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Mujer impacta malla 
ciclónica, paramédicos 
acuden a atenderla

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Una aparatosa salida de cami-
no que terminó con el vehícu-
lo incrustado en una barda, fue 
la que ocurrió la madrugada de 
ayer en la carretera Federal 30 
arrojando una persona lesio-
nada.

Era un automóvil marca 
Chevrolet Sonic, de color blan-
co, modelo 2016, mismo que 
quedó destrozado de su par-
te frontal.

Al desplazarse en dirección 
de Poniente a Oriente a la al-
tura del kilómetro 10 algo sa-
lió mal.

La conductora perdió el con-
trol del volante y salió a su ex-
trema derecha cayendo un 
desnivel para luego terminar 
impactada de frente contra la 
tubería de una barda de malla 
ciclónica.

Ella resultó lesionada y afor-
tunadamente sus dos acompa-
ñantes estaban ilesas, acudien-
do socorristas de Bomberos 
Frontera y socorristas de la 
Cruz Roja.

Oficiales de Peritaje toma-
ron conocimiento de lo ocurri-

do y ordenaron que el vehículo 
fuera transferido a un corralón 

mientras que la lesionada era 
llevada a un hospital.

CONDUCTORA SALE DEL CAMINO

Pierde el control 
en Carretera 30

z La lesionada fue atendida por los socorristas de Bomberos Frontera.

z El accidente sucedió en la carretera Federal 30, la madrugada de ayer.

z El vehículo quedó destrozado de su parte frontal en la barda de malla cicló-
nica.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Un “troglodita” prácticamen-
te arrastró a su esposa, además 
de golpearla salvajemente en 
la colonia Óscar Flores Tapia, 
la madrugada de ayer, siendo 
capturado por la policía y ella 
atendida por socorristas.

Adrián Antonio Segovia 
Briones, de la calle Parras, nú-
mero 1371, del sector también 
conocido como “Las Placetas”, 
fue refundido.

Este poco antes de las 3 de la 
mañana hizo ver su suerte a su 
mujer de nombre Anaisa Iza-
mar Gloria Guel, de 28 años, a 
quien arrastró para luego gol-
pearla en el rostro, piernas y 
brazos.

Ella como pudo buscó ayuda 
en su madre, Norma Guel Cam-
pos, y pidieron el apoyo de la 
Policía Preventiva Municipal.

Socorristas del cuerpo de res-
cate del Grupo de Urgencias Bá-
sicas de Coahuila le prestaron 
los primeros auxilios a la afec-
tada, misma que fue llevada a 
un hospital.

Posteriormente junto a su 
madre fueron ante el Juez Ca-
lificador en turno con el fin de 
interponer cargos formales en 
contra el abusón para que pa-

gara lo que hizo, siendo consig-
nado al Centro de Justicia y Em-
poderamiento para las Mujeres.

Propina abusón paliza 
a su pareja; lo capturan

z El tipo fue consignado al Centro 
de Justicia y Empoderamiento para 
las Mujeres.

z La afectada fue atendida por el 
Grupo de Urgencias Básicas de 
Coahuila.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Tremenda colisión fue la que se 
generó sobre el bulevar Juárez 
la noche del sábado, cuando 
tres vehículos hicieron colisión 
y uno de ellos derribó una lu-
minaria.

Fue cerca de las 22:00 ho-
ras cuando agentes de Perita-
je y socorristas de la Cruz Roja 
además de Bomberos Frontera, 
se desplazaron al cruce con la 
calle Francisco de Luna.

En el lugar se encontraba un 
automóvil marca Nissan Sentra, 
de color blanco, destrozado de 
su parte frontal encima del ca-
mellón.

Minutos antes chocó con el 
macizo poste de un arbotante, 
mismo que derribó por com-
pleto.

A un costado de este vehícu-
lo se hallaba un Ford Fusión, de 
color gris, en el cual estaba in-
crustado de su lateral izquierdo 
un Honda HRV, de color blanco.

