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SE VIRALIZA VIDEO EN REDES SOCIALES

Reta a ‘La Bestia’ en 
Colinas de Santiago

Lesiona a joven 
que iba en su moto
Con fuertes golpes tras ser de-
rribado por un sedán que esca-
pó del lugar, terminó la tarde 
de ayer un motociclista, quien 
tuvo que ser auxiliado por po-
licías y socorristas del Departa-
mento de Bomberos.
Como José Osiel Limón Guar-
diola, vecino de la colonia 
Jardines del Aeropuerto, se 
identificó el afectado quien ex-
plicó tenía la vía libre cuando 
apareció un sedán.
Fue cerca de las 14:30 horas 
que un Dodge Attitude que cir-
culaba por la calle Libertad, ig-
noró el alto en el cruce con la 
calle Almadén.

n Alexis Massieu

Huye tras derribar 
a motociclista
Con lesiones que por suerte no 
fueron de gravedad terminó un 
motociclista en la colonia Occi-
dental la tarde de ayer, tras se 
golpeado por una automovilista 
que se fue del lugar.
El accidente ocurrió cerca de las 
12:10 horas en la calle Oaxaca, 
por donde circulaba Luis Rocha 
Maldonado de 45 años, vecino 
de la calle Ferrocarril del mismo 
sector donde ocurrieron los he-
chos.
El reporte de una persona atro-
pellada al 911 movilizó a los pa-
trulleros municipales y a los 
socorristas del Departamento de 
Bomberos, estos últimos quie-
nes brindaron los primeros auxi-
lios al afectado.

n Alexis Massieu

Pelean damiselas 
con militares
Dos chicas de la vida galante dis-
cutieron con dos soldados ma-
la copa, acusando a uno de ellos 
de haberles quitado un dinero y 
originándose el escándalo en el 
Hotel Martina la madrugada de 
ayer.
Los uniformados municipales lle-
garon al lugar ubicado en el cru-
ce de la calle Jesús Silva con la 
Privada Cuauhtémoc, sin embar-
go ya estaba apaciguado el inci-
dente poco después de las tres 
de la mañana. 
n Néstor Jiménez

z Presuntamente el cafre se 
pasó el alto en el cruce de la calle 
Almadén y Libertad.

z El esposo de la responsable del 
accidente llegó a un acuerdo con 
el afectado para la reparación de 
los daños.

z Las mujeres acudieron a Segu-
ridad Pública luego de la bronca 
con el par de militares.

Arrestan a tres por 
diversas faltas
Ayer fueron arrestados tres suje-
tos por distintas faltas adminis-
trativas.
El primero fue Ángel Macías, de 
33 años,quien fue encerrado por 
inhalar sustancias tóxicas en la 
Colonia Calderón; después arres-
taron a Efraín Fraustro por hacer 
escándalo en Las Misiones; y fi-
nalmente, Aldo Ibañez fue dete-
nido por alterar el orden.

n Néstor Jiménez

z Efraín Fraustro Campos, fue 
arrestado en la colonia Las Misio-
nes.

Sin temor, el sujeto se 
posó sobre las vías del 
tren, para ser ahuyentado 
por el maquinista
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Presuntamente para asaltarlo y 
robarlo, en franca provocación 
al inmenso ‘gusano de acero’, un 
hombre se posa sobre las vías del 
tren y abre sus extremidades co-
mo si pudiera interrumpir su pa-
so, mientras ‘La Bestia’ bufa con 
rabia advirtiendo el peligro. 

El video fue compartido a tra-
vés de redes sociales por el con-
ductor del tren, quien grita “ahí 
quédate hijo de tu p..”  

Pero el presunto malviviente 
al sostener imanes en sus manos, 
logra aventarse a “La Bestia”.

Según el maquinista, asegura 

que se trata del paso sobre el li-
bramiento Carlos Salinas de Gor-
tari, a la altura de la colonia Co-
linas de Santiago, en Monclova, 

Coahuila.
Sitio donde a pesar de los 

múltiples casos de accidentes e 
incluso mutilaciones reportadas, 

hay quien no tiene respeto por 
el tren en movimiento y buscan 
abordarlo para robar o usarlo 
como medio de transporte.

z Provoca al inmenso ‘gusano de acero’.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una niña de 10 años que pedía 
caridad afuera de un restauran-
te del bulevar Pape junto a sus 
amiguitos fue dejada por és-
tos y vagaba sola a altas horas 
de la noche, siendo reportada 
por una buena samaritana en 
el sector El Pueblo que la entre-
gó a la Policía.

