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‘CAJITA’ LLEGA A AYUDAR A LOS AFECTADOS

El taxi en el que iba 
la familia invadió carril 
a un tráiler

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una familia de peregrinos fi-
dencistas resultó lesionada 
luego de que el taxi en el que 
viajaban se impactó contra un 
tráiler en el Libramiento Car-
los Salinas de Gortari, la maña-
na de ayer.

Las lesionadas son María Sa-
lazar, de 30 años y los hermanos 
Kimberly, Bryan y Samantha, de 
5, 7 y 12 años respectivamente, 
así como su abuela Evangelina 
Salazar, de 50 años, todos de la 
colonia Praderas del Sur.

Viajaban en un automó-
vil marca Nissan Tsuru, color 
blanco, de la línea Radio Taxi 
Premier, manejado por el cha-
firete Jesús Treviño, de 62 años.

Ellas iban rumbo al panteón 
Jardines del Recuerdo en Estan-
cias de Santa Ana, donde se re-
unirían con más miembros de 
la Misión Fidencista para ir a las 
fiestas de Espinazo, Nuevo León.

Iban en dirección al Nor-
te por el Libramiento Salinas y 
al llegar al cruce con la Prolon-
gación Industrial donde está el 
puente nuevo, invadió carril a 
un tráiler.

La peligrosa maniobra del 
imprudente ruletero provocó 
que pusiera su vida y la de sus 
pasajeros en peligro, pues el ar-
matoste marca Volvo con nú-
mero económico 871 colisionó 
con el auto.

El chofer de nombre José Pi-

ña de 38 años, nada pudo hacer 
por evitarlo, parando la marcha 
inmediatamente y al poco rato 
llegaron socorristas de Bom-
beros Frontera así como de la 
Cruz Roja.

Agentes de Peritaje de Mon-
clova y Frontera arribaron al lu-
gar, además de la Policía Civil 
Coahuila, quienes tomaron co-
nocimiento del percance sien-
do llevadas las lesionadas a la 
Clínica 7 del Seguro Social.

Cabe mencionar que de in-

mediato llegó “La Cajita” o “Ma-
teria” de nombre Paulo Orne-
las al sitio del accidente con su 
atuendo fidencista para ayudar 
en la manera de lo posible a sus 
creyentes.

Las autoridades detuvieron 
al taxista luego de elaborar el 
croquis del percance y abande-
rar el área para evitar otra co-
lisión.

z “La materia” o “La Cajita” Paulo Ornelas, llegó en apoyo de sus seguidoras. z El taxi quedó severamente dañado de uno de sus laterales.

z El accidente sucedió en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari.

z El tráiler quedó estático metros 
adelante tras el accidente.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Tras las rejas terminó un pre-
sunto militar y ex policía la 
noche de ayer, tras protagoni-
zar un fuerte accidente vial en 
la avenida Constitución al an-
dar bajo los efectos del alcohol, 
choque del cual quería culpar 
a la parte afectada. El cafre ma-
nejaba un Chevrolet Aveo, de 
color gris, por la avenida Jesús 
de la Barrera, cuando al tratar 
de incorporarse a la avenida 
Constitución se pasó la luz ro-
ja del semáforo,  provocando 
el encontronazo con un sedán 
de color negro de procedencia 
extranjera.

Los involucrados llamaron 
al 911 y solicitaron el apoyo de 
la Policía Preventiva Municipal, 
quienes al detectar que el pre-
sunto responsable andaba to-
mado y ante su agresividad lo 
pusieron tras las rejas pese a 
alegar que había sido militar y 
también policía. Será ante el Mi-
nisterio Público que se resolve-
ría lo respectivo al pago de los 
daños y para recuperar su co-
che el responsable del percance 
primero tendría que pagar una 
fuerte multa.

Provoca 
colisión 
militar ebrio

‘Toreaba’ 
automóviles
Un borracho que sin precau-
ción se atravesaba a los au-
tomovilistas la madrugada de 
ayer en el bulevar Pape con 
Madero, fue arrestado por ele-
mentos de la Policía Preventi-
va Municipal.

Se trata de Adalberto Al-
fonso Sánchez Ramírez, de 38 
años de edad, vecino de la ca-
lle Doceava, número 1611, en la 
colonia Ciudad Deportiva.

