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Lesiona a esposos 
con auto de patrón

SE PASA SEÑALAMIENTO DE ALTO Y LOS CHOCA

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un motociclista de 22 años de 
edad, resultó seriamente lesio-
nado al ser embestido por el 
conductor de un vehículo que  
circulaba sin precaución por el 
bulevar Eulalio Gutiérrez en la 
colonia Emiliano Zapata del 
municipio de Castaños.

Integrantes del cuerpo de 
socorro Brigada de Rescate de 
Castaños se movilizaron pa-
ra brindarle primeros auxilios 
al conductor de la motocicle-
ta que fue identificado como 
Enrique Antonio Cisneros, de 
22 años de edad, quien tie-
ne domicilio ubicado en calle 
López Portillo No. 1098, en la 
colonia Independencia de Cas-
taños, quien fue trasladado a 
la sala de emergencias del Se-
guro Social en ese municipio.

El percance se registró el 
viernes alrededor de las 8:30 
de la noche; el motociclista 
que acabó tendido en la car-
peta asfáltica, se desplazaba 
por el bulevar Eulalio Gutié-
rrez con rumbo a su domici-
lio, cuando repentinamente 
fue golpeado por un vehículo, 
al que ni la marca le pudo ver 
porque el conductor se esca-
pó rápidamente del lugar del 
accidente y lo abandonó a su 
suerte.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“Ya había cambiado, pero la si-
tuación se me puso difícil”, fue 
la excusa de “El Negro” como es 
apodado un reconocido amante 
de lo ajeno que se robó una mo-
tocicleta en calles de la colonia 
Colinas de Santiago.

Pese a su supuesta mala si-
tuación económica, el hombre 
se consiguió thinner e incluso 
pintura para despintar el tan-
que de gasolina de la motoci-
cleta en color negro, también le 
pintó los rines con el fin de pa-

sar desapercibido.
Pero lo que  nunca pensó Ro-

drigo Vázquez Reyes de 35 años 
de edad, vecino de la calle Azu-
cenas en la colonia La Amistad, 
fue que una simple infracción 
de tránsito municipal lo iba a 
terminar por delatar ante la au-
toridad.

Los elementos municipales 
indicaron que cerca de las 23:00 
horas de ayer, al circular por las 
calles de la colonia Las Flores, 
observaron al chofer de una mo-
tocicleta circulando a gran velo-
cidad y con las luces apagadas.

El responsable del 
accidente manejaba sin 
precaución la unidad de 
la empresa donde labora

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un matrimonio resultó lesio-
nado y fue trasladado a la sala 
de emergencias de un nosoco-
mio, luego de que protagoni-
zaron un aparatoso choque en 
calles de la Zona Centro, don-
de recibieron el impacto de un 
vehículo que se pasó el señala-
miento de alto. 

Socorristas del Grupo de Ur-
gencias Básicas de Coahuila  se 
movilizaron para brindarle pri-
meros auxilios a Perla Moreno 
Decena, de 42 años de edad y a 
su esposo Juan Antonio Pecina 
Treviño, de 42 años, vecinos de 
la colonia Cañada,  que resulta-
ron lesionados y fueron trasla-
dados a un hospital por las le-
siones que sufrieron.

Según la versión proporcio-
nada por testigos de estos he-
chos, Perla y Juan Antonio via-
jaban a bordo del automóvil 
marca Toyota, color gris, des-
plazándose con dirección al 
Sur por la calle Matamoros, 
donde el chofer de un auto 
marca Chevrolet Aveo, color 
blanco, con engomados de la 
empresa RYASA, se pasó la luz 

roja del semáforo en la calle 
Venustiano Carranza y lo cho-
có potentemente, pegándo-
le en la parte posterior por el 
costado del lado izquierdo.

Trascendió que después de 
recibir el golpe del automó-
vil Chevrolet Aveo, el vehícu-
lo Toyota color gris en el que 

viajaba la pareja, dio varias vol-
teretas hasta que se estrelló con 
una camioneta cerrada marca 
Jeep color gris que se encontra-
ba estática con punta al Sur es-
perando la luz verde del semá-
foro en la calle Matamoros.

Agentes de la Policía asigna-
dos al área del Departamento 

de Control de Accidentes se 
movilizaron para tomar cono-
cimiento de los hechos y tras 
elaborar el peritaje correspon-
diente, señalaron como res-
ponsable al chofer del auto-
móvil Chevrolet Aveo, color 
blanco, propiedad de la em-
presa RYASA. 

z Paramédicos del GUBC, le brindaron primeros auxilios a los 
lesionados.

z Los tripulantes del auto Toyota resultaron lesiona-
dos.

z El conductor del Chevrolet Aveo, se pasí el semá-
foro en luz roja y provocó el choque.

z El vehículo afectado se fue contra una camioneta cerrada 
que esperaba la luz verde del semáforo,

z El conductor del Tiida recibió la 
atención de los paramédicos de la 
Cruz Roja.

