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EN UN MATIZ, CIERRAN EL PASO A TRÁILER

Destrozan su auto 
y huyen en “El 8”Muere pepenador 

tras agonía
El castañense Adalberto de la 
Cruz murió ayer, luego de casi 
una semana de agonía.
De la Cruz, pepenador de ofi-
cio, fue embestido el mediodía 
del pasado lunes por un vehícu-
lo que se volcó sobre la carre-
tera 57.
La unidad era conducida por 
Michael Alejandro Gómez Pánu-
co, de 28 años de edad, vecino 
de la colonia Villas de Zapopan 
en Tepic, Nayarit, a quien le tro-
nó un neumático.
Durante el percance el hoy oc-
ciso recogía botes para ganarse 
la vida, y tras las lesiones, estu-
vo hospitalizado en el área de 
terapia intensiva del Hospital 
General Amparo Pape.

n Redacción

Roba menor a 
chofer de ruta
Un menor de 14 años robó dine-
ro en efectivo a un chofer de ru-
ta urbana, siendo llevado a la 
Comandancia y puesto a dispo-
sición de la Procuraduría para Ni-
ños, Niñas y la Familia.
Este cuenta con 14 años de edad 
y la detención se realizó en la 
avenida “Las Torres” a la altura 
de la colonia Miguel Hidalgo, en 
el Oriente de Monclova.
De acuerdo a la información pro-
porcionada, el chofer se percató 
que éste le quitó 500 pesos para 
luego pedir el apoyo policiaco.
El incidente sucedió la tarde ayer 
y fue a parar ante el Juez Cali-
ficador en turno, quien pidió el 
apoyo de la Pronnif, acudiendo 
su representante.
Sin embargo, el afectado no qui-
so cargos formales en su contra 
y se pidió la presencia de la ma-
dre del catorceañero.

n Néstor Jiménez

Arrestan a sujeto 
por llevar ‘cristal’
Con una cantidad mínima de la 
droga conocida como ‘cristal’, 
fue capturado un individuo en el 
sector Oriente la tarde de ayer y 
consignado al Ministerio Público.
Éste se identificó como José 
García de la colonia Hipódromo, 
mismo que fue presentado ante 
el Juez Calificador en turno.
El arresto se llevó a cabo duran-
te un operativo de vigilancia de 
rutina por el mencionado sector, 
cuando detectaron al individuo.
Como simple prevención le prac-
ticaron una revisión corporal 
encontrándole una bolsita con 
aproximadamente 3 gramos de 
la mencionada sustancia tóxica.
Tanto el sujeto como el narcótico 
fueron llevados a la Comandan-
cia Municipal y tras ser empape-
lado fue puesto a disposición del 
agente investigador por el deli-
to de posesión simple de narcó-
ticos.

n Néstor Jiménez

z Mientras recogía botes, el hoy 
occiso fue embestido por un vehí-
culo que volcó.

z El menor fue entregado a su 
madre la tarde de ayer, luego de 
su detención en el sector Oriente.

z El individuo fue llevado al Minis-
terio Público tras su arresto en el 
sector Oriente.

Tras volcar, los 
tripulantes dejan la 
unidad abandonada 
sobre las “ballenas”

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Frontera

Destrozado y trepado sobre los 
muros de contención terminó 
un auto compacto la mañana 
de ayer en el ejido 8 de Enero, 
cuando le cerró el paso a un 
tráiler y tras volcar cayó arriba 
de las estructuras llamadas ba-
llenas.

Mientras que el tráiler en 
vez de frenar siguió su camino, 
los dos tripulantes del Chevro-
let, Matiz de color blanco, salie-
ron corriendo del vehículo pa-
ra perderse entre las casas del 
ejido.

Fue sobre la Carretera 30, a 
la altura de la capilla consagra-
da a San Judas Tadeo, que cer-
ca de las 11:30 horas se registró 
el accidente, saliendo rumbo al 

lugar policías municipales y so-
corristas voluntarios del Grupo 
de Urgencias Básicas Coahuila.

El destartalado vehículo fue 
asegurado con ayuda de una 
grúa, para luego ponerlo a dis-
posición del Ministerio Público 
y se investigue la identidad de 
quien lo conducía y se reparen 
los daños ocasionados.  

z El aparatoso accidente vial 
aparentemente no dejó personas 
lesionadas.

z Golpeado por un tráiler, el compacto volcó y terminó arriba de las ballenas. 

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Por agredir a su madre, un veci-
no de la colonia Otilio Monta-
ño fue a parar a la cárcel la ma-
ñana de ayer, sin embargo, no 
fue turnado al Centro de Justi-
cia y Empoderamiento para las 
Mujeres debido a que presunta-
mente la afectada no quiso de-
nunciarlo.

