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Se cuelga por amor: 
tragedia en Colinas

SE DEPRIME JOVEN POR PROBLEMAS CON PAREJA Se mete a avenida a 
la brava y da golpe
Por incorporarse en la avenida 
Acereros sin precaución, la con-
ductora de un automóvil Hon-
da Civic de reciente modelo 
chocó por alcance con la parte 
posterior de una vagoneta Ford 
Ecosport que conducía un sexa-
genario, destrozando su coche 
y provocando serios daños ma-
teriales al conductor afectado. 
Los hechos sucedieron el sá-
bado alrededor de las 6:30 de 
la tarde, cuando el chofer de la 
camioneta cerrada Ford Ecos-
port color rojo circulaba de sur 
a norte por la avenida Acereros. 
De acuerdo a la información 
proporcionada por testigos, fue 
al pasar entre la calle Guaya-
na y la calle Nicaragua donde la 
conductora del auto Honda Ci-
vic se incorporó en la avenida 
Acereros sin tomar precaución, 
por lo que chocó por alcan-
ce contra la camioneta cerra-
da que se desplazaba por la vía 
preferencial.       
	 					n	Édgar Pérez

z	La conductora del Honda Civic 
chocó por alcance contra la 
camioneta cerrada.

Deja camioneta 
ensartada en poste
El exceso de velocidad y posi-
blemente estar bajo los efectos 
del alcohol, hicieron que un au-
tomovilista se impactara contra 
una luminaria ayer por la maña-
na, no dudando en emprender 
la huida y dejando en el olvido 
su destrozada unidad.
Los hechos tuvieron lugar en la 
Álamo con Montessori, a donde 
acudieron elementos de Con-
trol de Accidentes para tomar 
conocimiento de lo sucedido y 
proceder con el aseguramiento 
del vehículo dañado.    
	 	n	Manolo Acosta

z	La camioneta fue encontrada 
abandonada.

Escandalizan ebrios 
afuera de un bar
El andar de ebrios y mal orden 
en calles del Centro hizo que un 
trío de supuestos empleados de 
Trinity fueran detenidos por ele-
mentos municipales, para luego 
quedar remitidos en los sepa-
ros municipales.
Juan Carlos Cázares Menchaca, 
de 51 años de edad; Santos Noé 
Pérez Soto de 30, además de Fi-
dencio Esparza Muñoz, de 53, 
fueron las tres personas asegu-
radas en el exterior de un bar 
por andar de liosos.
	 	n	Manolo Acosta

z	Las tres personas fueron dete-
nidas.

Detenida y con
el ‘corazón roto’
Sin el amor de su vida y ence-
rrada quedó una mujer la ma-
drugada de ayer, pues se fue a 
buscar a su ex pareja sentimen-
tal, dicha persona no la quiso 
recibir e incluso pidió el apoyo 
a los representantes del orden.
Aurora Santellano Pruneda de 
55 años, misma que dijo radicar 
en la calle Altamirano sin nú-
mero en la Zona Centro, fue la 
mu jer que llegó con el corazón 
roto a los separos municipales, 
quedando detrás de las celdas.
	 	n	Manolo Acosta

z	La mujer sí que andaba brava.

Manuel de Jesús, de 22 
años, fue encontrado por 
su hermana pendiendo 
de una ventana

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un jovencito decidió salir por la 
puerta falsa en la colonia Coli-
nas de Santiago, debido a pro-
blemas sentimentales que sufría, 
siendo su cadáver encontrado 
por su propia hermana colgado 
de una ventana.

Manuel de Jesús Bureles Fierro 
contaba con 22 años y tenía su 
domicilio en la calle Indios Na-
turales número 1226 de la colo-
nia antes mencionada.

Fue por la vía del ahorcamien-
to como se quitó la existencia, 
siendo encontrado por su her-
mana Selina Guadalupe al ha-
llarlo en la ventana del cuarto 
de baño.

Oficiales de la Policía Preven-
tiva Municipal a cargo de la uni-
dad 159 llegaron de inmediato 
al lugar así como socorristas del 
cuerpo de rescate la Cruz Roja, 
quienes atendían el reporte de 
un niño caído de un caballo.

Detectives de la Agencia de In-
vestigación Criminal acordona-
ron el área y ordenaron el levan-

tamiento del cadáver luego que 
Servicios Periciales fijara la esce-
na de la tragedia. El cuerpo sería 
transferido una funeraria para la 
necropsia de ley.

De acuerdo a las primeras in-
vestigaciones, desde una noche 
anterior había estado tomando 
con un vecino, a quien le narró 
que se le habían juntado diver-
sos problemas, entre ellos prin-
cipalmente sentimentales. Este se 
fue, sin embargo se les hizo ra-
ro que la música siguiera a todo 
vuela y cuando fueron a ver esta-
ba sin vida pendiendo del cuello.

z La agencia funeraria la localidad llegó al levantar el cuerpo y llevarlo a un anfiteatro.

z	Las autoridades dieron fe del lamentable caso en la colonia Colinas de San-
tiago.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Dos menores de edad y sus pa-
dres se llevaron un gran susto 
durante la tarde de ayer, debi-
do a que por poco se queman 
dentro de su Vagoneta Chrysler 
Town & Country cuando se des-
plazaban por el bulevar Harold 
R. Pape, ya que el vehículo ardió 
en llamas por un cortocircuito 
que se generó en el acumulador 
de energía. 

