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El conductor de una moto re-
sultó gravemente lesionado 
luego de que se atravesara a su 
paso un taxi frente a la Clínica 
86 del Seguro Social, al oriente 
de Monclova.

Se trataba de una motoci-
cleta marca Itálika de color ro-
jo, misma que se desplazaba en 
dirección de sur a norte por el 
bulevar San José.

Al llegar al cruce con la Calle 
20 de la colonia Emiliano Zapa-
ta, su conductor nada pudo ha-
cer por esquivar la repentina in-
tromisión de otro vehículo.

Este era un automóvil mar-
ca Nissan Tsuru, de color blan-
co, al servicio de la línea radio 
taxis Clínica 86, mismo que sa-
lió en dirección al oriente.

El impacto fue tal que el ca-
rro de alquiler tenía destroza-
do su parte frontal y proyectó 
la moto violentamente contra 
unos barrotes de contención de 
afuera de unos negocios.

Socorristas del Grupo de Ur-
gencias Básicas de Coahuila lle-
garon en auxilio del conductor 
de la moto y lo trasladaron de 

inmediato a un hospital.
Agentes de Peritaje tomaron 

conocimiento del percance y 
rápidamente llevaron en cali-
dad de detenido al conductor 
del taxi mientras se deslinda-
ban responsabilidades.
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Causa incendio caos y 
alarma entre vecinos

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Alterar el orden en calles de la 
colonia Lucrecia Solano hizo 
que una persona fuera dete-
nida por elementos municipa-
les, siendo llevada un ratito a la 

“cama de piedra” de los separos 
para obtener una sanción.

La persona asegurada fue 
Edwin Hernández Aguirre, de 
25 años de edad.

z Los “tragahumos” combatieron de inmediato el siniestro a orillas del arroyo Frontera.

Llamas arrasaron con 
maleza, neumáticos 
y trozos de madera, 
por fortuna no hubo 
lesionados
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Una tremenda quemazón de 
maleza, tablas y llantas, fue la 
que se originó a espaldas de la 
colonia Ciudad Deportiva y cer-
ca de la colonia Azteca y Marga-
rito Silva, poniendo en peligro a 
los vecinos que tuvieron que ser 
evacuados en varias cuadras.

El siniestro se registró a ori-
llas del arroyo Frontera, en el lu-
gar que se conoce como “el vado”, 
sin embargo, el fuego se salió de 
control extendiéndose más allá.

Las llamas llegaron a los pa-
tios de las viviendas que colin-
dan con ese sitio y el tóxico hu-
mo comenzó a hacer estragos, 

por lo que los vecinos tuvieron 
que salir de sus casas.

Elementos de Protección Civil 
y del Heroico Cuerpo de Bombe-
ros así como policías preventivos, 
llevaron a cabo las labores de con-
tingencia pidiendo a las personas 
que desalojaran el área no sin an-
tes cerrar los tanques de gas.

Principalmente los colonos 
que viven en la calle Tabatzin son 
los que sufrieron más las conse-

cuencias.
Afortunadamente no se regis-

traron personas intoxicadas por 
el denso humo ni viviendas da-
ñadas por las flamas.

En el caso de la colonia Mar-
garito Silva, el fuego llegó hasta 
los patios de las viviendas que 
colindan con el afluente, princi-
palmente las ubicadas en la calle 
Francisco I. Madero.

Por fortuna la situación fue 

controlada a tiempo antes de 
que llegara a las estructuras de 
las viviendas.

De acuerdo a la información 
proporcionada por los “tragahu-
mos” el fuego pudo iniciarse por 
el efecto lupa de algún vidrio que 
proyectó la luz en la maleza seca.

Lo anterior debido a la inten-
sa sequía que se ha dejado sen-
tir y que mantiene seco los pas-
tizales.

EVACUAN BOMBEROS A COLONOS

z El fuego llegó hasta los patios de las viviendas en la colonia Margarito Silva.
Vagaba ebrio 
en Lomas de 
San Miguel

Alteraba el orden
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Andar alterando el orden en ca-
lles de la colonia Lomas de San 
Miguel, ayer por la madrugada, 
hizo que un sujeto que andaba 
de parrandero fuera llevado de-
tenido detrás de los barrotes 
municipales.

Arnulfo García Hernández, 
de 40 años de edad, oriundo 
del sector citado, fue llevado a 
los separos.

Tras las rejas 
por hacer lío

Acaba encerrado

z El infractor fue llevado a los separos.

Registra el 
Madero dos 
accidentes

Cuantiosos daños
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Al menos dos accidentes suce-
dieron en el bulevar Madero la 
tarde de ayer, en los cuales los 
daños ascendieron a miles de 
pesos llegando las autoridades 
y agentes de seguro.

El primero ocurrió en el cru-
ce con la calle República del Sal-
vador, cuando un camión de 
pasajeros de la ruta Leandro 
Valle y Los Bosques con núme-
ro económico 10, de color blan-
co, protagonizó la colisión con-
tra un sedán.

Este impactó contra un au-
tomóvil marca Toyota de color 
azul y modelo reciente, que-
dando ambos severamente da-
ñados de sus partes frontales.

Las autoridades no se hi-
cieron esperar y comenzaron 
a investigar las trayectorias de 
ambos vehículos con el fin de 
deslindar las responsabilidades.

Posteriormente, en el cruce 
con la calle Barranquilla frente 
al hospital de la Cruz Roja, se 
suscitó otro aparatoso choque.

Vehículo marca Honda CRV 
de color blanco, presentaba la 
huella de impacto en su lateral 
izquierdo.

Esto tras ser impactado por 
un Nissan de color blanco.

z El primer accidente sucedió entre 
un camión de pasajeros y un auto-
móvil Toyota en el cruce de Madero 
y República del Salvador.

Lesiona chafirete
a un motociclista

Invadió vía al ‘caballo de acero’

z El motociclista fue atendido rápidamente por socorristas que lo llevaron 
a un hospital.

z Daños materiales de considera-
ción arrojó el aparatoso choque en 
el cruce del bulevar San José y la 
calle Guadalajara.

z Las autoridades tomaron conoci-
miento de lo ocurrido rápidamente 
y dialogaron con el taxista, quien 
quedó en calidad de detenido.

z El taxi registró daños en su parte frontal luego de la colisión.

z El hombre terminó detenido.


