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‘Atrae’ quinta dos
volcaduras en un día

CAUSAN DESTROZOS EN EL MISMO PREDIO

Por alterar el orden y consumir 
sustancias tóxicas en la vía públi-
ca, agentes de la Policía Preventiva 
procedieron con el arresto de una 
fémina y dos revoltosos que es-
candalizaban en calles del sector 
Oriente de la ciudad. 
En las instalaciones de la Coman-
dancia Municipal los detenidos 
fueron identificados por las auto-
ridades como Francisco Javier Flo-
res Briones, de 26 años de edad, 
vecino de la calle Piedras Negras, 
en la colonia Continental Guerre-
ro; Paola Magali Briones Salinas, 
de 20 años y Eduardo Salinas Are-
llano de 23 años de edad, quien vi-
ve en el mismo sector.

n Édgar Pérez

Autos ‘invadieron’ 
propiedad en la 
Ampliación Miguel 
Hidalgo; en ambos casos 
se trató de conductoras

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

En un mismo día, dos automó-
viles que volcaron sobre el bu-
levar Montessori con horas de 
diferencia terminaron ‘inva-
diendo’ una quinta de la colo-
nia Ampliación Miguel Hidalgo, 
ya que en ambos casos, tras las 
volteretas, los vehículos termi-
naron yaciendo en el mismo te-
rreno particular, causando des-
trozos. 

En el primer percance, la 
conductora de un automóvil 
Nissan Sentra resultó seriamen-
te lesionada, luego de perder el 
control de su vehículo y prota-
gonizar una aparatosa volca-
dura para terminar chocando 
con la barda de concreto de la 
quinta  ubicada en el sector en 
mención. 

El percance vial se registró el 
lunes a las 9:30 de la mañana 
en la Avenida Montessori y la 
intersección con las calles Jose-
fa Ortiz de Domínguez y 21 de 

Marzo, en el sector Oriente de 
Monclova.

Paramédicos de la Beneméri-
ta Cruz Roja se movilizaron pa-
ra brindarle primeros auxilios a 
Diana Laura Pacheco Enríquez, 
vecina de la calle Sabinas No. 
908, en la colonia  Continental 
Guerrero, quien tras ser extraí-
da de la cabina del Nissan Sen-
tra, en el que sufrió el accidente, 
fue trasladada a la sala de emer-
gencias de un hospital.

Agentes de la Policía Munici-

pal que tomaron conocimien-
to del percance en el lugar de 
los hechos, informaron a Zóca-
lo Monclova que la conducto-
ra del automóvil Nissan Sentra, 
color blanco, se dirigía al bu-
levar San José, sin embargo, al 
pasar una curva a exceso de ve-
locidad perdió el control del vo-
lante, salió de la carretera, volcó 
y se estrelló contra la barda de 
block de concreto en la quinta, 
dejando serios daños materia-
les y su auto destrozado.

z Tras salir de la Avenida Montessori y volcar, la conductora del sedán se 
estrelló contra la barda de una quinta en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo.

Las Breves

En sector oriente
Detienen a trío de     
adictos revoltosos

z Magali y los tipos con los que se 
drogaba en la colonia Guerrero, fue-
ron encerrados en la comandancia.

z El taxi quedó sumido del ángulo 
trasero izquierdo.

Choque-alcance
Quedan autos con 
aparatosos daños
Un accidente por alcance fue el 
que sucedió la noche del domin-
go en la Avenida “Las Torres”, don-
de dos vehículos resultaron con 
daños aparatosos, uno de ellos 
un taxi.
Se trataba de una Van de color 
gris marca Chevrolet, misma que 
se impactó en la parte trasera de 
un automóvil marca Nissan Tsuru 
de color blanco con verde. Este úl-
timo, es un auto de alquiler con 
número económico 11 al servicio 
del sitio Libertad.

n Néstor Jiménez

z En un solo día hubo dos volcaduras en el mismo lugar.

Acuden paramédicos

Se registra segundo 
accidente por la tarde
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“Apenas ando arreglando los da-
ños de la volcadura por la maña-
na”, dio a conocer un ex burócrata 
municipal, luego de que un segun-
do auto volcó también en la Ave-
nida Montessori y también acabó 
en su predio.
En el segundo percance registra-
do pasadas las 16:00 horas de ayer, 
se accidentó la joven Kiara Piña 
Ramos de 24 años de edad, mis-
ma que es sobrina del alcalde del 
municipio de Ciudad Frontera, a 
escasos metros de donde fue el 
primero por la mañana.
La joven fronterense iba al volante 
de un Ford Fusion en color gris, de 
procedencia extranjera, circulaba 
sobre la arteria en mención con 
dirección al bulevar Pape, lo hacía 
a exceso de velocidad, según indi-
có la diligencia de Control de Ac-
cidentes.
Pero fue en una prolongada curva 
donde Kiara perdió el control del 

volante y se enfiló hacia el predio 
marcado con el número 212, pro-
piedad de Víctor Manuel Vega De 
los Santos, quien fue director de 
Servicios Primarios hace cuatro 
administraciones.
Aunque la joven aplicó los frenos 
no se pudo detener debido a que 
había algo de grava a la orilla del 
bulevar Montessori, esto la hizo 
salir a toda velocidad hacia el te-
rreno que está en plano descen-
dente.
Luego el frente del carro golpeó 
terracería para posteriormente dar 
un giro y quedar de cabeza, des-
trozado y con su conductora con 
algunos golpes leves.

z El automóvil quedó destrozado.

