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Conductor trató de 
esquivar un perro y 
sobrevino el impacto; el 
can terminó muerto
ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Dos jóvenes lesionadas, un pe-
rro muerto, un vehículo des-
trozado y daños en perjuicio 
del Ayuntamiento dejó un 
fuerte accidente vial ocurri-
do ayer por la tarde en el bu-
levar Pape.

Todo ocurrió cuando a Car-
los Alberto Ábrego, joven de 
20 años de edad que iba al vo-
lante de un Chrysler, PT Crui-
ser de color gris, se le atrave-
só un cachorro en los carriles 
de Sur a Norte a la altura del 
puente que cruza por sobre la 
calle Zaragoza en la colonia La 
Loma.

Eran cerca de las 19:30 ho-
ras cuando al tratar de esqui-
var al can, el coche golpeó el 
cordón cuneta que divide los 
carriles centrales de los latera-
les, para salir disparado con-
tra los muros de contención.

Jenifer Arreguín de 18 años 

de edad y una adolescente de 
17 años de nombre Dania, fue-
ron atendidas por socorristas 
de la Cruz Roja Mexicana, y 
llevadas para su valoración a 
un hospital.

El coche terminó destroza-
do tras los múltiples impactos 
y debido a que estaba atrave-
sado y sobre los carriles con-

trarios, cayó uno de los mu-
ros de contención llamados 

“ballenas”; el puente fue total-
mente cerrado a la circulación 
durante cerca de media hora.

Por suerte las lesiones que 
sufrieron dos de los 5 tripu-
lantes de Chrysler, no fueron 
de gravedad, y al momento 
del choque no iba pasando 

ningún otro vehículo.
Agentes de la Policía Muni-

cipal tomaron conocimiento 
de los hechos y explicaron a 
la familia del conductor que 
para realizar la reparación de 
los daños tendrían que cele-
brar un convenio con el Mu-
nicipio que fue materialmen-
te el único afectado.
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EL SALDO, DOS JÓVENES LESIONADAS Y DAÑOS MATERIALES

z  Dos jóvenes resultaron lesionadas, por suerte no de gravedad.

En Castaños

Arde casa 
abandonada
CASTAÑOS- Elementos de 
Bomberos atendieron el re-
porte del siniestro de un hogar 
ubicado en la colonia Héroes 
del 47 durante la madrugada 
de ayer, por suerte nadie estu-
vo en riesgo ya que el lugar se 
encuentra abandonado.

Las autoridades munici-
pales señalaron que posible-
mente algún indigente o algún 
maldoso pudieron haber pren-
dido fuego para mitigar las ba-
jas temperaturas, pero algo 
salió mal y dio vida a este si-
niestro que fue sofocado de in-
mediato.

n Manolo Acosta

‘Agarraban el avión’

Encierran a 
toxicómanos
Cuatro sujetos que inhalaban 
sustancias tóxicas y alteraban 
el orden en calles del sector 
Oriente, fueron arrestados.

Fueron identificados co-
mo Enrique Obregón Fernán-
dez de 53 años de edad, de la 
colonia Ampliación Las Flores;  
Jean Carlos Belmares Valdez, 
de 32 años de edad, de la Bue-
nos Aires; José Ramiro Her-
nández Guerrero, de 29 años 
de edad, de la colonia Las Flo-
res y Jaime Saldúa Mijares, de 
20 años de edad, con domici-
lio en la Valle de San Miguel.

n Édgar Pérez

Quedó detenido

Alteraba       
el orden
Agentes de la Policía Munici-
pal procedieron con la deten-
ción de un sujeto de 37 años 
de edad, que fue denunciado 
cuando supuestamente altera-
ba el orden en calles de la co-
lonia José de las Fuentes.

En la Comandancia Munici-
pal el detenido fue identificado 
como Luis Alberto Rivero Re-
yes, de 37 años de edad, quien 
dijo tener su domicilio ubica-
do en la calle Armando Flores 
Peña, en el sector antes men-
cionado. 

n  Édgar Pérez

En operativo

Arrestan a 
trío ‘lioso’
Tres pintorescos personajes 
fueron detenidos por elemen-
tos municipales mediante un 
operativo en la colonia Ramos 
Arizpe la madrugada de ayer, 
luego de ser encontrados alte-
rando el orden y sin nada pro-
ductivo por hacer.

