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Se accidenta familia; 
¡todos están graves!

CHOCAN Y VUELCAN EN LA CARRETERA 24

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por robar la motocicleta de 
uno de sus clientes, un supues-
to mecánico de la colonia José 
de las Fuentes fue arrestado por 
agentes de la Policía Municipal, 
durante la noche que ayer.

En la Comandancia Munici-
pal, el detenido fue identificado 
por las autoridades como Ma-
rio Eduardo Meléndez Chaur, 
de 30 años de edad, quien di-
jo tener domicilio ubicado en 
la calle Armando Flores Peña, 
en la colonia José de las Fuentes. 

De acuerdo al reporte poli-
cíaco, lo anterior ocurrió du-
rante la noche del lunes cuando 
Alan Hilario Gutiérrez Bárcenas, 
de 40 años de edad, reportó al 
sistema de emergencias el robo 
de su moto marca kurazai color 
negro, tipo chopper, en el exte-
rior de su hogar, ubicado en la 
colonia 21 de Marzo.

Agentes de la unidad 170 de 
Seguridad Pública que se mo-
vilizaron por la alerta policiaca 
acudiendo al lugar del reporte, 
se percataron de la presencia 
de un motociclista que viajaba 
a bordo de una moto kurazai 
tipo chopper, color negro e in-
terceptaron cuando se despla-
zaba por el bulevar Las Torres 
y la avenida Oriente.

Tras dialogar y cuestionar al 
chofer de la moto, que se iden-
tificó como Mario Eduardo 
Meléndez Chaur, los oficiales 
se percataron que éste se con-
tradijo y no pudo confirmar la 
propiedad de la moto, hecho 
por lo que fue trasladado al lu-
gar donde se registró el atraco 
en la Calle 40, de la colonia 21 
de Marzo.

En el sitio, el denunciante 
quien fue identificado como 
Alan Hilario, reconoció inme-
diatamente su vehículo y co-
mentó a los representantes de 
la ley, que él se encontraba en 
el interior de su hogar cuando 
sorprendió a Mario Meléndez, 
robándose la moto estaciona-
da en el exterior de su casa.

Por lo anterior, Mario Eduar-
do Meléndez,  fue arrestado por 
los policías preventivos  que lo 
trasladaron a las instalacio-
nes de la corporación policía-
ca, donde tras ser encarcelado 
en los separos, fue consignado 
ante el Ministerio Público por el 
delito de robo.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un par de hermanos sambo-
nenses fueron derribados en 
la Zona Centro de Monclova 
cuando viajaban en una moto 
por un camión de pasajeros de 
ruta intermunicipal.

Jackueri y Juan Felipe Gar-
cía Pizarro, de la Avenida 4 de 
la colonia Benito Juárez de San 
Buenaventura, son quienes re-
sultaron lesionados la tarde no-
che de ayer.

Ellos viajaban en una moto-
cicleta por la calle Miguel Blan-
co de la Zona Centro cuando 
fueron impactados aparatosa-
mente por un camión en el cru-
ce con la calle Guerrero.

Este es un autobús de la ru-
ta intermunicipal Flores-Borja y 
rápidamente los chicos fueron 
auxiliados por socorristas del 
Grupo de Urgencias Básicas de 
Coahuila.

Los vecinos de la
colonia Borja
salieron disparados
de la camioneta

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Gravemente heridos resultaron 
cinco frontenses, entre ellos dos 
niños, al volcar el vehículo que 
viajaban sobre la carretera Esta-
tal 24 Monclova-Candela la tarde 
de ayer; primero se impactaron 
contra el muro de un puente de 
aguas broncas.

Los heridos fueron identifi-
cados como Agustina Toman-
che Chavarría, de 78 años, Juan 
Luis Esquivel García, de 55 años, 
Diana Laura Lizbeth Esquivel 
Tomanche, de 27 años, así como 
los niños Amily Yaili y Erick Se-
bastián Durán Esquivel, de 7 y 4 
años de edad respectivamente, 
todos vecinos de la calle Morei-
ra Cobos, número 610, de la co-
lonia Guadalupe Borja, de la ciu-
dad rielera.

Ellos viajaban poco después 
de las 16:00 horas, en una Che-
vrolet Equinox, de color negro y 
placas de circulación FPC8734 y 
se desplazaban en dirección de 
poniente a oriente, sin embargo, 
al llegar a la altura del kilóme-
tro 20 que comprende aun te-
rrenos del ejido El Oro, el cho-
fer, Juan Luis, perdió el control 
del volante.

Primero se impactó en el mu-
ro del puente en el carril contra-
rio para luego volcar, personas 
que observaron el accidente pa-
raron la marcha para auxiliarlos 
y enderezaron la Equinox.

