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PIERDE UN PIE AL INTENTAR TREPAR A FERROCARRIL 

Breves   

n Tres sujetos que se drogaban des-
caradamente inhalando sustancias 
tóxicas en calles de la colonia Colinas 
de Santiago, fueron encarcelados en 
las instalaciones de la Comandancia 
Municipal, luego de que agentes de 
la Policía Preventiva, que supuesta-
mente los sorprendieron justo en el 
momento en que mataban sus neu-
ronas consumiendo enervantes en la 
vía pública, los arrestaron.

De acuerdo a la información pro-
porcionada por las autoridades, los 
viciosos se identificaron como Ema-
nuel de Anda Galarza, de 28 años de 
edad, quien dijo tener domicilio en 
la calle Filomeno Velazco, en la colo-
nia Obrera Sur segundo sector, Noé 
Guadalupe Campos Ruiz, de 35 años 
de edad, quien es vecino de la calle 
Juan Larios de la colonia Colinas de 
Santiago y Arturo Azael Covarrubias 
Hernández de 23 años, quien tiene su 
domicilio ubicado en la calle Valle de 
Santiago, en la colonia Praderas del 
Sur tercer sector. 
(Édgar Pérez / Zócalo)

n Por andar de en estado de ebrie-
dad y alterar el orden en calles del 
Sector Oriente de Monclova, cua-
tro sujetos que escandalizaban en 
vía pública fueron arrestados por 
agentes de la Policía Preventiva y 
encarcelados en los separos de la 
corporación policiaca. 

Al pasar por la recepción de Con-
trol Legal de Detenidos, los cuatro 
revoltosos se identificaron ante el 
Juez Calificador como Arnold Ste-
ven Alexander Álvarez de 26 años, 
quien dijo vivir en la Calle 14 de la 
colonia Hipódromo, Jorge Armando 
Durán Fernández de 34 años de edad, 
quien es vecino de la Calle 17, en la 
colonia Guerrero, Emanuel Alejandro 
Peña González de 34, quien dijo vivir 
en la Calle 2, en la colonia Hipódromo, 
y Armando Hernández González de 
36 años, con domicilio en la Calle 15 
en la colonia Guerrero.
(Édgar Pérez / Zócalo)

n Mientras implementaban acciones 
de vigilancia recorriendo el Sector Sur 
de Monclova, agentes de la Policía Mu-
nicipal, procedieron con la detención 
de una mujer de 46  años de edad que 
ingería bebidas alcohólicas y se encon-
traba alcoholizada en la vía pública.

Trascendió que se trata de Esme-
ralda Villa Sierra, de 46 años de edad, 
quien dijo tener su domicilio ubicado 
en la calle Justo Sierra en el Fracciona-
miento Carlos Salinas de Gortari, en el 
Sector Sur de la ciudad.
(Edgar Pérez / Zócalo)

n Personal de la 
Policía Preventiva, 
procedió con la 
detención de un 
vecino de la colo-
nia Hipódromo la 
mañana de ayer, 
pues andaba alte-
rando el orden e incluso inhalado sus-
tancias tóxicas a unas cuantas cuadras 
de su hogar.

Francisco Javier Briseño Rada, de 
28 años de edad, mismo que vive en la 
Calle 24 sin número en el sector antes 
mencionado, fue llevado a los separos 
preventivos, para quedar un buen rato 
encerrado.
(Manolo Acosta / Zócalo)

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Los tripulantes de una carroza fú-
nebre que viajaban de Monclova 
con destino a Torreón Coahuila, 
circulando por la Carretera Fede-
ral número 30,  resultaron lesio-
nados al protagonizar una apa-
ratosa salida de camino y casi 
volcar junto con el vehículo en 
el que viajaban en su paso por 
el municipio de Cuatro Ciénegas.

Socorristas de Cruz Roja Mexi-
cana se movilizaron durante la 
tarde de ayer,  para brindarle 
primeros auxilios a los dos hom-
bres lesionados que fueron iden-
tificados como Luis Alberto Agui-
lera González de 35 años de edad, 
quien dijo tener su domicilio en 
la avenida Lorenzo Ávalos en la 
colonia Santiago Ramírez, en 
Torreón Coahuila y José Ignacio 
Espino de 23 años de edad, ori-
ginario del ejido Santa Ana en 
Zacatecas.

Los hechos sucedieron duran-
te la tarde del martes, cuando los 
empleados de la funeraria Varón, 
se desplazaban sin precaución 
por la Carretera Federal número 
30, viajando a bordo de una ca-
mioneta cerrada marca Chevro-
let Suburban, color arena. 

Trascendió que fue al pasar 
frente a las minas de mármol, 
en el municipio de Cuatro Cié-

El hondureño estaba 
comiendo y se echó
a correr al escuchar
que arrancó el tren,
pero no logró subir

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un migrante de origen hondu-
reño que trató de trepar al fe-
rrocarril en movimiento en la 
colonia Ramos Arizpe, resba-
ló y al caer por un descuido 
fue aplastado por los pesados 
vagones de la ‘bestia de acero’,  
que le cercenó el pie derecho y 
los dedos del pie izquierdo, es-
to en las vías férreas que cruzan 
por el sector sur de Monclova, 
frente a la puerta punto cero 
de AHMSA.

