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ARGUMENTA TAXISTA QUE ‘LO ENCANDILÓ’ EL SOL

Breves   

Empuja a joven 
por las escaleras
La caída de una joven por las 
escaleras luego de ser empuja-
da presuntamente por la pareja 
de su abuela, fue el motivo por 
el que se movilizaron socorris-
tas de la Cruz Roja Mexicana la 
noche de ayer rumbo a la colo-
nia Obrera Sur.
Fue 20 minutos pasada la me-
dianoche que se reportó al 911 
que había una mujer lesionada 
en la calle Pedro Anaya casi es-
quina con avenida Sidermex.
La radio operadora envió al lu-
gar una ambulancia y a ele-
mentos de la Policía Preventiva 
Municipal, quienes al arribar 
supieron que el presunto res-
ponsable se había escapado a 
bordo de una camioneta.

n Alexis Massieu

z La agresión a la joven movilizó 
a policías y socorristas.

‘Se mete a la brava’; 
y provoca accidente
No tener precaución al condu-
cir un auto de alquiler un ta-
xista que se desplazaba por 
el Sector Oriente de Monclo-
va, provocó un choque y consi-
derables daños a otro vehículo 
luego que se le atravesó en la 
avenida Revolución Mexicana. 
Los hechos sucedieron el sába-
do alrededor de las 6:00 de la 
tarde, cuando el chafirete que 
conducía un auto Nissan Tsuru, 
de la línea Taxímetro de Mon-
clova, circulaba con rumbo al 
oriente por la Calle 7, en la colo-
nia 21 de Marzo.
Trascendió que el taxista se in-
corporó sin hacer el alto que le 
correspondía realizar  en la in-
tersección de la Calle 7 con el 
bulevar Las Torres, y se le atra-
vesó al paso al conductor del 
automóvil marca Ford Fiesta, 
color blanco, que circulaba con 
dirección al norte por la aveni-
da Revolución Mexicana y se 
estrelló contra el costado del 
lado izquierdo del auto de al-
quiler.

n Édgar Pérez

z El chofer del auto de alquiler se 
atravesó en la avenida Revolu-
ción Mexicana.

Vagaban durante 
la madrugada
Dos vecinos de la colonia Eji-
dal que fueron sorprendidos va-
gando la madrugada de ayer 
por elementos de la Policía Mu-
nicipal, fueron a parar a la cár-
cel por la comisión de una falta 
menor. Al llegar ante el Juez Ca-
lificador los detenidos se iden-
tificaron como Pedro Antonio 
Reyna Olivo, de 18 años de edad 
y José Ángel, de 17, ambos ve-
cinos de la colonia Ejidal, en el 
sector llamado El Pasojo.
Fue cerca de la medianoche 
con 40 minutos que los agentes 
preventivos los aseguraron en 
la calle Francisco I. Madero, de 
la colonia 18 de Marzo, cuando 
al abordarlos éstos no supieron 
explicar qué era lo que estaban 
haciendo tan tarde y con tan 
bajas temperaturas al marcar 
el termómetro menos un grado 
centígrado. 

n Alexis Massieu

z Por vagar de madrugada fueron 
llevados a pasar la noche tras los 
barrotes.

Chofer de la unidad de 
alquiler, su pasajero y el 
conductor del otro auto 
van a dar al hospital

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un taxista ignoró la luz roja del 
semáforo presuntamente al es-
tar encandilado y provocó un 
choque con otro vehículo que 
arrojó tres personas lesionadas 
la mañana de ayer, en la colo-
nia San Francisco.

Horacio David Carrillo Ve-
lázquez, de 38 años, quien vive 
en la calle Valle Verde, número 
224, de la colonia Los lirios, es 
quien manejaba el auto de al-
quiler marca Nissan Versa, de 
color blanco, de la línea Taxí-

metros de Monclova, cerca de 
las 09:30 horas.

Este se desplazaba por el 
bulevar Ejército Mexicano y al 
llegar al cruce con la calle Za-
catecas presuntamente por el 
reflejo del sol no observó la luz 

roja del semáforo que le indica-
ba el alto total.

Eso generó que impactara 
de manera potente un vehícu-
lo marca Chevrolet de Aveo de 
color azul, manejado por An-
drea González Guerra, de 23 

años, quien vive en la Avenida 7, 
número 1602, de la colonia Elsa 
Hernández tercer sector.