Mata infarto a sexagenario
Muere en Alcohólicos Anónimos

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Castaños

Un infarto fulminante acabó con 
la vida de un sexagenario que te-
nía escasos días de haber llegado 
a un centro de Alcohólicos Anó-
nimos en busca de otra oportu-
nidad, pues tenía problemas con 
la bebida.

Pero ayer por la tarde antes de 
las 18:40 horas, repentinamente a 
Ismael Zamora Bernal de 68 años 
de edad, le empezó a dar un fuer-
te dolor en el pecho, esto dentro 
del centro ubicado en la calle Ma-
tamoros en plena Zona Centro.

Sus compañeros solicitaron 
del apoyo de una ambulancia en 
el sitio, pero nada se podía hacer 
por el hombre que quería otra 
vida, pues falleció de manera ins-
tantánea de manera natural, indi-
caron autoridades.

Tras confirmarse el deceso, ele-
mentos municipales acordona-
ron el área en espera de sus ho-
mólogos de la Fiscalía General del 
Estado, quienes en conjunto con 

Servicios Periciales ampliaron la 
investigación.

Luego que las autoridades es-
tatales fijaron la escena e inclu-
so verificaron que no existieran 
huellas de violencia, se ordenó el 
levantamiento del cuerpo de Is-
mael Zamora, quien tenía poco 
en el centro de AA. 

Arde transporte de personal
Registra unidad cortocircuito

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un autobús de personal de la 
empresa Transportes SESA, se 
incendió a consecuencia de un 
cortocircuito, cuando su opera-
dor lo dejó estacionado en el ex-
terior de su domicilio en la colo-
nia Continental Guerrero.

Los hechos se registraron al-
rededor de las 11:00 de la maña-
na en la esquina de la calle Purí-
sima, entre Mazatlán y Altamira, 
en el sector antes mencionado. 

Mario Flores, el chofer del 
autobús, dijo a Zócalo Monclo-
va que el camión tenía más de 
tres horas parado y repentina-
mente comenzó a arder en lla-
mas por el cortocircuito que ge-
neró el fuego en el cableado del 
tablero y el área del motor del 
camión Mercedes Benz, color 
blanco, con número económi-

co 1051.
Elementos del Heroico Cuer-

po de Bomberos se movilizaron 
por el reporte de incendio, rom-
pieron el cristal de la parte fron-
tal de la unidad atacando las lla-
mas; no se retiraron del lugar 
hasta que lograron sofocar por 
completo el incendio, evitando 
que la unidad Mercedes Benz se 
quemara en su totalidad.

z Elementos del Cuerpo de Bom-
beros sofocaron el incendio del 
camión de transporte de personal.

z El operador del camión de pasa-
jeros, dijo que el camión tenía más 
de tres horas estacionado cuando 
se incendió.

z Los hechos sucedieron ayer por 
la tarde.

z Autoridades tomaron conoci-
miento.

Deja colisión 
dos heridas 
y daños 
materiales

Frente a Bomberos

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Dos mujeres lesionadas y leves 
daños materiales fue el saldo 
de un choque por alcance en-
tre un automóvil Chevrolet Che-
vy, color blanco, modelo 2005 y 
un vehículo Mazda CX-5, color 
guinda, frente a la base del cuer-
po de Bomberos y de Protección 
Civil en Monclova.

Paramédicos de la benemé-
rita Cruz Roja se movilizaron 
para darle primeros auxilios a 
Aylin Michel López Menchaca 
de 25 años, quien conducía el 
Chevrolet Chevy, y a María Este-
la Rodríguez De la Garza, la con-
ductora del Mazda, que se que-
jaba de dolor en las cervicales.

El choque por alcance ocu-
rrió el lunes alrededor de las 
9:30  de la mañana, en el bule-
var Harold R. Pape y la intersec-
ción con el bulevar Francisco I. 
Madero, en la colonia Guada-
lupe.

De acuerdo a la versión de 
testigos, Estela Rodríguez, la 
conductora del automóvil Maz-
da, con placas de circulación 
EZF-381-B, se desplazaba con 
dirección al Oriente por el bu-
levar Francisco I. Madero. 

Sin embargo, trascendió que 
antes de incorporarse en el bu-
levar Harold R. Pape, el Mazda 
recibió el golpe del  automóvil 
Chevrolet Chevy, que con el im-
pacto le provocó daños materia-
les de consideración al pegarle 
a la defensa trasera del Mazda.

z La conductora del Chevro-
let Chevy, provocó el choque por 
alcance.


