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Daniel Almaraz 
Martínez, domiciliado 
en Houston, sufrió un 
golpe en la cabeza que le 
arrebató la vida

MANOLO ACOSTA
Zócalo / San Pedro

Sin vida quedó un paisano des-
pués de accidentarse la mañana 
ayer sobre la carretera federal 
número 30, la diligencia poli-
ciaca apunta a que el hoy occi-
so se trasladaba hacia el muni-
cipio de Cuatro Ciénegas, pero 
sólo alcanzó alejarse diez kiló-
metros de San Pedro.

Daniel Almaraz Martínez, 
quien contaba con 47 años 
de edad, tuvo su domicilio en 
Houston, Texas, fue del modo 
que autoridades identificaron 
a la persona que terminó sin 
signos vitales.

Con premura elementos de 
bomberos de San Pedro se tras-
ladaron al lugar de los hechos, 
pese a intentar brindarle los 
primeros auxilios se determi-
nó que no se podía hacer na-

da ya por “Danny”, pues falle-
ció debido a un fuerte golpe en 
la cabeza.

Eran las ocho de la maña-
na cuando el conductor de una 
camioneta Ford Lobo en color 
azul, salió del municipio de San 
Pedro y su destino era Ciénegas, 
pero iba a exceso de velocidad, 
reveló la diligencia de autorida-
des sanpetrinas.

Se salió hacia su lado izquier-
do y la camioneta terminó vol-
cando, es en eso que desafortu-

nadamente Almaraz Martínez, 
sufrió de un fuerte golpe en la 
cabeza que le terminó costando 
la vida, las autoridades y resca-
tistas se trasladaron con premu-
ra al lugar para percatarse de la 
tragedia.

Luego de confirmarse el de-
ceso del paisano, se ordenó 
acordonar el área, tocando a la 
Agencia de Investigación Crimi-
nal de la Laguna, proceder con 
el resto de la diligencia y orde-
nar el levantamiento del cuerpo.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

El ebrio conductor de una ca-
mioneta Dodge Caravan que 
se desplazaba por la colonia 
Obrera Sur, provocó un fuerte 
accidente por hacer caso omi-
so al  señalamiento gráfico que 
le marcaba el  alto y chocar un 
auto Volkswagen Bora, que por 
el fuerte impacto se fue proyec-
tado  contra la barda de una ca-
sa ubicada en la calle Secunda-
ria 5.

El fuerte accidente ocurrió el 
sábado al filo de las 11:00 de la 
noche, supuestamente cuando 
Francisco Martínez, vecino de la 
colonia Praderas del Sur, con-
ducía evidentemente borracho 
la vagoneta tipo van color azul, 
con dirección al sur por la calle 
Secundaria 5.

De acuerdo a la información 

proporcionada por los testi-
gos del accidente, fue al llegar 
a la intersección con la aveni-
da Standard 3,  donde Francis-
co Martínez no hizo el alto que 
le correspondía y se estrelló con 
el costado del lado izquier-
do del automóvil Volkswagen 
Bora, color blanco, que por el 
golpe se fue contra la pared de 
block del domicilio, que tam-
bién resultó con algunos daños.

Socorristas del cuerpo de 
rescate Seramon se moviliza-
ron para valorar y brindarle pri-
meros auxilios a la pareja que 
viajaba a bordo del automóvil 
Volkswagen Bora, quienes re-
sultaron lesionados tras el en-
contronazo con la camioneta 

cerrada Dodge Caravan.
Francisco Martínez, informó 

a Zócalo Monclova que el cho-
fer del automóvil Volkswagen 
Bora, circulaba a exceso de ve-
locidad y se le atravesó el pa-
so cuando él se incorporó con 
su vehículo en la avenida Stan-
dard 3.

Agentes de la policía del área 
de control de accidentes acu-
dieron a tomar conocimiento 
de los hechos y aseguraron al 
ebrio conductor de la vagone-
ta Dodge Caravan, que fue tras-
ladado a las instalaciones de la 
Comandancia Municipal por 
conducir borracho y por oca-
sionar cuantiosos daños mate-
riales en el aparatoso choque.

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo / Monclova

Por irrumpir sin permiso una 
casa de la colonia San Francis-
co, donde además hizo daños 
materiales al creer que estaba 
en su hogar y abrir por la fuer-
za la puerta del acceso principal, 
un sujeto en estado de ebriedad 
fue arrestado y consignado an-
te el Ministerio Público.

Al ser asegurado por agentes 
de la Policía Preventiva, el im-
putado se identificó como Lau-
ro Daniel Gaytán Heredia, de 23 
años de edad, quien dijo tener 
su domicilio ubicado en la co-
lonia San Francisco.