Fue cerca de las tres de la 
mañana que al circular por 
la referida arteria, los agen-
tes preventivos vieron al bo-
rracho cruzarse sin precau-
ción alguna, estando a punto 
de causar un fatal accidente, 
y por ese motivo fue asegura-
do y llevado ante el Juez Califi-
cador, quien lo sancionó como 
responsable de cometer una 
falta menor y pasaría el resto 
de la noche tras los barrotes.

n Alexis Massieu

z El borracho trataba de cruzar el 
bulevar y a punto estuvo de provo-
car un accidente.

z El accidente ocurrió en la avenida 
Constitución.

z Por manejar tomado el cafre fue 
arrestado por los municipales.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por agredir a una madre de fa-
milia y a sus hijos, un violento 
toxicómano identificado como 

“El Morín”, fue arrestado por 
agentes de la Policía Preventi-
va y encarcelado en las celdas 
de la Comandancia Municipal.

En la corporación policiaca 
el detenido fue identificado por 
las autoridades como Julio Cé-
sar Macías Morín, de 45 años de 
edad, con domicilio en la calle 
Fertilizantes, en la colonia Eji-
dal.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, los hechos sucedieron 
durante la tarde del sábado 
entre el bulevar Harold R. Pa-
pe y la calle Matamoros, en el 
fraccionamiento Carranza, don-
de se vio la movilización de pa-
ramédicos de Cruz Roja que le 
brindaron primeros auxilios a 
los afectados.

Agrede 
‘El Morín’ a 
madre e hijos 

z “El Morín” fue arrestado por agre-
dir a una mujer y a sus hijos.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un tragafuego fue atropellado 
la tarde del viernes en el bule-
var Pape, dándose a la fuga el 
responsable del accidente co-
bardemente.

El individuo fue llevado 
al Hospital Amparo Pape de 
Benavides donde convalece de 
sus lesiones.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada, el acci-
dente sucedió en el cruce con 
la calle Matamoros cuando el 

individuo se dedicaba a pedir 
caridad tras hacer el acto de 
tragafuego.

Sin embargo, un vehículo 
se lo llevó de encuentro pero 
el cafre se dio a la fuga sin si-
quiera parar la marcha.

Presuntamente el lesionado 
se hallaba bajo los efectos de 
las sustancias tóxicas y por ello 

no proporcionó sus generales.
Agentes de Peritaje de Con-

trol de Accidentes tomaron co-
nocimiento del ocurrido, ade-
más de detectives de la Agencia 
de Investigación Criminal.

El estado de salud del tra-
gafuego fue reportado como 
grave en el mencionado noso-
comio.

Atropella 
cafre a 
tragafuego

z El lesionado fue llevado al Hospital Amparo Pape de Benavides la tarde 
del viernes.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Tras protagonizar un pleito 
afuera de una cantina en la 
Zona Centro, cuatro borra-
chos fueron arrestados por 
elementos de la Policía Pre-
ventiva Municipal la madru-
gada de ayer, pese que uno 
de ellos aseguraba ser fami-
liar de un elemento del gru-
po operativo de la FGE.

Como Emanuel Esaú Caste-
llanos Delgado, Ángel Alber-
to Rodríguez Rodríguez, Isaí 
Moreno Morado y Freddy Aa-
rón Hernández Ávila, de 37, 25 

30 y 28 años de edad, se iden-
tificaron los detenidos al mo-
mento de llegar a la Coman-
dancia.

Fue cerca de las dos de la 
mañana con 10 minutos que 
afuera del Bar Bonanza ubica-
do sobre la calle V. Carranza 
esquina con Matamoros, pro-
tagonizaron un pleito tras el 
cual trataron de huir de las 
autoridades a bordo de una 
camioneta, estando a pun-
to de chocar con una patru-
lla y un puesto de tacos. Pese 
al escándalo que causaron, los 
cuatro detenidos fueron san-
cionados únicamente por la 

comisión de una falta menor 
llamada ebrios en mal orden 
y llevados con todo y camio-
neta a los separos munici-
pales, donde pasarían las si-
guientes 12 horas tras las rejas.

Encierran a ebrios ‘influyentes’

z Pese a decirse influyentes fueron 
llevados a la cárcel.