Socorristas de los cuerpos 
de rescate de Cruz Roja y GUBC 
llegaron al lugar donde pusie-

ron manos a la obra además de 
Bomberos y Protección Civil y la 
unidad de rescate urbano de la 
benemérita institución, pues re-
portaban prensados.

Tras atenderlos, estaban tira-
dos en el terreno y fueron lleva-
dos a la Clínica 7 donde desgra-
ciadamente fueron reportados 
sumamente graves.

Oficiales de la Policía Civil de 
Coahuila tomaron conocimien-
to de lo sucedido y ordenaron 
que una grúa trasladara lo que 
quedó del vehículo a un corra-
lón.

z Oficiales de la PCC tomaron cono-
cimiento de lo ocurrido.

zLa familia se dirigía a Candela al 
momento de la colisión.

z Dos niños resultaron heridos en el accidente catalogado como choque volcadura.

z El tremendo accidente arrojó como saldo cinco personas lesionadas.

z El supuesto mecánico fue consig-
nado por robar una moto.

Mecánico 
roba moto 
de cliente

Lo capturan

Le dan paliza 
entre hermano                    
y padrastro

Elier David Quintero 
Sims, de 28 años, de la 
Calle 14, número 308, de 
la colonia Hipódromo, 
protagonizó un pleito 
con su hermano y 
padrastro quienes le 
dieron una tunda y lo 
enviaron a Seguridad 
Pública. Socorristas 
del GUBC lo atendieron 
en la Comandancia y 
no ameritó traslado 
a un hospital, 
presuntamente le 
dieron con un bate.

n Néstor Jiménez

Sangrienta muerte de velador
Laboraba en secundaria

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

En medio de un charco de san-
gre fue encontrado sin vida el 
velador de la Escuela Secunda-
ria Técnica número 76, la maña-
na de ayer, presuntamente de-
bido a causas naturales.

Éste respondía al nombre 
de Santos Castillón Martínez, 
quien desde hace tiempo cui-
daba el plantel ubicado en la 
calle Rogelio Montemayor cru-
ce con Augusto Spies, de la co-
lonia Obrera Sur Segundo Sec-

tor.
Fue a las 06:00 horas cuan-

do la persona fue descubierta 
por personal docente, tirado 

dentro de las instalaciones en 
medio de un charco de sangre, 
dándose aviso a cuerpos de res-
cate y detectives de la Agencia 
de Investigación Criminal.

De acuerdo a las primeras 
indagatorias, Castillón Martí-
nez padecía de úlcera gástrica 
y todo apunta a que fue la cau-
sa del fallecimiento. No se en-
contraron huellas de violencia.

El cuerpo fue transferido a 
una agencia funeraria de la lo-
calidad donde se le practicaría 
la necropsia de ley además de 
dar aviso a los familiares.

z El hallazgo del velador fue dentro 
de la Secundaria Técnica número 76.

z La joven fue auxiliada por los 
socorristas la tarde noche de ayer.

Derriba 
camión
a jóvenes
en moto

Lesionados

Le dieron celos

Corre a batazos al 
amigo de su hermana
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por agredir al amigo de su her-
mana golpeándolo con un bate 
de beisbol, aparentemente por 
celos, un sujeto de 27 años de 
edad, fue arrestado por agentes 
de la Policía Preventiva y acabó 
consignado ante el Ministerio 
Público por el delito de lesiones.

En las instalaciones de la Co-
mandancia Municipal, el dete-
nido se identificó ante las au-
toridades como Mario Reyes 
Castellanos, de 27 años, quien 
tiene domicilio en la calle Mi-

guel Millán, en la colonia Lean-
dro Valle.

La detención de Mario Reyes, 
se registró el lunes alrededor de 
las 11:00 de la noche,  cuando 
agentes de la Policía Preventi-
va atendieron un reporte de ri-
ña en calles de la colonia Lean-
dro Valle.

Al acudir al lugar que indi-
caba la alerta policiaca, los uni-
formados fueron abordados 
por Cristian Adán Beltrán Gar-
cía, quien se identificó como el 
afectado y explicó que estaba 
platicando con su amiga Alon-
dra en el exterior de su domici-

lio, cuando Mario, su hermano, 
lo corrió del lugar y lo agredió 
a batazos.

Tras escuchar la versión de 
la víctima, los representantes 
de la ley procedieron con la 
detención de Reyes Castellanos, 
quien fue trasladado a las insta-
laciones de la corporación po-
liciaca, acabó encerrado en los 
separos del lugar y posterior-
mente fue turnado ante la au-
toridad correspondiente por el 
delito de lesiones.

z El violento sujeto, fue consignado 
ante el Ministerio Público.

z Los heridos se hallaban tirados a la altura del kilómetro 20 .


