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Choca y mata
a joven obrero

VÍCTIMA IBA EN MOTOCICLETA A SU TRABAJO

Tras el brutal impacto, 
el cuerpo del fallecido 
quedó tendido sobre la 
banqueta; era hijo único

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Frontera

Un motociclista sin vida fue el 
trágico saldo de un acciden-
te vial ocurrido la mañana de 
ayer en la Zona Centro, cuan-
do el conductor de un vehícu-
lo propiedad de una empresa 
de televisión por cable, embis-
tió al “jinete” que se dirigía a su 
trabajo.

Como José Manuel Salinas 
Elizondo, de 21 años de edad, 
fue identificada la víctima que 
tras el brutal impacto quedó 
tendido en la banqueta y sin 
signos vitales.

El presunto responsable es 
Erick De la Rosa Trejo, de 34 
años de edad, quien manejaba 
un Chevrolet Beat color blanco 
con rótulos de la empresa don-
de labora.

Fue en el cruce de las calles 
Libertad y Almadén donde cer-

ca de las 08:30 am ocurrió el fa-
tal choque, arribando policías y 
paramédicos para auxiliar a los 
involucrados, pero fue imposi-
ble salvar a José Manuel Salinas.

Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal fueron 
alertados de lo sucedido y tras 
acordonarse el área, retiraron 
con ayuda de una carroza fu-
neraria el cadáver.

Será tras practicarse la ne-
cropsia por parte del personal 
forense que en la Fiscalía Gene-
ral del Estado se sabrá con exac-
titud las causas que llevaron al 
deceso al motociclista.

El conductor del Beat, quien 
fue detenido por elementos 
municipales, enfrentará cargos 
por el delito de homicidio cul-
poso.

La noticia del deceso provo-
có momentos más tarde que 
paramédicos del Grupo de Ur-
gencias Básicas Coahuila tuvie-
ran que acudir a la casa de Keila 
Elizondo Ramos, madre de José 
Manuel, quien padece diabetes 
e hipertensión.

Era su único hijo, señaló la 
mujer a los socorristas, al tiem-
po en que se negaba a ser lleva-
da a un hospital.

z El motociclista perdió de forma instantánea la vida tras ser golpeado por el auto.

z El accidente ocurrió en el cruce de las calles Libertad y Almadén.

z Elementos municipales detuvie-
ron al joven adicto.

Arrestan a
quinceañero
drogadicto

Suma otro arresto;
ahora por riña

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Muy cerquita de su casa se que-
dó un menor de edad después de 
haber sido encontrado por ele-
mentos municipales inhalando 
sustancias tóxicas durante la ma-
drugada de ayer, en la colonia Pra-
deras.
Kevin de 15 años, mismo quien vi-
ve en calle Villa Latina en la colo-
nia antes indicada, fue el menor 
sorprendido inhalando sustancias 
tóxicas sin pena alguna en la vía 
pública.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

A días de haber intentado ahorcar 
a su mamá, Cirilo, un joven vecino 
de la colonia Co-
linas de Santia-
go, fue arrestado 
de nueva cuen-
ta tras provocar 
una riña.
Ángel Cirilo Díaz 
Farías de 19 años, 
es quien en me-
nos de una se-
mana ha sido detenido un par de 
veces por conductas violentas li-
gadas al consumo de drogas.

ÁNGEL 
CIRILO

Arde auto por 
falla mecánica 

En el bulevar Ejército Mexicano

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Una falla mecánica provocó 
que un automóvil se incendia-
ra el día de ayer, movilizando a 
los cuerpos de rescate que ayu-
daron al propietario a contro-
lar el siniestro.

Héctor Valdés Domínguez, 
de 44 años de edad, es quien 
conducía un Nissan Sentra 
modelo 1997, al cual repenti-
namente comenzó a salirle hu-
mo del motor.

Fue cerca de las 10:00 horas 
que se reportó, por parte de 
otros automovilistas, el incen-
dio del vehículo al 911, saliendo 
los Bomberos rumbo al bulevar 

Ejército Mexicano.
A la altura del Cecati número 

9 encontraron los “tragahumo” 
el sedán que se estaba incen-
diando, cuyas llamas sofoca-
ron y evitaron se expandieran 
por todo el vehículo.

Por suerte el propietario del 
coche no resultó lesionado.

z El vehículo se incendió presunta-
mente por una falla mecánica.

Pelean al pasaje y 
terminan chocando

Se impactan camiones

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Por ganar el pasaje, dos ca-
miones de ruta intermunicipal 
Monclova-Frontera chocaron 
la mañana de ayer en el bule-
var Juárez sin dejar ningún le-
sionado por suerte, entre sus 
pasajeros.

Eran las 09:30 horas cuan-
do se reportó el choque al 911 
entre los dos vehículos de ruta 
urbana, un camión de la marca 
Mercedes de la ruta Flores- Bor-
ja y un Freightliner de la ruta 

Occidental.
Fue a la altura del bulevar Pa-

pe donde el presunto responsa-
ble, Juan Jacobo González de 48 
años de edad, le invadió el carril 
al chofer afectado, Juan José Ra-
mírez de 28 años de edad.

Policías municipales del área 
de Peritaje atendieron el repor-
te del choque, que por suerte 
dejó solamente daños en la ca-
rrocería de ambas unidades.

Trascendió que los concesio-
narios involucrados buscarían 
llegar a un acuerdo para la re-
paración de los daños.

z Del Nissan Sentra comenzó a salir mucho humo cuando circulaba por el 
bulevar Ejército Mexicano.

z El accidente dejó daños en la carrocería de los camiones intermunicipales.

Alteraba menor el 
orden en la Regina

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Detrás de la celdas quedó un 
joven quinceañero que fue en-
contrado en calles de la colonia 
Regina alterando el orden, sien-
do su sanción ser trasladado a 
los separos municipales.

Eric Alfonso, mismo que dijo 
radicar en la calle Perímetro de 
la colonia Miravalle, fue el joven 
encontrado incurriendo en una 
falta considerada como menor.

En torno a lo sucedido, los 
oficiales indicaron que cerca de 
las cinco de la mañana de ayer, 
efectuando labores de vigilan-
cia, encontraron a una perso-
na sobre la calle Zacatecas, muy 

lejos de su casa y también alte-
rando el orden público.

Este fue motivo suficiente 
para ser asegurado, pues el jo-
ven menor de edad no supo ex-
plicar qué andaba haciendo tan 
lejos de su hogar y sobre todo 
no estaba haciendo nada pro-
ductivo.

z El menor fue llevado a los separos.

z Tres fueron los jóvenes asegurados por tronar cuetes en el Cristo de la Bar-
tola.

Tronaban cuetes en 
el Cristo de la Bartola
ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Por tronar fuegos artificiales en 
el Cristo de la Bartola, tres ado-
lescentes fueron detenidos la tar-
de de ayer por elementos de la 
Policía Municipal.

Se trata de Jairo Daniel de 15 
años de edad, vecino de la co-
lonia Guerrero; Sebastián de 16 
años, vecino de la colonia Gua-

dalupe, y Edu Antonio de 15, de 
la colonia Roma.

Fue cerca de las 13:20 horas 
que el reporte de pirotecnia en 
el monumento ubicado en la co-
lonia Guadalupe, movilizó a las 
autoridades.

Por alterar el orden público, 
los tres muchachos fueron pues-
tos a disposición del Juez Califi-
cador, en espera de que acudie-
ran sus padres a la Comandancia.


