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Salva a motociclista
pero acaba volcado

OPERADOR EVITÓ UNA TRAGEDIA MAYOR

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Para vengarse de la golpiza que 
le dieron, un vecino de la colonia 
Praderas atacó al hermano de 
quien días atrás le dio tremen-
da revolcada, debiendo interve-
nir elementos municipales en di-
cha trifulca.   

De manera cobarde el agresor 

le lanzó cuatro piquetes a la altu-
ra del cuello al otro joven, siendo 
el afectado trasladado en un ve-
hículo particular hacia un noso-
comio, pues las heridas eran de 
consideración, por su parte ele-
mentos de GATES detuvieron al 
agresor.

Los hechos tuvieron lugar en 
la calle Valle Central esquina con 
Villa Florida, donde Rafael se to-

pó con “Lalito” el hermano de Or-
lando, quien por rencillas le dio 
tremenda desconocida, indicaron 
vecinos del lugar.

Sin perder tiempo “Rafa” el hi-
jo del dueño de una ferretera cer-
cana al lugar, se le pone al brin-
co al joven de 22 años de edad, e 
incluso lo lastima con arma blan-
ca y esto hizo se solicitara apoyo 
policiaco.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Desesperada y con coraje a flor 
de piel, Doña Julia Antúnez Sa-
lazar denunció públicamente los 
daños, robos y amenazas que ha 
sufrido a manos de un su-
jeto de nombre Juan Váz-
quez.

Hace ocho años ella 
le dio 20 mil pesos como 
enganche para la compra 
del domicilio ubicado en 
la calle Cañadas número 
1509 de Colinas de San-
tiago.

“Él me dijo que la deuda con 
infonavit era de 80 mil y me min-
tió, pues ascendía a 300 mil pe-
sos”, dijo la afectada.

La comerciante dijo que ella 
remodeló por completo la vivien-
da, pues estaba toda deteriorada, 
abandonada prácticamente.

“Ahora que vio cómo cambió la 

quiere de vuelta, me ha amenaza-
do y hoy dijo que traía un aboga-
do, vine y ya no estaba”.

Lo peor fue que ingresaron a 
su casa por la ventana trasera y le 
robaron todo lo de valor y voltea-
ron al revés el domicilio, forzaron 

las puertas.
“Hoy vino de nuevo y 

según venía un GATE con 
él, Juan amenazó a la mu-
chacha que me ayuda con 
que nos daban hasta hoy 
para desalojar”.

“Si en verdad quiere la 
casa que me dé lo que yo 
le pagué que en total fue-

ron 40 mil pesos más lo que gas-
té en toda la remodelación”.

Detalló que debe hacer las co-
sas conforme a la ley, que si pe-
lea la casa que vaya a los juzga-
dos y ella se va a defender, pues 
tiene testigos además que en el 
Infonavit le dijeron que nunca 
ha pagado.

z Sumamente aparatosos fueron los accidentes frente a la empresa NASA.

‘Jinete’ de la moto cayó 
al pavimento, y el chofer 
del dompe hizo todo 
para esquivarlo 
y no matarlo

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Un motociclista derrapó repen-
tinamente y tras él un dompe se 
aproximaba, mismo que quedó 
volcado cuando el chofer esqui-
vó al caído en el libramiento 
Carlos Salinas de Gortari.

Carlos Valdez de la colonia 
Praderas del Sur, es quien mane-
jaba una moto marca Vento de 
color rojo por la arteria estatal.

Apenas pasó el entronque 
del puente que lleva a la aveni-
da Industrial y al estar frente a 
la empresa Nacional de Acero 
S.A. (NASA) no pudo controlar 
los manubrios.

Éste derrapó azotando con-
tra el asfalto quedando herido 
en el lugar, pero tras de él se 
aproximaba un dompe marca 
Ford cargado con material de 
construcción.

El chofer Carlos Moreno de 
31 años de la colonia Margari-
to Silva, al observar que delan-
te suyo caía la moto trató de 
esquivarla para evitar aplastar 
a Carlos.

