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HIERE CAFRE A COMERCIANTE

Causa destrozos 
junto a Cruz Roja

El conductor de 
una vagoneta terminó 
causando daños 
a cuatro vehículos

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un comerciante herido y daños 
materiales en cuatro vehículos 
fue el saldo de un aparatoso 
choque que se registró duran-
te al mediodía de ayer, en calles 
de la colonia Guadalupe. 

Los hechos sucedieron el 
viernes alrededor de las 12:30 
del mediodía, sobre el bulevar 
Francisco I. Madero y la calle 
Barranquilla, frente a la Escuela 
de Enfermería de la Cruz Roja.

Según la versión proporcio-
nada por testigos, el percance 
se dio cuando el chofer de una 
vagoneta cerrada Chrysler Vo-
yager color gris con placas FEB-
980-A que circulaba de sur a 
norte por la calle Barranquilla, 
se atravesó al paso de los vehí-
culos que se desplazaban por 
el bulevar Francisco I. Madero.

Motivo por el que el conduc-
tor de una camioneta Nissan 
NP300, que transportaba pro-
ductos lácteos le pegó con el 
frente de la camioneta a la par-
te posterior de la Chrysler Voya-
ger, que le quitó el paso, pro-
yectándola con el golpe contra 
la parte frontal de un automó-
vil Volkswagen Jetta color gris 
que circulaba por la calle Ba-
rranquilla.

Trascendió que tras chocar 
con el segundo automóvil in-
volucrado en el accidente, la 
unidad Chrysler Voyager color 
gris se proyectó a su lado iz-
quierdo, se trepó a la banque-
ta y se estrelló contra la moto, 
el puesto de tacos Chapoy, se 
llevó de encuentro al comer-
ciante que resultó lesionado y 
se estampó contra la barda de 
la Escuela de Enfermería, de-
jando a su paso cuantiosos da-

ños materiales.
Paramédicos de la benemé-

rita Cruz Roja se movilizaron 
para darle primeros auxilios al 
propietario del puesto de tacos, 
que fue identificado como Ar-
mando Espinoza, quien ade-
más de los daños con los que 
terminó su motocicleta y su 
negocio, resultó con fractura 
de pierna, por lo que fue tras-
ladado por los socorristas a la 
sala de emergencias del hospi-
tal de Cruz Roja.

z Al ser embestido por la vagoneta, el comerciante Armando Espinoza, fue 
auxiliado por paramédicos de Cruz Roja. 

z El vehículo del comerciante sufrió 
serios daños materiales

z El chofer de la vagoneta Chrysler Voyager, provocó el fuerte accidente.

z El vehículo Volkswagen resultó implicado en el choque múltiple.

z La camioneta que transportaba 
productos lácteos le pegó a la 
Voyager que se atravesó en el bule-
var Madero.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por conducir sin precaución e 
ignorar un alto en la colonia 
Obrera Tercer Sector, un auto-
movilista que se desplazaba en 
auto compacto se estrelló con-
tra un automóvil Chevrolet Beat, 
resultó lesionado y además de 
dañar el frente de su coche, oca-
sionó serios daños materiales al 
otro vehículo.

Paramédicos del Grupo de 
Urgencias Básicas de Coahuila se 
movilizaron en calles del Sector 
Sur de Monclova, para brindarle 
primeros auxilios a Juan Carlos 
Morado Sánchez de 50 años de 
edad, vecino de la calle Augus-
to Spies, que causó el accidente 
y resultó lesionado.

Los hechos sucedieron el 
viernes alrededor de las 10:30 
de la mañana, en la calle Roge-
lio Montemayor entre Augusto 
Spies y la calle Samuel Fielden, 
frente a la Escuela Secunda-
ria Técnica No. 76 Raúl Flores 
González.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por tes-
tigos, Juan Carlos conducía el 
automóvil Chevrolet Beat color 
gris con placas EZH-671-A con 
rumbo al oriente por la calle 
Rogelio Montemayor, cuando 
al llegar a la esquina con calle 

Samuel Fielden no realizó el al-
to que le correspondía hacer.

Hecho por el que Juan Carlos 
Morado Sánchez, se estrelló de 
frente contra el otro vehículo 
marca  Chevrolet Beat color ro-
jo, al que le provocó cuantiosos 
daños materiales por el fuerte 
impacto que le dio con su au-
tomóvil al pegarle en la parte 
frontal derecha.

