban en el 
interior del jacal resultaron in-
toxicados por el humo.

El lugar también era habi-
tado por Carmen López- hi-
ja del matrimonio citado- con 
sus siete hijos menores de 
edad,  quien pidió ayuda de 
las autoridades y de la comu-
nidad debido a que perdió to-
do su patrimonio en el fuerte 
incendio, solicitando ropa pa-
ra sus siete hijos de 16, de 10, 
de 4 de 9, de 8 y de 5 años de 
edad, proporcionando el nú-
mero 8662348547, para que se 
comuniquen las personas que 
quieran ayudar.

El siniestro se registró el sá-

bado poco antes de las 5:00 
de la tarde en la colonia Am-
pliación 21 de Marzo y desató 
la movilización de los elemen-
tos del Cuerpo de Bomberos y 
del Departamento de Protec-
ción Civil.

Socorristas del Grupo de 
Urgencias Básicas de Coahuila  
también se trasladaron al lugar 
del incendio de la casa de lá-
minas, cartón y maderas, don-
de le brindaron primeros auxi-
lios y trasladaron a la sala de 
urgencias de Cruz Roja a Hé-
ctor Alejandro Rada Martínez, 
de 41 años de edad, a su espo-
sa Verónica Martínez Ramos y 

a un niño que presentaba sín-
tomas de intoxicación. 

Por otra parte, los Bombe-
ros atacaron el fuego que aca-
bó con todos los muebles que 
había en la humilde vivienda, 
así como las pertenencias de 
los moradores del lugar que 
se quedaron sin ropa, prácti-
camente se quedaron sin nada.

Trascendió que tras hacer 
maniobras de enfriamiento 
por más de media hora, los 
apagafuegos lograron sofocar 
el siniestro evitando que las lla-
mas se extendieran hasta casas 
vecinas y provocaran más da-
ños materiales.

de Rescate de Bomberos Cas-
taños, se trasladaron al eji-
do Baján en el municipio de 
Castaños, donde le brinda-
ron auxilio a Homero Oliva-
res, originario de Monclova, 
quien conducía el automóvil 
Chevrolet Aveo, color blanco 
y enseguida hicieron las ma-
niobras correspondientes pa-
ra sofocar las llamas del auto 

que fue pérdida total y se reti-
raron del lugar.

Por otra parte, los elemen-
tos de la Policía Municipal de 
Castaños también tomaron 
conocimiento de este hecho 
y se encargaron de solicitar el 
servicio de una grúa y realizar 
las maniobras correspondien-
tes para reubicar estructura el 
auto quemado a un corralón.

z El Chevrolet resultó en pérdida total tras el accidente.

Invade vía motociclista en su 
‘chopper’, termina lesionado

gencias de un hospital. 
De acuerdo a la informa-

ción proporcionada por la 
conductora del automóvil Nis-
san March, color azul, mien-
tras ella transitaba por el carril 
del lado izquierdo, el conduc-
tor de la motocicleta iba por el 
carril del lado derecho del bu-
levar Benito Juárez, explicando 
que éste invadió su carril y se le 
atravesó al paso al querer incor-
porarse en la calle LeMans, don-
de lo impactó y se lo llevó de 
encuentro, debido a que frenó 
pero su coche derrapó y no pu-
do de detenerlo por completo .z El motociclista resultó lesionado y fue trasladado al hospital.

z El auto Nissan March sufrió con-
siderables daños en la parte frontal.

CONSUMEN LLAMAS HUMILDE JACAL

z La vivienda quedó reducida en cenizas por el fuego.

z Socorristas del GUBC le brindaron 
primeros auxilios a la propietaria de 
la casa que sufrió crisis nerviosa.

z Carmen López, madre de siete 
menores, pidió ayuda para sus hijos.

z Un menor de edad y un matrimo-
nio, fueron trasladados al hospital 
con síntomas de intoxicación. 


