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Abusa y embaraza a 
menor; fue detenido

YA TENÍA ORDEN DE APREHENSIÓN

Se estrella contra 
una plataforma
Un motociclista de 21 años de 
edad, resultó seriamente lesio-
nado al estrellarse con la plata-
forma de un tráiler quinta rueda 
que se le atravesó y le cerró el 
paso, en el Municipio de Cas-
taños.
Paramédicos de la beneméri-
ta Cruz Roja se movilizaron pa-
ra brindarle primeros auxilios a 
Bryan, de 21 años de edad, veci-
no de la colonia Otilio Montaño, 
quien es el conductor de la mo-
tocicleta que acabó mal herido 
sobre la carpeta asfáltica.
El desigual choque se registró 
el sábado alrededor de las 4:30 
de la tarde, cuando Bryan, de 
21 años de edad, circulaba en la 
motocicleta marca Vento, color 
blanco, tipo Cargo, desplazán-
dose de sur a norte por el bule-
var Santa Cecilia, con rumbo a 
su domicilio ubicado en la co-
lonia Otilio Montaño, en Mon-
clova.

n ÉDGAR PÉREZ

z Brayan resultó lesionado al cho-
car con la plataforma de un tráiler.

Tras las rejas por 
alterar el orden
Por alterar el orden público 
en la Central de Autobuses, 
una pareja de borrachos fue 
arrestada ayer por la mañana 
cuando los encargados los re-
portaron al 911.
Al llegar al área de celdas, los 
detenidos se identificaron co-
mo María García De la Cruz, de 
55 años de edad, y Luis Gerardo 
Carrizales Zúñiga, de 53 años, 
la primera vecina de la colonia 
Occidental en Ciudad Frontera, 
y el segundo de la colonia Inde-
pendencia.
Eran las 04:30 horas cuando los 
patrulleros municipales los lle-
varon desde la calle Cuauhté-
moc, esquina con Venustiano 
Carranza en la Zona Centro, an-
te el Juez Calificador, quien los 
sancionó por la comisión de 
una falta menor o administrati-
va llamada ebrio en mal orden.

n Alexis Massieu

z La pareja andaba tomada alte-
rando el orden en la Central de 
Autobuses.

Madre de la niña lo acusa 
cuando intentó entrar a 
su casa a escondidas en 
la colonia Magisterio

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un sujeto de 27 años de edad 
que contaba con una orden de 
aprehensión, supuestamente 
por abusar sexualmente de una 
menor de 14 años de edad, que 
resultó embarazada, fue captu-
rado la tarde de ayer cuando al-
teraba el orden en la colonia 
Magisterio de Frontera. 

El imputado fue identifi-
cado por las autoridades co-
mo Alberto “N”, de 27 años de 
edad, quien dice tener domici-
lio en la calle Cedro, en la colo-
nia Los Bosques.

Lo anterior ocurrió durante 
la tarde de ayer, luego de que la 
madre de la víctima lo denun-
ció a las autoridades, cuando 
éste intentó ingresar a escon-

didas a su vivienda, metiéndo-
se por la puerta de la parte pos-
terior, por lo que oficiales de la 
Policía de Frontera acudieron 
de inmediato al lugar para pro-
ceder con el arresto del acusado.

Tras ser acusado por la pro-
genitora de su víctima a las au-
toridades correspondientes, 
por ser el responsable de abu-
sar sexualmente y embarazar 
a su hija de 14 años, Alberto, 

fue asegurado por detectives 
del Centro de Justicia y Empo-
deramiento para las Mujeres, 
que contaba con una orden de 
aprehensión en su contra por el 
delito de abuso sexual.

z El imputado quedó a disposición del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Región Centro

Tres aparatosas volcaduras ocu-
rrieron ayer en distintos puntos 
de la Región Centro, por fortu-
na, los daños fueron materia-
les, principalmente, sin que se 
registraran lesionados de consi-
deración ni mucho menos pér-
didas humanas.

En Castaños, un tráiler que 
transportaba cientos de bote-
llas con destino a la cervecería 
de Nava, volcó aparatosamente 
en la carretera Federal 57 en el 
tramo Monclova-Saltillo, la ma-
ñana de ayer.

Oficiales de la Guardia Nacio-
nal de inmediato abanderaron el 
área y cerraron el carril de Sur a 
Norte ya que el armatoste recos-
tado lo abarcaba por completo a 
la altura del kilómetro 150.

De acuerdo a las prime-
ras investigaciones, fue la falta 
de precaución del conductor, 

quien por fortuna resultó ile-
so, la que originó este accidente.