Debido al volantazo el ar-
matoste salió de la carretera 
rumbo a la cuneta central que-
dando volcado. Ambos con-
ductores fueron rápidamen-
te atendidos y trasladados a 

un hospital por socorristas del 
SAMU y Bomberos Frontera, 
además de ser apoyados por 
Cruz Roja.

Cabe mencionar que el 
dompe tuvo un conato de fue-
go, mismo que fue controlado 
rápidamente.

Oficiales de la Policía Civil 
Coahuila y Preventivos de Fron-
tera prestaron apoyo y llevarían 
a cabo las investigaciones.

z La moto quedó sobre el asfalto y 
más adelante el dompe volcado.

z Uno de los conductores fue auxi-
liado rápidamente en el lugar.

Consumen llamas a 
camión en vivienda

Queda como pérdida total

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

En una bola de fuego se convir-
tió un camión dentro de una 
casa en la colonia Santa Isabel, 
acudiendo rápidamente ele-
mentos del Heroico Cuerpo de 
Bomberos.

Fue en un domicilio ubicado 
en la calle Mar Caribe entre Mar 
Mediterráneo y Mar de Galilea 
donde se generó la situación.

Fue el señor Mario de Lu-
na quien reportó la situación y 
de inmediato arribaron los tra-
gahumos.

Estos pusieron manos a la 
obra y después de unos minu-
tos la situación fue controlada, 
aunque la pérdida fue conside-
rada como total.

Se trataba de una camión 
marca Ford de caja cerrada, 
mismo que se hallaba estático 
y todo apunta a un cortocircui-
to lo que detonó el peligroso si-
niestro.

Las autoridades y Protección 
Civil inspeccionaron el lugar y 
más tarde las dos motobombas 
retornaron a su base en espera 
de otro reporte que atender.

z En una bola de fuego se convirtió 
el vehículo.

z El incidente sucedió en la colonia 
Santa Isabel.

z Los tragahumos pusieron manos 
a la obra y controlaron la situación.

Las breves

Pierde el control y 
vuelca en Frontera

“Se me amarró la llanta, por eso per-
dí el control del volante”, dio a cono-
cer un conductor que volcó en su 
totalidad la mañana de ayer sobre la 
Presidente Carranza.
El chofer que por suerte sólo quedó 
con golpes leves, indicó que antes 
de llegar a la altura de la plaza de 
La Lagunita, se le metió a su paso 
el conductor de una moto y su reac-
ción fue frenar para no chocarlo.

n Manolo Acosta

Choca abogado sobre 
el bulevar Pape
Cuando iba camino hacia el juzga-
do a revisar un expediente, un abo-
gado de la localidad fue impactado 
por otro automovilista en hechos 
registrados en el bulevar Pape du-
rante la mañana de ayer.
Por suerte, en este percance no 
hubo personas heridas.

n Manolo Acosta

Muerde perro a padre e hijo
Trasladan al animal al centro antirrábico

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un padre y su hijo fueron ata-
cados por un perro chato en la 
colonia Buenos Aires la noche 
de ayer, llegando las autorida-
des a capturar al animal.

Fue en la calle Margarito 
Padilla donde el can de color 
marrón se le echó encima a un 
niño cuyo padre trató de espan-
tarlo y también lo mordió.

Afortunadamente las lesio-
nes no eran considerables y no 
se ameritó traslado a un hospi-
tal de acuerdo a la revisión de 
Cruz Roja.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-

dades el niño jugaba en la calle 
cuando se le abalanzó el perro.

Los bomberos trasladaron 
al animal al centro antirrábico 
donde sería dejado en obser-
vación hasta descartar que es-
tuviera infectado de rabia.

z El can fue capturado por elemen-
tos de Bomberos en la colonia Bue-
nos Aires.

z El incidente sucedió en la calle 
Margarito Padilla de la colonia Bue-
nos Aires.

z Socorristas de Cruz Roja atendie-
ron a los lesionados.

z Autoridades tomaron conocimiento.

Acuchilla a 
hermano de 
su atacante

Quedó detenido

z La señora indicó que irrumpieron en su casa por la ventana trasera.

Sujeto que le vendió casa la exige de vuelta

Denuncia adulta mayor 
daños, robos y amenazas

DOÑA JULIA 
ANTÚNEZ


