
La arena que 
transportaba el quinta 
rueda quedó esparcida 
en el camino al ejido 
Palo Blanco

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Castaños

A punto de volcar estuvo un 
tráiler la tarde de ayer en el ca-
mino de terracería que conduce 
al ejido Palo Blanco, cuando la 
carga que arrastraba se recostó 
hacia su lado izquierdo.

El accidente que por suerte 
no dejó personas lesionadas, sí 

movilizó a policías y socorristas 
al reportarse el hecho al 911 co-
mo la volcadura de un tráiler.

Fue presuntamente la inmo-
derada velocidad a la que cir-
culaba el tráiler Dina, de color 
naranja, propiedad de una em-
presa que renta maquinaria “El 
Campesino”, lo que provocó el 
percance.

La carga del armatoste con-
sistía en arena que en parte que-
dó esparcida por el lugar, y por 
sanción al no haber daños a ter-
ceros, policías municipales le le-
vantaron una infracción.

En el parabrisas del tracto-
camión se podía leer la leyen-
da; “arrastrando la cobija”.

Acuesta carga a tráiler
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Intenta robar 
mezcal
Un vagabundo que para calen-
tarse quería gratis una botella 
de Mezcal, encontró un refugio 
contra el frío en la Comandan-
cia Municipal la tarde de ayer, 
donde lo dejaron los policías 
que atendieron el reporte he-
cho al 911.
Como Daniel Escamilla fue 
identificado el hombre que pre-
suntamente padece de sus 
facultades mentales y fue dete-
nido luego de pretender llevar-
se una botella de vino de una 
miscelánea.
Fue cerca de las 12:00 horas en 
una tienda de abarrotes ubica-
da en la calle Zaragoza de la Zo-
na Centro, donde los agentes 
preventivos de la unidad 138 
aseguraron al indigente.
Como no alcanzó a cometer el 
robo, no hubo delito qué per-
seguir y fue presentado ante el 
Juez Calificador por la comisión 
de una falta menor, a la que le 
correspondieron 12 horas de 
arresto.  n Alexis Massieu

Caen dos adictos     
en la Del Río
Un par de drogos fueron des-
cubiertos por oficiales del Esta-
do en la colonia Del Río, mismos 
que los llevaron a la Comandan-
cia para darles “tanque”.
Ángel Leopoldo Uribe Castella-
nos, de 27 años de edad, vecino 
de la calle Mónaco, 1212 de la co-
lonia Picasso y Carlos Daniel Ga-
llego Reyna, de 20 años, quien 
vive en la Calle 22, sin número, 
de la colonia Emiliano Zapata, 
son el par de tipos detenidos.
Poco después de las 12:30 de la 
noche, oficiales de la Policía Civil 
de Coahuila realizaban un reco-
rrido por la colonia Del Río.
Al llegar al cruce de la avenida 
Las Moras con la calle Fresas, 
observaron al par de sujetos que 
se llama inhalando sustancias 
tóxicas.
Rápidamente los interceptaron y 
después de practicarles una re-
visión de rutina los trasladaron a 
la Comandancia Municipal.
Estos fueron puestos a disposi-
ción del Juez Calificador en tur-
no quien ordenó su encierro en 
las celdas por espacio de 12 ho-
ras sin derecho a pagar multa.

n Néstor Jiménez

Las Breves

z Los policías del Estado le echa-
ron el guante al par de drogos en 
la colonia Del Río.

z A punto de volcar estuvo el tráiler cuando la caja se fue hacia uno de sus costados.

z El accidente no dejó personas lesionadas ni daños materiales a terceros.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El saber que la vida del pinto-
resco personaje apodado como 

“El Morín” estaba en riesgo tras 
el derrumbe de un local, hizo 
que autoridades municipales 
acudieran con premura a un 
reporte donde se percataron 
que la persona estaba a salvo.

Y es que de momento a la al-
tura del Pape con Matamoros 
quedaron dos locales abando-
nados, uno era una ferretera y 
el segundo negocio dedicado a 
la venta de pintura, mismo que 
utiliza Julio César Morín como 
hogar.

Pero al momento de llegar 
al sitio los elementos de Bom-
beros se percataron que al que 
se le había desplomado gran 
parte del techo fue al local que 
una vez se utilizó para la venta 
materiales para la construcción.

“Estaba dormido a toda 

mad....!”, reclamaba el “Morín” 
quien enojado explicaba que 
el incidente registrado cerca 
de las 18:40 horas de ayer, le 
interrumpió su descanso, por 
suerte dicho personaje estaba 
sin riesgo alguno.