Los detenidos fueron Orlan-
do Peña Mireles de 29 años de 
edad; Félix Silvestre Cruz Ce-
peda de 30, además de Jesús 
Ángel Medrano Hernández de 
20, todos dijeron ser vecinos 
del sector antes mencionado.

n  Manolo Acosta

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Frontera

Dos vehículos calcinados de-
jó un incendio presuntamen-
te ocasionado por un “cuete” 
la tarde de ayer en el ejido 8 
de Enero, acudiendo Bombe-
ros tanto locales como del ve-
cino municipio de San Buena-
ventura.

Fue en un taller mecáni-
co ubicado en la calle Ignacio 
Allende, a la altura de la calle 
Zaragoza, donde ocurrió el si-
niestro en perjuicio del propie-
tario Herminio González Fuen-
tes y sus clientes.

Eran aproximadamente las 
18:35 horas cuando se reportó 
el incendio a los números de 
emergencia, llegando rápida-
mente los “tragahumo” de am-
bas corporaciones para com-

batir las intensas llamas que 
también arrasaban con una 
mesa llena de herramientas y 
refacciones.

Tras un cuarto de hora com-
batiendo el fuego, los Bombe-
ros lograron sofocar las llamas, 
las cuales sin embargo ya ha-
bían consumido en su totali-
dad a los dos vehículos.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Frontera

Un fuerte choque por alcan-
ce se registró la tarde de ayer 
sobre la carretera 30, cuando 
una camioneta chocó el sedán 
en el que viajaban dos mujeres, 
las cuales resultaron lesionadas 
pero no de gravedad.

Fue cerca de las 16:00 ho-
ras a la altura del ejido La Cruz 
cuando ocurrió el percance, re-
sultando lesionadas Rosa Eliza-
beth Calderón, de 62 años de 
edad y su hija Nelsy Romo, de 
30 años, ambas vecinas de la co-
lonia Pueblo Nuevo en San Bue-
naventura.

Ellas viajaban en un Suzuki 
de color amarillo, cuando re-
pentinamente las chocaron por 
detrás con una Toyota, Tacoma 
de color rojo.

Testigos del accidente lo re-
portaron rápidamente al 911, 

arribando al lugar además de 
la policía, socorristas del Grupo 
de Urgencias Básicas Coahuila.

Las afectadas fueron trasla-
dadas para valoración médica a 
un hospital particular en Mon-
clova, mientras que la repara-
ción de los daños se garantizó 
mediante el seguro contra acci-
dentes del responsable.

z Las lesionadas tras recibir los primeros auxilios fueron llevadas a un hospital.

z El fuego se dijo se originó debido 
a un “cuete”.

z El incendio devoró dos vehículos dentro de un taller mecánico.

Asegura que ‘se le amarró’ una llanta

Se estampa ebrio contra 
bazar, deja fuertes daños
Una supuesta falla en las llantas de su vehículo provocaron que 
un ebrio conductor terminara por chocar contra un bazar la ma-
drugada de ayer, en calles de la colonia El Pueblo; por suerte no 
quedó lastimado.

Al lugar acudieron paramédicos del GUBC para atender a Jo-
nathan Sebastián Payán Reyna, vecino de la calle 2 de Abril en el 
citado sector, por suerte pese al potente impacto había queda-
do sin ningún tipo de lesión.

Los hechos se registraron cerca de las 04:30 horas de ayer, 
cuando el conductor de un Jetta en color azul, circulaba a gran 
velocidad sobre Ejército Mexicano con dirección al Oriente, iba 
algo tomado camino a casa.

n Manolo Acosta

Causa ‘cuete’ incendio; dos
autos quedan calcinados

Choca ‘troca’ sedán 
con madre e hija

z  El choque ocurrió cuando la 
Tacoma no alcanzó a frenar.


