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MILES DE PESOS EN DAÑOS

Breves   

Sufre volcadura 
obrero de Trinity
Un obrero que conducía un au-
tomóvil Dodge Neon rumbo a 
su domicilio en la colonia Co-
linas de Santiago resultó le-
vemente lesionado,  luego de 
protagonizar un aparatoso acci-
dente, al  salir del camino y vol-
car aparatosamente, frente a la 
empresa Trinity.
El percance se registró el do-
mingo alrededor de las 9:00 de 
la noche. En el lugar conocido 
como el Punto Cero, ubicado 
entre el libramiento Carlos Sa-
linas de Gortari y la avenida In-
dustrial exactamente frente a la 
empresa Trinity,  donde se vio 
la movilización de socorristas 
que arribaron a brindarle pri-
meros auxilios al automovilista 
que por fortuna sólo sufrió le-
ves lesiones.

n Alexis Massieu

Cae ‘El Demonio’ 
por su adicción
Nuevamente “El Demonio” fue 
capturado por las autoridades 
la mañana de ayer en un ope-
rativo de vigilancia en el sec-
tor Oriente, siendo descubierto 
cuando se drogaba en la calle.
Javier Olaguer Hernández Zúñi-
ga de 19 años, quien actualmen-
te vive en la Calle 33 número 
1400, de la colonia Lucrecia So-
lano, fue llevado a las celdas en 
punto de las 10:15 horas.
El peligroso sujeto, quien arran-
có la vida a puñaladas a una ni-
ña de 11 años el 21 de abril de 
2016, tuvo a su favor la impru-
dente benevolencia de las leyes 
coahuilenses.

n Néstor Jiménez

Amenaza a vecina 
cuchillo en mano
Oficiales preventivos le echa-
ron el guante a una brava “fie-
recilla” cuando amenazaba con 
un cuchillo a una vecina en la 
peligrosa colonia Colinas de 
Santiago, la tarde de ayer.
Ella responde al nombre de Ma-
ría Eugenia González Andrés de 
39 años, quien vive en la calle 
Polvorín número 1031 de sector 
antes mencionado.
Los uniformados a cargo de la 
patrulla 157 de Seguridad Públi-
ca se desplazaron al conflictivo 
sector ubicado al Sur de Mon-
clova, cerca de las 15:00 horas.

n Néstor Jiménez

Roba ‘barbacha’       
de frutería
Una mujer fue capturada tras 
ser sorprendida apropiándo-
se de barbacoa en el interior de 
una conocida frutería al Sur de 
Monclova, la mañana de ayer.
Victoria Arreguín López de 42 
años, quien vive en la Calle 9 
número 1307 de la colonia Oti-
lio Montaño, fue llevada a re-
fundir a la comandancia.
De acuerdo a la información 
preliminar fue reportada roban-
do en una frutería y Súper de 
la calle Villa Olímpica de la co-
lonia Praderas del Sur tercer 
sector. Por ello, oficiales de la 
patrulla 242 del departamento 
de Seguridad Pública se despla-
zaron al lugar cerca de las 10:30 
de la mañana, donde efectiva-
mente se les hizo entrega de la 
mujer.

n Néstor Jiménez

Uno de los percances 
se registró en la plaza 
del Magisterio y pudo 
terminar en tragedia

 NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un fiesta de fierros fue la que se 
vivió en Monclova, al registrar-
se al menos tres choques duran-
te la noche del domingo y ma-
drugada (mañana) de ayer, que 
arrojaron miles de pesos en da-
ños y trajeron a pan y agua a pe-
ritos viales y al gruísta.

La primera colisión sucedió 
en el cruce del bulevar Pape y 
la avenida Las Granjas, catalo-
gándose como un carambola-
zo, cuando una camioneta mar-
ca Ford Ranger de color verde, se 
desplazaba en dirección de Nor-
te a Sur cerca de las 22:00 horas 
del domingo.

Desgraciadamente su con-
ductor no midió su distancia y 
se proyectó contra la parte tra-
sera de un automóvil marca Nis-
san March de color rojo, que de-

bido al potente empujón que lo 
dejó fruncido, fue a parar contra 
la parte trasera de un vehículo 
utilitario de transporte de per-
sonal propiedad de una tienda 
de conveniencia.

Agentes de Peritaje y socorris-
tas llegaron a prestar el apoyo a 
los involucrados y tripulantes.

Posteriormente en el cruce de 
los bulevares Pape y Madero, un 
automóvil marca Honda sedán 
de color blanco, banqueteó pe-
ligrosamente cuando se le des-
controló a su conductor.

Fue el neumático y la suspen-
sión delantera izquierda lo que 
se averió en el aparatoso ajetreo 

cuando saltó el camellón central, 
acudiendo las autoridades que 
ordenaron que el vehículo fue-
ra transferido a un corralón pa-
ra su resguardo.

Cabe mencionar que el co-
che terminó en la banqueta de 
la plaza del Magisterio, que por 
fortuna a las 04:40 horas de ayer 
que fue registrado no había per-
sonas, de lo contrario se trataría 
de una tragedia.