Como Juan Manuel Alvara-
do López, de 41 años de edad, 
se identificó quien presunta-
mente no trabaja, y pese a vivir 
en la casa de su madre, se atre-
vió a golpearla.

Fue cerca de las 10:15 horas 
cuando elementos de la Poli-
cía Preventiva Municipal aten-
dieron un llamado hecho al 911, 
saliendo rumbo de la casa mar-
cada con el número 1326 de la 
Calle 7, en la mencionada colo-
nia del sector Sur de la ciudad.

Junto con la afectada, los pa-
trulleros llegaron a la Coman-

dancia para encerrar al agresor, 
a quien finalmente su progeni-
tora perdonó tras contarle todo 
lo sucedido al Juez Calificador.

Doce horas tras los barrotes 
fue la sanción que por la comi-
sión de una falta menor se le 
aplicó a Juan Manuel Alvarado.

Golpea a su madre  
pero no lo denuncia

z Por agredir a su madre fue lle-
vado a la cárcel quien es vecino de 
la colonia Otilio Montaño.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por acuchillar a su hermano, 
tras protagonizar una pelea a 
golpes cuando ingerían bebi-
das alcohólicas en la colonia 
Colinas de Santiago, un sujeto 
de 30 años de edad fue arres-
tado por la Policía Preventiva y 
acabó consignado al Ministerio 
Público.

En las instalaciones de la Co-
mandancia Municipal el impu-
tado fue identificado como Jo-
sé Bernardo Quiñones Peña, de 
30 años de edad, con domicilio 
ubicado en calle Indios Tobosos 
No.1526, en la colonia Colinas 
de Santiago.

Los hechos se registraron 
los primeros minutos del sába-
do, cuando Luis Ángel Quiño-
nes Peña fue localizado pidien-
do auxilio entre las calles Del 
Socorro y la calle Santiago de 
la Monclova, por las heridas de 
arma blanca que le provocó su 

hermano tras atacarlo con un 
cuchillo de cocina.

Trascendió que José Bernar-
do consumía bebidas embria-
gantes con su hermano Luis Án-
gel Quiñones Peña, con quien 
comenzó a discutir, y al calor de 
las copas se agarró a golpes por 
supuestas diferencias. 

Acuchilla a su hermano 
tras pelear en parranda

z José Bernardo Quiñones Peña 
acuchilló a su hermano.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Un motociclista lesionado, da-
ños materiales considerables y 
el conductor de un sedán en la 
cárcel, fue el saldo de un fuerte 
percance vial ocurrido ayer por 
la mañana en la colonia Ciudad 
Deportiva.

Eran las 11:00 horas, cuan-
do sobre la calle Tizoc a la al-
tura de la calle Octava, Máximo 
Rosales Jaramillo, conductor de 
un Chevrolet Aveo de color gris 
se le atravesó a un motociclista 
que se estrelló en el costado de-
recho del sedán.

Presuntamente el responsa-
ble, vecino de la colonia Gue-
rrero, pretendía virar a su iz-

quierda sobre la calle Octava 
proveniente del Norte, cuando 
se le atravesó al de la moto, que 
debido a la seriedad de las le-
siones fue llevado a un hospi-
tal en una ambulancia del Sec-
tor Salud. 

La labor de determinar 
quién era el responsable, se la 
facilitó a la Policía una video-
grabación de la cámara de vi-
gilancia un negocio cercano, 
que mostraba el momento en 
que el Aveo le quitó el derecho 
de vía a la moto.

El responsable fue deteni-
do y llevado a la Comandancia, 
quien junto a los vehículos ase-
gurados por los agentes muni-
cipales sería turnado al Minis-
terio Público.

Deja lesionado a motociclista
z El lesionado fue llevado a un hospital en una ambulancia del Sector Salud.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Un matrimonio que viajaba en 
una motocicleta, lamentable-
mente cayó de la misma al ser 
impactados, siendo llevados de 
urgencia a un hospital ya que la 
mujer estaba embarazada.

El accidente sucedió en la 
colonia Jardines Aeropuerto, 
cuando Marco Antonio Martí-
nez Vielma de 21 años, con do-
micilio en la calle Manzanos 
del mismo sector, viajaba en 
una moto.

Era acompañado por su es-
posa embarazada al momento 
de ser impactados por otro ve-
hículo en la carretera Federal 30.

Socorristas del cuerpo resca-
te de la Cruz Ámbar llegaron al 
lugar del accidente y atendie-

ron solamente al conductor, 
ya que a la mujer debido a su 
estado de gravidez, la llevaron 
en un vehículo particular a un 
nosocomio.

Agentes de Peritaje de Con-
trol de Accidentes tomaron co-
nocimiento de lo ocurrido y 
rápidamente iniciaron las in-
vestigaciones.

Impactan 
moto y cae 
embarazada

z El accidente sucedió sobre la 
carretera Federal 30 la tarde de ayer.