Tras el choque resultaron le-
sionados los conductores y el 
pasajero del taxi de nombre 
Aarón Reyes Martínez, de 20 
años, quienes fueron traslada-
dos al Hospital Amparo Pape 
de Benavides.

Agentes de Peritaje toma-
ron conocimiento del peligro-
so percance mientras que so-
corristas de la Cruz Roja y del 
Grupo de Urgencias Básicas de 
Coahuila prestaban los prime-
ros auxilios a los involucrados.

El par de vehículos fue trans-
ferido a un corralón donde 
quedarían bajo resguardo y 
las correspondientes compa-
ñías aseguradoras de ambos 
conductores buscarían llegar a 
un arreglo. 

z Daños severos dejó el accidente donde resultaron tres personas lesionadas.

z Los lesionados fueron auxiliados de inmediato por socorristas que aten-
dieron el reporte.

z El mayúsculo choque sucedió en el peligroso cruce de Zacatecas y Ejército 
Mexicano la mañana de ayer.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Con heridas en el rostro y serias 
lesiones en distintas partes del 
cuerpo, dos motociclistas ingre-
saron a la sala de emergencias 
del Hospital Amparo Pape de 
Benavides luego de protagoni-
zar un choque cuando ambos 
se desplazaban por la carrete-
ra estatal 24.

Socorristas del Grupo de Ur-
gencias Básicas de Coahuila se 
movilizaron para acudir al eji-
do El Oro, donde le brindaron 
primeros auxilios a Yahir y a su 
amigo Cristian, los motociclis-
tas que resultaron lesionados, 
al protagonizar entre ellos el 
choque en motocicleta.

Los hechos sucedieron el sá-
bado poco antes de las 8:00 de 
la noche, de acuerdo a la in-
formación proporcionada por 
Yahir, en la sala de emergencias, 
que él y su amigo Christian,  pa-
seaban en sus respectivos caba-
llos de acero por la carretera es-
tatal 24.

Según la versión de Yahir el 
motociclista que resultó afec-
tado fue poco antes de pasar el 
ejido El Oro, donde su amigo 
Cristian, quien viajaba a bordo 
de otra motocicleta se descuidó 
y se estrelló contra la parte tra-
sera de su moto, por lo que re-
sultaron con heridas y lesiones 
en diferentes partes del cuerpo.

Tras recibir la atención de los 
paramédicos del GUBC, los pro-
tagonistas del increíble percan-
ce fueron trasladados al área 
de emergencias que el Hospi-
tal Amparo Pape de Benavides 
donde recibieron la atención 
médica que requería.

Colisionan par de amigos 
motociclistas, iban a El Oro

z Cristian, resultó con heridas en el rostro y lesiones en el cuerpo.

z Socorristas del GUBC, se moviliza-
ron para brindarle primeros auxilios 
a los lesionados.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un accidente que arrojó daños 
materiales sucedió en el sector 
El Pueblo la madrugada de ayer, 
acudiendo las autoridades a ve-
rificar la situación.

Aldo Gutiérrez Lara, de 40 
años, vecino en la calle Carro-
za, número 3520, de la colonia 
Petrolera, fue considerado co-
mo el responsable de la colisión.

Presuntamente al conducir 
su vehículo marca Audi sedán 
de color gris y echar marcha en 
reversa en el cruce de la calle Al-
dama con Cuauhtémoc, del sec-
tor El Pueblo, no tuvo precau-
ción.

Éste impactó una Van mar-
ca Nissan Quest, de color negro, 
propiedad de Adolfo Ángel de 
León de la Cruz, quien vive en la 

Avenida Oriente, número 904, 
de la colonia Hipódromo.

Causa percance auto de lujo

z El Audi presentaba el golpe en la 
parte trasera.

z Daños considerables arrojó la coli-
sión en el cruce de la calle Aldama 
y Cuauhtémoc, del sector El Pueblo.

Queda joven lesionado

Se proyecta contra camión
Un joven resultó lesionado luego de que perdió el control del 

volante y se proyectó contra un camión de carga que se encon-
traba estático a orillas de una céntrica calle, la mañana de ayer.

Se trataba de un vehículo marca Honda de modelo reciente, 
color gris, mismo que se desplazaba por la avenida Libertad de 
la Zona Centro, de la ciudad rielera.

n Néstor Jiménez