Ya amaneciendo, una Van 
marca Honda protagonizó un 
choque frente al panteón Gua-
dalupe en la avenida Acereros 
casi cruce con la calle Coahui-
la de la colonia Independencia.

Esta, debido a la impruden-
cia de su conductor se estampó 
en la parte trasera de un auto-
bús de transporte de personal 
de la empresa SESA, con núme-
ro económico 1052 que iba en 
dirección de Norte a Sur.

Luego del impacto, la Van ter-
minó en la banqueta del pan-
teón donde están los murales 
alusivos a la cultura mexicana 
de la muerte. Todos los acciden-
tes tuvieron el común denomi-
nador la falta de precaución, 
que ya los responsables senti-
rán lo duro cuando tengan que 
pagar los destrozos y las multas 
además del corralón.

z La Van del accidente mañanero de ayer terminó en la banqueta del pan-
teón Guadalupe.

z Este es el camión de transporte de 
personal SESA que fue impactado 
en la avenida Acereros.

z El March fue proyectado contra una Van de transporte de personal de una 
tienda de conveniencia.

z Un automóvil marca Honda sedán de color blanco, terminó peligrosamente 
en la plaza del Magisterio tras saltar el camellón del Pape.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Lo que pintaba para cerrar la no-
che con broche de oro con las 
jovencitas que conocieron en un 
bar, terminó en un accidente pa-
ra dos amigos pues su vehículo 
quedó destrozado tras impac-
tarse contra los muros del con-
tención del bulevar Pape, luego 
de asustarse y sacarle la vuelta a 
un bulto de croquetas.

“Estaba algo blanco tirado en 
la carretera y un carro muy cer-
ca, por eso mi amigo perdió el 
control al sacarle la vuelta”, ex-
plicaba Juan Ballesteros, como 
se identificó el copiloto del auto-
móvil Peugeot qu e terminó des-
trozado tras el potente impacto.

Juan agradecía al Todopode-
roso por estar ilesos tras la fuerte 
colisión contra el objeto fijo que 
se registró a las dos de la madru-
gada, y aunque perdió su patri-
monio el buen amigo trataba de 
consolar a Édgar Vargas, a quien 
le decía: “Estamos bien”.

El joven explicó que ya esta-
ba en su casa y de pronto llegó 
su compadre Édgar, un amigo 
que conoce desde niño y lo in-
vitó a “echarse” unas cheves en 
an antro ubicado al Norte de la 
localidad.

Ambos se trasladaron al lugar 
desde la colonia Otilio Montaño 
y llegaron con suerte, pues cono-
cieron a unas jovencitas con las 
que pasaron una noche agrada-
ble.

Al momento del cierre del 
bar, las jovencitas les dieron la 
dirección de la casa donde iban 
a estar, esto hizo que los dos 
amigos, que se dijeron solteros 
y sin ningún compromiso, no 
dudaran en dirigirse ahora ha-
cia la colonia Asturias.

Lo que Juan y Edgar nunca se 
imaginaron es que en el trayec-
to se encontrarían con una bol-
sa de alimentos tirada sobre la 
principal vía monclovense, y de-
bido a la oscuridad Edgar pen-
só que se trataba de otro objeto 

e intentó esquivarla, perdiendo 
el control del volante para luego 
salir proyectado hacia los muros 
centrales y terminar impactados.

Al sitio acudieron paramédi-
cos para atender a los ocupantes 
del automóvil, por suerte ningu-
no ameritó ser trasladado hacia 
algún nosocomio, por su parte 
autoridades municipales pro-
cedieron con el aseguramiento 
del conductor; el copiloto se tu-
vo que ir de raid a la casa de los 
padres de su mejor amigo para 
avisarles del incidente.

Iban jóvenes con ‘nuevas’ amigas

Se asustan con croquetas
¡y se ensartan en puente!

z “Estamos bien”, uno trataba de consolar al otro.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Vecinos de la colonia Leandro 
Valle exhibieron a un supues-
to ladrón que se hace pasar co-
mo pepenador, el cual fue cap-
tado por cámaras de vigilancia 
en el momento que revisa bo-
tes de basura para husmear ca-
sas, presuntamente para ver qué 
se puede robar.      

Los quejosos publicaron en 
Facebook que esta persona ac-
túa como pepenador, busca me-

tales, cartón y papel entre los de-
sechos de los botes de basura y 
espía en el interior de las vivien-
das para verificar si están desha-
bitadas, presuntamente para en-
trar a robar. Los vecinos que se 
mantienen en alerta por la pre-
sencia del sospechoso, señalaron 
que se trata de un tipo de com-
plexión robusta de aproxima-
damente 50 años de edad, que 
conduce un automóvil marca 
Chrysler Lebaron, color blanco, 
modelo 1987, con capota color 
guinda.

Exhiben a presunto ladrón

z Vecinos de la colonia Leandro Valle se mantienen en alerta y piden apoyo 
de las autoridades ante la presencia del sospechoso. 