Por otra parte, al mediodía 
de ayer, en el Libramiento Car-
los Salinas de Gortari, un au-
tomóvil volcó aparatosamente 
tras impactarse en uno de los 
neumáticos de un camión re-
partidor de muebles.

Se trata de un vehículo mar-
ca Chevrolet Sonic de color 
guindo, mismo que se despla-
zaba en dirección de Sur a Nor-
te, y cuyo conductor, identifica-
do como Roger Contreras, de 
44 años, perdió el control tras 
pasar la prolongada curva que 
se encuentra a la altura de la 
empresa Quality Tube.

En otro percance, la volca-
dura de una camioneta en la 
carretera Estatal 24 Monclova 
a Candela, movilizó a oficia-
les de la Policía Civil Coahuila, 
pues se decía que había perso-
nas lesionadas.

El accidente sucedió cerca de 

las 08:00 horas a la altura del 
kilómetro 55, poco después del 
ejido Huizachal, hasta donde 
los uniformados se desplaza-

ron a tomar conocimiento.
Se trataba de una camione-

ta marca Dodge Ram de color 
blanco, misma que salió violen-
tamente de la cinta asfáltica.

Se registran tres 
volcaduras en un día

z El Sonic quedó posado sobre su capacete fuera de la cinta asfáltica.

z El tráiler terminó sobre su lateral 
derecho y en el terreno se desbala-
garon los envases.

z La camioneta quedó sobre su late-
ral izquierdo la mañana de ayer.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Frontera

Dos vehículos convertidos en 
chatarra fue lo que dejó un 
fuerte accidente vial la madru-
gada de ayer, cuando un borra-
cho manejaba a exceso de ve-
locidad un automóvil que le 
habían prestado y los estrelló 
en el costado de una pick-up.

Como Víctor Miguel Flores 
Guevara, se identificó el con-
ductor que de manera irrespon-
sable manejaba a exceso de ve-
locidad el Chevrolet Spark, de 
color gris, que le habían presta-
do para que le diera un “aven-
tón” a un amigo.

Proveniente de la colonia  
Borja, tomó la avenida Indus-
trial rumbo de Monclova, y al 
llegar a una pronunciada curva 
se estrelló en el lado izquierdo 
de una Ford F-150, de color ro-
jo, que manejaba Oscar Rangel, 
de 19 años de edad, quien iba 

acompañado de su hermano.
Eran cerca de las 01:20 ho-

ras cuando al lugar arribaron 
además de policías municipa-
les, socorristas del Departamen-
to de Bomberos, quienes revisa-
ron a los tripulantes de ambas 
unidades, descartando que fue-
ra necesario su traslado a un 
hospital.

Deja borracho 
dos vehículos 
como chatarra

z La camioneta de los afectados fue 
considerada como pérdida total.

z El responsable del choque fue 
detenido por agentes de la Policía 
Municipal.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Dos menores lesionados y 
considerables daños materia-
les fue el saldo de un apara-
toso accidente vial, luego de 
que el chofer del auto, tam-
bién menor de edad,conducía 
por el bulevar Harold R. Pape 
sin tener precaución, perdió 
el control del volante y se es-
trelló contra la contención de 
concreto en el puente vehicu-
lar ubicado frente a la colonia 
La Loma.

Los hechos se registraron el 
sábado alrededor de las 11:00 
de la noche, sobre el puente 
vehicular ubicado en la prin-
cipal vía monclovense, frente 
al sector citado.

Paramédicos de la benemé-
rita Cruz Roja  arribaron al lu-
gar del percance y le brinda-
ron primeros auxilios a dos 
de los tripulantes del Chevro-

let Chevy,  color arena, que re-
sultaron lesionados.

De acuerdo a la versión 
proporcionada por las auto-
ridades, el chofer del Chevro-
let Chevy, color arena, se des-
plazaba por el bulevar Harold 
R. Pape, con dirección de sur a 
norte, cuando al pasar las bo-
yas reductoras de velocidad 
ubicadas en el puente vehi-
cular situado frente a la colo-
nia La Loma, perdió el control 
del auto compacto y se estrelló 
contra la contención de con-
creto.

Luego de cerrar la vialidad 
en el bulevar Harold R. Pape 
para desviar el tráfico de los 
vehículos y facilitar el trabajo 
de los paramédicos de la Cruz 
Roja, los agentes de la Policía 
Municipal solicitaron los servi-
cios de una grúa para remol-
car al corralón el Chevrolet 
Chevy, color arena, que sufrió 
serios daños materiales.

Chocan menores en el 
Pape; dos lesionados

z El chofer del Chevrolet Chevy, 
perdió el control al pasar las boyas 
reductoras de velocidad.

z Los tripulantes del Chevy reci-
bieron primeros auxilios de los 
paramédicos.