La menor, quien vive en la 
colonia La Esperanza, dijo que 
estaba pidiendo dinero a los 
clientes que llegaban o salían 
de un restaurante de hambur-

guresas ubicado en el Pape.
Estaba con otros niños que 

hacían lo mismo, sin embargo 
estos se fueron y ella no lo no-
tó, por lo cual se quedó sola y 
decidió irse caminando, inter-
nándose en El Pueblo.

Una vecina de la Privada 
Victoria la observó a las 23:30 
horas y al cuestionarla se dio 
cuenta que necesitaba hablar 
a la Policía, llegando los oficia-
les municipales al poco rato.

Estos la llevaron con el Juez 
Calificador, quien pidió el apo-
yo de la Procuraduría de Niños, 
Niñas y la Familia (Pronnif), lle-

gando la encargada de turno.
Apoyada de los uniforma-

dos trasladaron a la menor a la 
Casa Meced, donde estaría ba-
jo resguardo ya que la instan-
cia se haría cargo de investigar 
la situación y citar a sus padres.

Trascendió que no es la pri-
mera vez que sucede esta situa-
ción con la misma menor y en 
al menos otra ocasión ya han si-
do citados por la condición de 
la pequeña. Posiblemente esta 
vez la ley sea más severa.

Vagaba pequeña de 10 años  
a altas horas de la noche

z La niña fue llevada por la encargada de turno de la Pronnif a la Casa Meced 
apoyada de la Policía Municipal.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Un camión de pasajeros de la 
ruta Obrera chocó la mañana 
de ayer contra un domicilio en 
la colonia Colinas de Santiago, 
luego de que presuntamente le 
pasó una llanta por encima al 
chofer que le estaba haciendo 
reparaciones.

Eran aproximadamente las 
11:30m horas cuando se repor-
tó al 911 que una persona había 
sido atropellada por un camión, 
y presuntamente tenía una de 
las piernas fracturada.

Para cuando arribaron poli-
cías municipales y socorristas 
de Cruz Roja a la calle Provi-
dencia de Coahuila, el conduc-
tor de la unidad número 52 y 
supuesto lesionado ya no se en-
contraba en el sitio.

Supuestamente el chofer de 
la unidad que fuera de control 
se metió a la casa número 1228, 
estaba debajo del camión ha-
ciendo reparaciones y una de 
las llantas le pasó por sobre las 
piernas.

Extraoficialmente se dijo 
que al ocurrir el accidente justo 
donde tienen la parada final de 
los camiones, fue rápidamente 
auxiliado por uno de sus com-
pañeros, que a bordo de otro 
camión lo habría llevado a un 
hospital.

Los daños materiales cau-
sados en la casa de los afecta-
dos trascendió no eran graves, 
siendo afectaciones mínimas 
en una barda y una tubería de 
agua potable.  

El camión que dejó aban-
donado fue asegurado por las 
autoridades para comenzar el 
proceso legal de la reparación 
de los daños.

Impacta camión vivienda
 z Cuando llegaron policías y socorristas el chofer del camión ya no estaba.

z Presuntamente el accidente ocu-
rrió cuando el chofer hacía repara-
ciones al camión.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una pareja posiblemente no te-
nía donde hacer sus necesida-
des y desmanteló la taza del ba-
ño con todo y tanque además 
de un lavabo del interior de 
una casa de la colonia Barrera, 
siendo capturados los primeros 
minutos de ayer.

Sonia Aidé Estrada Mejía de 
27 años, quien vive en la calle 21 
de Marzo, número 59 de la co-
lonia Ampliación Miguel Hidal-
go, y Fernando García Orozco, 
de 22, vecino de la calle Prolon-
gación Lázaro Cárdenas, núme-
ro 625, de la colonia Barrera, 
fueron consignados al Ministe-
rio Público.

Oficiales de la patrulla 134 
de Seguridad Pública atendie-
ron el reporte de unos vecinos 
que mencionaban que estaban 

desvalijando “La casa de la co-
lonia Barrera” poco después de 
las 00:00 horas.

Este inmueble se ubica en el 
cruce de las calles Lázaro Cárde-
nas y Gómez Palacio del multi-
citado sector y funge como ca-
seta de unas canchitas y área de 
esparcimiento.

Cuando los uniformados lle-
garon, observaron al par que 
ya iba de gane con un inodo-
ro completo así como un lava-
bo y de inmediato les marcaron 
el alto, arrestándolos.

Efectivamente estos acaba-
ban de quitar “el trono” de esa 
casa pública y los trasladaron 
ante el Juez Calificador en tur-
no, quien por el delito de robo 
agravado los mandaron al MP. 
Tocará a detectives de la Agen-
cia de Investigación Criminal 
interrogarlos por si tienen más 
ilícitos en su haber.

‘Iba de gane’ pareja 
con lavabo y excusado

z El par de rateros fue llevado a Seguridad Pública para su consignación.