Los hechos sucedieron el do-
mingo poco antes de las 2:00 
de la mañana, de acuerdo a 

la información proporcionada 
por autoridades, cuando Lauro, 
quien andaba completamente 
borracho, irrumpió en la casa 
marcada con el número 707, en 
la calle Eulalio Gutiérrez, en el 
sector antes mencionado.

Trascendió que se molestó 
porque no le querían abrir la 
puerta pensando que estaba en 
su casa, Gaytán Heredia, hizo 
desmanes y causó daños en la 
puerta de la entrada principal, 
provocando el enojo de los ha-
bitantes de la propiedad priva-
da que lo denunciaron pudien-
do el apoyo de las autoridades.

VENÍA DE SAN PEDRO HACIA CUATRO CIÉNEGAS

Muere paisano; 
vuelca en la 30

z El accidente se registró a las afueras de San Pedro de las Colonias.

z El paisano falleció de manera inmediata.

Tunden a vecino en El Campanario

Llega noqueado a 
Urgencias del IMSS
ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo / Monclova

Tras ser agredido a golpes y aca-
bar noqueado en el suelo du-
rante una riña contra un grupo 
de vagos en la colonia El Cam-
panario, un revoltoso resultó 
herido e ingresó inconsciente 
a la sala de Urgencias de la Clí-
nica No. 7 del Instituto Mexica-
no del Seguro Social.

De acuerdo al reporte poli-
ciaco, los hechos se registraron 
durante los primeros minutos 
del domingo entre la calle De 
la Fátima y la calle Del Campa-
nario, en el sector antes men-
cionado, donde los habitan-
tes reportaron una pelea entre 
pandilleros informando que 

había varios lesionados.
Debido a lo anterior, soco-

rristas del cuerpo de rescate 
Seramon se movilizaron pa-
ra acudir al sitio que indicaba 
la alerta emitida por el siste-
ma de emergencias, donde le 
brindaron primeros auxilios a 
un hombre herido que  se en-
contraba inconsistente y acabó  
tendido en la carpeta asfáltica 
por la golpiza que le propina-
ron.

El rijoso que resultó lesiona-
do y fue noqueado a golpes por 
sus contrincantes,  fue traslada-
do por los integrantes del Sera-
mon a la sala de Urgencias de 
la Clínica No. 7 del IMSS, donde 
acabó hospitalizado por la pali-
za que recibió. 

z El lesionado ingresó a la dala de urgencias al ser agredido a golpes en la 
colonia El Campanario.

Fuerte accidente

Provoca 
borracho 
percance

z El fuerte accidente se registró en la colonia Obrera Sur.

Acuden paramédicos de la Cruz Roja

Cae de motocicleta; 
termina inconsciente
ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo / Monclova

Un motociclista acabó incons-
ciente en la carpeta asfáltica y 
resultó seriamente lesionado al 
caer de su vehículo ligero  cuan-
do se desplazaba a considerable  
velocidad por el sector Oriente 
de Monclova.

Paramédicos de la beneméri-
ta Cruz Roja  se movilizaron en 
la colonia Tierra y Libertad para 
brindarle primeros auxilios  al 
motociclista lesionado que fue 
identificado como César, mien-
tras se encontraba inconscien-
te por los golpes que se dio en 
la cabeza, además de que pre-
sentaba golpes en otras partes 
del cuerpo.

Los hechos ocurrieron los 
primeros minutos del domin-

go de acuerdo a la información 
proporcionada por los testigos 
del accidente, César, se  despla-
zaba por la avenida Revolución 
Mexicana cuando al pasar fren-
te a la Escuela Secundaria Profe-
sor Luis Martínez Garibay pro-
tagonizó el accidente al perder 
el equilibrio y caer aparente-
mente, golpeándose contra el 
pavimento.

z Paramédicos de Cruz Roja le brin-
daron primeros auxilios al motoci-
clista herido.

Arrestan a ebrio

Se aferraba a 
entrar a casa 
equivocada

z Lauro Daniel Gaytán, fue consig-
nado ante el Ministerio Público.

Alteraban el orden en su casa

Detienen a hermanos rijosos
Dos hermanos fueron detenidos por elementos de Seguridad Pú-
blica después de andar alterando el orden en el exterior de su do-
micilio, mismo que se ubica en la Zona Centro, siendo su sanción 
ser llevados a las celdas.

En los separos los dos carnales se negaron a brindar sus gene-
rales, quedando ambos en manos del encargado jurídico en tur-
no de la Policía Preventiva, hasta que acudieran sus padres a re-
cogerlos y llevarlos a su hogar.

n Manolo Acosta