Esquiva a 
cafre y se 
estrella en 
banqueta
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Daños materiales de considera-
ción fue los que le causó un au-
tomovilista al vehículo Nissan 
Tiida, color gris, que conducía 
sin extremar precauciones por 
la Avenida Constitución, esto 
al perder el control del volan-
te y chocar  contra la banque-
ta en la orilla del río Monclova, 
supuestamente por esquivar un 
vehículo que le cerró el paso.

Socorristas de Cruz Roja se 
trasladaron al lugar de los he-
chos y le brindaron atención al 
chofer del Nissan Tiida, color 
gris, quien aparentemente só-
lo resultó con golpes leves en el 
percance, por lo que no fue ne-
cesario que los paramédicos lo 
trasladaran a la sala de urgen-
cias de un hospital.

De acuerdo a la versión pro-
porcionada por el chofer del Ti-
ida color gris, con placas FEW-
410-A, que se desplazaba de 
Norte a Sur por la mencionada 
arteria vial,  al pasar por la colo-
nia El Pueblo, un vehículo que 
salió de la calle Las Flores y se 
incorporó en la Avenida Consti-
tución sin hacer alto, se le atra-
vesó al paso, provocando que el 
perdiera el control del volante 
al esquivarlo.

Hecho por que se fue pro-
yectado con su auto compacto  
y se estrelló con la banqueta 
del río Monclova, provocando 
serios daños materiales en su 
coche, que por las averías que 
le causó, con la ayuda de una 
grúa lo remolcaron al corralón. 

Agentes de la Policía Munici-
pal asignados al departamento 
de Control de Accidentes acu-
dieron al lugar del percance pa-
ra tomar conocimiento, al igual 
que elementos del Cuerpo de 
Bomberos, quienes se encar-
garon de hacer las maniobras 
correspondientes para desviar 
el tráfico y limpiar los residuos 
de aceite que quedaron rega-
dos en la carretera.

z El Nissan Tiida resultó con serios 
daños materiales.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Aunque en todo momento ale-
gó que una falla mecánica le 
hizo perder el control y chocar 
contra una casa en la colonia El-
sa Hernández, la diligencia po-
liciaca estableció que la veloci-
dad en realidad le hizo provocar 
dicho percance a un conductor.

Los hechos sucedieron pasa-
das las tres de la mañana en la 
colonia antes citada, sobre la ca-
lle Espuma, donde por suerte el 
cafre al volante no se terminó 
metiendo a un domicilio don-
de sus propietarios estaban des-
cansando.

Autoridades municipales 
acudieron a la escena pero co-
mo ya el dueño de la unidad e 
incluso propietario del inmue-
ble concretaron un acuerdo, no 

fue necesaria la intervención del 
departamento de Accidentes.

En torno a lo sucedido, se 
estableció que el conductor de 
una Ford Lobo en color blanco, 
pues quiso calar la unidad, pe-
ro el pisar el acelerador de más 
le hizo perder el control e irse 
hacia un objeto fijo.

Brincó la banqueta y se im-
pactó contra la barda del hogar 
donde tranquilamente se en-
contraban descansando, el fuer-
te estruendo despertó de golpe 
al dueño que no dudó en salir 
para reclamar sus daños, mis-
mos que se comprometieron 
en pagarle.

z En la colonia Elsa Hernández sucedió el percance.

Derriban de 
moto a joven

Huye cafre

z La Policía detuvo al “Negro”.

Vuelve a 
robar; culpa 
a la crisis

Detienen a sujeto

Amenaza a su ex pareja
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Ya que se la fue a hacer “de tos” 
a su ex pareja, un violento in-
dividuo fue detenido por ele-
mentos preventivos, quienes 
atendieron el reporte de vio-
lencia doméstica y ponerlo 
detrás de las rejas.

Los hechos se dieron an-
tes de las 22:00 horas de ayer, 
cuando Gerardo Zavala Rey-
na, vecino de la colonia Hé-
roes del 47, a tuvo la idea de 
ir a agredir a su ex pareja.

Llegó a la calle 15 de Mar-
zo en la colonia San Isidro y 
empezó a amenazar a la da-
ma que estaba en el interior 

de un hogar, debiendo inter-
venir el departamento de la 
preventiva.

Además de tomar conoci-
miento de lo sucedido pro-
cedieron con la detención de 
Zavala Reyna, siendo llevado 
a encerrar sólo por andar en 
mal orden, la afectada indicó 
procedería después de mane-
ra legal en su contra.