Las autoridades municipa-
les empezaron a acordonar el 
área del derrumbe como par-
te de sus funciones, también 
intentaron llevar al “Morín” al 
albergue pero como de mo-
mento estaba acompañado de 
un amigo, ambos acostados en 
un colchón y a lado de una fo-

gata, ninguno se qu iso mover 
de ahí.

Antes de marcharse los ele-
mentos de Bomberos le co-
mentaron a “Morín” que no 

fuera a irse al negocio ubicado 
a un lado de su hogar provisio-
nal, además indicaron darían 
parte a Protección Civil para 
que tomara cartas en el asunto.

Reportan sepultado en 
derrumbe a ‘El Morín’

z El techo se vino abajo.

z Autoridades acudieron al sitio.

z El lugar tiene tiempo abandonado.

ANAHÍ GARZA
Zócalo / Monclova

Luego de que tres menores de 
edad fueron detenidos porque 
se intentaban robar un carrito 
de un supermercado en la colo-
nia Anáhuac, las madres de es-
tos jovencitos aseguraron que 
no desistirán con la denuncia 
por abuso de autoridad con-
tra un supuesto policía muni-
cipal, ya que este elemento gol-
peó brutalmente a los menores 
mientras se encontraban dete-
nidos, por lo que exigen se le dé 
un castigo por haberlos agredi-
do de tal manera. 

Fue el pasado miércoles cer-
ca de las siete de la tarde, cuan-
do estos tres menores, uno de 
16 y los otros dos de 14 años de 
edad, habían salido de cortarse 
el cabello en una barbería ubi-
cada en la calle Huémac, a su 
paso se encontraron con un ca-

rrito que estaba en la calle y co-
menzaron a jugar con él hasta 
llevarlo al estacionamiento del 
supermercado, fue en ese mo-
mento que de una camioneta 
blanca sin rotular, se bajaron 
varios hombres manifestando 
ser policías municipales, quie-
nes detuvieron a los menores 
por el supuesto robo del carri-
to y los consignaron al MP.

Martha Hernández, abuela 
de uno de los menores y Jessi-
ca Martínez, mamá de otra de 
las víctimas, manifestaron que 

fueron casi 24 horas las que los 
jovencitos permanecieron dete-
nidos y cuando los dejaron li-
bre se percataron de los golpes.

Denuncian a policía por abuso 
de autoridad; sería un estatal

z Las madres de estos jovencitos 
no desistirán con la denuncia por 
abuso de autoridad .

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Elementos de Bomberos aten-
dieron el reporte un árbol que 
cayó encima de un domicilio en 
la colonia Eliseo Mendoza Be-
rrueto, por suerte nadie quedó 
lastimado tras dicho incidente 
registrado ayer por la tarde.

Los hechos tuvieron lugar en 
la Calle 37 entre 13 y 11 del cita-
do sector, a donde acudieron 
autoridades municipales para 
remover el objeto que repen-
tinamente se vino abajo, pero 
además cayó sobre un domi-
cilio.

El hogar estaba sin habitar, 
pero esto no fue impedimen-
to para que los elementos de 
Bomberos procedieran a ta-
lar los troncos para luego colo-
carlos en otro sitio y no fuera a 

causar ningún tipo de inciden-
te.

Los hechos sucedieron an-
tes de las cinco de la tarde de 
ayer, cuando los elementos mu-
nicipales fueron enterados por 
vecinos del lugar que un viejo 
árbol se había venido abajo, pe-
ro además cayó en parte de u n 
hogar.

Tras el aviso, una unidad de 
ataque rápido de los elemen-
tos de tragahumos acudió al lu-
gar para atender el reporte pe-
ro además verificar no existiera 
riesgo para el resto de colonos.

Cae árbol 
sobre casa 
en la Eliseo

z El árbol cayó sobre el hogar.

No es municipal, 
dice jefe de SP
z El director de Seguridad 
Pública, Juan Raúl Alcocer 
Cruz, manifestó que en nin-
gún momento recibió un re-
porte por el caso de estos 
tres menores, además dijo 
que ninguno de sus elemen-
tos puede operar en unida-
des que no estén rotuladas. 
“Pudiera ser que los detu-
vieron los elementos de la 
Fiscalía o alguna otra de-
pendencia que sí utiliza ca-
mionetas sin rotular, pues 
los policías municipales no 
fueron”, señaló.