Provoca choque por 
conducir ‘a la brava’

z El saldo del choque fue de cuan-
tiosos daños materiales.

z  El chofer  del Chevrolet Beat, 
resultó lesionado tras provocar el 

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un motociclista que se despla-
zaba por la Zona Centro ingre-
só seriamente lesionado a la 
sala de urgencias de un hospi-
tal, al ser derribado por el cho-
fer de un taxi que se lo llevó de 
encuentro,  embistiéndolo al 
pegarle con el auto de alquiler.

Paramédicos de la beneméri-
ta Cruz Roja se movilizaron pa-
ra brindarle primeros auxilios 
a Adrián Servín González, de 
52 años de edad, el motociclista 
que resultó lesionado fue tras-
ladado al área de emergencias 
de la Clínica No. 7 del Seguro 
Social, por las lesiones que su-
frió en el desigual choque con-
tra el taxi.

Los hechos sucedieron el 
viernes alrededor de las 12:30 
del mediodía, en la calle De la 
Fuente y la intersección con la 

calle Jesús Silva, en el primer 
cuadro de la ciudad. 

De acuerdo a la versión de 
testigos, Adrián Servín Gonzá-
lez,  se desplazaba en la moto-
cicleta por la calle De la Fuen-
te, cuando al pasar por el cruce 
con la calle Jesús Silva, fue derri-
bado por el  taxi Nissan March, 
de la línea Radio Taxi, que por 
falta de precaución le pegó y lo 
embistió por el costado del la-
do izquierdo.

Agentes del departamen-
to de Control de Accidentes se 
movilizaron para tomar cono-
cimiento del percance entre el 
taxi y la motocicleta, por lo que  
tras elaborar el peritaje señala-
ron como responsable de las 
lesiones del motociclista afec-
tado a Víctor Alonso de la Ro-
sa Gámez, de 35 años de edad, 
el distraído taxista que se llevó 
de encuentro al hombre que se 
desplazaba en la motocicleta.

Manda a motociclista al hospital

z El desigual choque entre el taxi y la motocicleta se registró en calles del 
primer cuadro.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Pese a que el homicida de Fi-
dencio Castilleja Beltrán, sigue 
prófugo, las autoridades cada 
vez están más cerca de dar con 
él, ya que trascendió que el día 
de ayer elementos de la Agen-
cia de Investigación Criminal 
aseguraron la camioneta que 
conducía el cafre.

Fue ayer por la tarde que 
los elementos de la FGE pre-
suntamente dieron con el 
paradero de una Nissan Es-
taquitas, la cual fue captada 
el día del mortal atropella-
miento por una cámara de 

vigilancia.
Las autoridades se man-

tienen herméticas sobre los 
pormenores de la investiga-
ción, por lo que se descono-
ce si dentro de la carpeta que 
se abrió tras la muerte de Cas-
tilleja Beltrán el pasado 9 de 
marzo, ya se tiene el nombre 

del probable homicida.
Como se recordará, fue en 

el bulevar Harold R. Pape, cer-
ca de los límites con el mu-
nicipio de Castaños, donde 
el conductor de la camione-
ta tras arrollar a su víctima 
de 86 años de edad, se dio a 
la fuga.

Aseguran a 
5 lavacoches

z Presuntamente la FGE ya tiene la camioneta con la que atropellaron a Fiden-
cio Castilleja, pero no a quien la conducía.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Por no contar con el permiso 
municipal para trabajar y por 
motivos de seguridad, cinco la-
vacoches fueron asegurados la 
tarde de ayer durante un ope-
rativo en la Zona Centro y en el 
sector El Pueblo.

Fueron policías municipales 
quienes en apoyo a los inspec-
tores del Ayuntamiento, arres-
taron a quienes se identificaron 
como Enrique Jonny Elvis, Án-
gel Pacheco Guerrero, Luis De la 
Cruz Escamilla, Víctor Castillo 
Flores y Rigoberto Mata Gaona.

Fue cerca de las 13:00 horas 
que fueron arrestados y pre-
sentados ante el Juez Califica-

dor por la comisión de una 
falta menor, indicando los ofi-
ciales que ya se les había indi-
cado que tramitaran su permi-
so o que se retiraran del lugar.

El objetivo de ese operativo, 
indicaron los encargados, es el 
de prevenir delitos como el ro-
bo y el consumo de sustancias 
tóxicas, regulando el trabajo 
que realizan los lavacoches.

z Los lavacoches no tenían el per-
miso del Municipio y fueron puestos 
tras los barrotes.

Hallan ‘troca’ 
de homicida de 
don Fidencio