Este lamentable suceso se 
registró el miércoles alrededor 
de las 8:00 de la mañana, se-
gún el reporte del sistema de 
emergencias, exactamente en 

las vías del ferrocarril situadas 
a la altura de la Calle 22 y el en-
tronque con el ejido La Curva 
de Juan Sánchez, ubicado a sólo 
algunos metros del libramiento 
Carlos Salinas de Gortari.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal y paramédicos de la be-
nemérita Cruz Roja, se movili-

zaron para llegar rápidamente 
al sitio donde ocurrió el acci-
dente donde le brindaron los 
primeros auxilios al migran-
te que se identificó como Jo-
sé Fidencio Fuentes Esparza de 
25 años de edad, quien dijo ser 
hondureño de madre mexica-
na, mientras los socorristas lo 

subían a la camilla para trasla-
darlo de inmediato a la sala de 
emergencias del Hospital Am-
paro Pape de Benavides, don-
de los médicos hacen lo po-
sible para que no pierda otra 
extremidad.

Según la versión proporcio-
nada por vecinos que fueron 
testigos de los hechos, Fiden-
cio venía viajando de trampa 
a bordo del ferrocarril desde 
la ciudad de Monterrey, y ba-
jó en la colonia Ramos Arizpe, 
donde los vecinos le dieron de 
almorzar cuando la bestia de 
acero se detuvo en ese sector. 

Los habitantes de la colo-
nia Ramos Arizpe, explicaron a 
Zócalo Monclova que el mucha-
cho estaba almorzando pero es-
cuchó que arrancó el tren y rá-
pidamente corrió para subir al 
ferrocarril en movimiento, pero 
no lo consiguió, resbaló y cayó 
bajo uno de los pesados vago-
nes que le cercenó el pie dere-
cho y parte de los dedos del pie 
izquierdo.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“Me bajé aún temblando, pero fui 
a ver cómo estaba el otro chofer”, 
mencionó una conductora que 
se vio afectada en un choque 
volcadura registrado la tarde de 
ayer en calles de la colonia Lean-
dro Valle.

María hizo mención además 
que tenía escasas dos cuadras 
de haber salido de casa, iba a 
una tienda de conveniencia pa-
ra comprar agua y otros artícu-
los para hacer la comida, pues 
de momento tiene con ella a su 
hermana recién aliviada, la mu-
jer se desplazaba en un Chevro-
let Aveo en color blanco, sobre la 
calle Juan Tovar.

“No se detuvo o fijó siquiera!”, 
relata la mujer, pues al momento 
de llegar al cruce con la calle Jai-
me Nunó el chofer de una camio-
neta cerrada propiedad de un ne-
gocio de pollos, no hizo alto y se 
produjo el choque.

“Chocamos y él como que no 
quiso perder el control, pero se 
terminó volcando”, explicó a los 
oficiales de Peritaje Municipal 

que se encargaron de tomar co-
nocimiento de este percance re-
gistrando antes de las 13:00 horas.

Las autoridades acudieron a 
tomar conocimiento del percan-
ce e incluso buscar un acuerdo 
entre las partes que se vieron in-
volucradas en dicha colisión que 
terminó en volcadura, pero tam-
bién dejó de momento sin comer 
a una familia del sector.

“Hace apenas dos días le pusie-
ron anticongelante!”, hacía alu-
sión la dama tras el daño sufrido 
en la parte delantera de su vehí-
culo, pues nunca se imaginó que 
u n repartidor de comida se atra-
vesaría a su  paso.

‘Agüitan’ fiesta 
tóxica en Colinas

Caen cuatro tipos 
ebrios del Oriente

Arrestan a mujer; 
tomaba en la calle

Al ‘bote’ adicto 
de la Hipódromo

z Los toxicómanos fueron ence-
rrados por consumir drogas en vía 
pública.

z Los revoltosos fueron encarcela-
dos en los separos.

z Esmeralda fue encarcelada en la 
Comandancia Municipal.

z Tras sufrir el accidente, José Fidencio perdió una de sus extremidades.

z José Fidencio Fuentes Esparza, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz 
Roja.

z El migrante hondureño de 25 años de edad, fue cercenado por el tren en 
movimiento.

Mutila ‘La Bestia’ 
a joven migrante

Se accidenta carroza

Voltea a un cafre 
al ir de compras

Se les 
‘sube’ el 
muerto

z Los daños fueron de considera-
ción.

z Paramédicos de Cruz Roja les brin-
daron primeros auxilios a los lesio-
nados.

z Los empleados de la funeraria, via-
jaban a Torreón y protagonizaron el 
aparatoso accidente.

negas, donde Alberto Aguilera, 
chofer de la carroza de la fune-
raria Varón, se distrajo al volan-
te y no pudo retomar el control 
del vehículo, por lo que terminó 
saliendo del camino y por poco 
vuelcan la vagoneta Suburban.

Los dos hombres que resulta-
ron heridos fueron trasladados 
por los paramédicos de Cruz 
Roja a la sala de emergencias de 
un hospital de la región, mien-
tras que agentes de la Policía de 
Ciénegas arribaron a tomar co-
nocimiento del fuerte acciden-
te automovilístico y solicitaron 
el apoyo de una grúa para ex-
traer la camioneta del barran-
co y arrastrarla hasta el patio de 
un corralón, donde quedó bajo 
el resguardo de las autoridades.