Afortunadamente los inte-
grantes de la familia de la colo-
nia Occidental, del municipio 
de Frontera que sufrieron este 
incidente reaccionaron y se ba-

jaron rápidamente del vehículo, 
resultando ilesos al ver que del 
área del motor salía fuego cuan-
do Gonzalo Sánchez Flores, el je-
fe de la casa, quien además con-
ducía la camioneta cerrada, se 
orilló en el plantel del Cecati No. 

9 ubicado sobre el bulevar Ha-
rold R. Pape.

Los hechos se registraron po-
co antes de las 5:00 de la tarde, 
cuando el matrimonio y sus dos 
hijos menores de edad se despla-
zaban de Norte a Sur por el bule-
var Harold R. Pape en la Chrysler 
Town & Country color arena mo-
delo 2003. Trascendió que poco 
antes de llegar a la intersección 
con el bulevar Ejército Mexicano, 
un chispazo por un cortocircui-
to en la batería de la camioneta 
familiar provocó el incendio que 
rápidamente se extendió por el 

tablero hasta el interior de la ca-
bina de la camioneta Chrysler 
Town & Country que resultó con 
serios dañados.

Elementos del Heroico Cuer-
po de Bomberos y agentes de la 
Policía Municipal se movilizaron 
para brindar auxilio a los tripu-
lantes y realizaron las maniobras 
correspondientes para desviar el 
tráfico y para atacar las llamas 
hasta sofocar en su totalidad el 
incendio de la camioneta cerra-
da, que terminó con daños irre-
parables en más de un cincuen-
ta por ciento.

Arde Van con familia a 
bordo; sufre un ‘corto’

	z La familia Sánchez se llevó un gran susto pero resultó ilesa. 

	z	La vagoneta Chrysler Town Coun-
try sufrió serios daños por el fuego.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El sentirse mal al volante hi-
zo que una dama en su cuarto 
mes de gestación perdiera el 
control de su vehículo, choca-
ra contra otro y terminara vol-
cada la noche de ayer, en he-
chos suscitados en la colonia 
Otilio Montaño.

Coraima Torres Vázquez, ve-
cina de la colonia Occidental en 
Ciudad Frontera, fue la mujer 
que sufrió de golpes en distin-
tas partes del cuerpo, nada de 
consideración pero sí tuvo que 
ser atendida por paramédicos.

La mujer circulaba sobre la 
Calle 18 con dirección hacia el 

poniente, iba a una tienda de 
la cual es encargada para ha-
cer el cierre, pero antes de lle-
gar al cruce con la Calle 5 se em-
pezó a sentir mal, e incluso le 
bajó la presión.

No pudo evitar chocar el cos-
tado de un Nissan Sentra color 
gris para luego, el auto donde 
iba la fémina un Nissan Versa 
color rojo, dar un giro y termi-
nar volcado, siendo requerida 
la presencia de autoridades.

Paramédicos de Cruz Roja 
acudieron al sitio para atender 
a Coraima y luego trasladar-
la hacia la Clínica 7 del Seguro 
Social, por su parte elementos 
de Peritaje se encargaron de to-
mar conocimiento.

Colisiona y vuelca embarazada 

z	Muy dañado quedó el automóvil que estaba estático.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“Venía muy tomado y en contra, 
le quise sacar pero me terminó 
chocando”, comentó un chofer 
a quien la mañana de ayer un 
amanecido le provocó cuantio-
sos daños materiales a su auto-
móvil, en hechos registrados so-
bre la avenida Susan Lou Pape.

Édgar de la Rosa Moreno 
mencionó además que iba ca-
mino a dejar a su esposa al tra-
bajo, salieron de su casa en la 
avenida Potrero en la colonia 
Las Flores, pero nunca se ima-
ginaron lo que sucedería en el 
trayecto.

De la Rosa Moreno transita-
ba sobre la Susan Lou Pape con 
dirección al norte en un vehícu-
lo Chevrolet Chevy color negro, 
pero antes de llegar al cruce 
con la Potrero, el de un Maz-
da 3 color rojo de procedencia 
extranjera se le metió en el ca-
mino.

“Me orillé lo más que pude, 
¡de lo contrario hubiéramos 

chocado de frente!”, relató el 
afectado del percance vial re-
gistrado antes de las 7:00 ho-
ras de ayer, tras la colisión la 
parte considerada como incul-
pada decidió escapar.

Pero nunca se imaginó que 
Edgar además de seguirlo le ce-
rraría el paso para evitar conti-
nuara escapando, es entonces 
que el tipo no dudó en salir co-
rriendo del sitio y dejando en el 
abandono su vehículo.

Choca ebrio
y en contra

z Paramédicos acudieron al sitio.

z La unidad de procedencia extran-
jera fue asegurada.