Socorristas de la Cruz Roja 
así como de Bomberos Fronte-
ra y agentes de Peritaje, llega-

ron al lugar para prestar auxilio.
El sitio fue cerrado, al me-

nos en los carriles de poniente 
a oriente para evitar cualquier 
contratiempo, además que los 
vehículos estaban atravesados.

Los peritos de Control de Ac-
cidentes analizarían las trayec-
torias de los vehículos con el fin 
de deslindar responsabilidades 
tras la investigación.

Cierran 
carriles por 
triple choque

z El Ford Fusion fue impactado por la Honda HRV.

z Socoristas de la Cruz Roja acudie-
ron al percance la noche del sábado.

z El arbotante quedó derribado en el 
camellón central del bulevar Juárez.

z El Nissan Sentra quedó destro-
zado de su parte frontal tras el cho-
que con el arbotante.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un borracho al volante estuvo a 
punto de ocasionar una trage-
dia, pues impactó con su coche 
un automóvil donde viajaba 
una familia, para luego termi-
nar incrustado en otro vehícu-
lo sobre el bulevar Pape la ma-
drugada de ayer.

Poco antes de las tres de la 
madrugada, en dirección de 
norte a sur se desplazaba un 
automóvil marca Nissan Alti-
ma, de color blanco, en el cual 
viajaba una familia que regre-
saba de una fiesta.

Desgraciadamente a exce-
so de velocidad un automóvil 
marca Cadillac, de color gris, 
se impactó potentemente en 
la parte trasera del Altima.

Posteriormente el impru-
dente conductor quien se iden-
tificó como Raúl Gerardo Gar-
cía Ortiz, de 53 años, vecino de 
la calle Secundaria 2, número 
1067, de la colonia Obrera Sur, 
siguió su loca carrera y se estre-
lló quedando incrustado en la 
parte trasera de un automóvil 
Toyota Camry, casi en el cruce 
con el bulevar Juárez. Este últi-
mo era manejado por Blanca 
Arias García, de la colonia Hé-
roes del 47, de Castaños.

Oficiales de Peritaje y poli-
cías preventivos no se hicieron 
esperar además de acudir so-
corristas del cuerpo de resca-

te de la Cruz Roja así como del 
Grupo de Urgencias Básicas de 
Coahuila.

En el accidente resultó lesio-
nada una dama que viajaban 
en el Altima, misma que fue 
llevada a la Clínica 7 del IMSS.

Deja mermas ebrio en el Pape 

z El Nissan Altima tenía el aparatoso 
golpe en la parte trasera.

z El Cadillac terminó su loca carrera 
impactado en el Toyota.

z El imprudente conductor fue aten-
dido y después llevado a la coman-
dancia, para su consignación al MP.

Intenta robar fierro 
en Altos Hornos
Por intentar robarse algo de fie-
rro dentro de AHMSA, un to-
xicómano, identificado como 
Uriel Ramírez, fue detenido por 
elementos preventivos la tar-
de de ayer, quedando tras las 
celdas.
El hombre alegó en su defensa 
que los guardias no lo quieren, 
pues momentos antes anda-
ba cerca del sitio y lo corrieron, 
cuando regresó le echaron a la 
policía para que lo detuvieran.

n Manolo Acosta

z La persona terminó encerrada.

Hurta borracho 
adorno de yeso
De lo ebrio que se encontra-
ba un sujeto se robó un ador-
no dorado de yeso del interior 
de una florería que se ubica en 
la colonia Guadalupe, ayer por 
la tarde, posiblemente pensó se 
trataba de una pieza de oro.
Dicho hurto hizo que Édgar Eve-
rardo Cerda Martínez, fuera 
asegurado por elementos pre-
ventivos e incluso puesto a dis-
posición del Ministerio Público 
a fin de ser sancionado.

n Manolo Acosta

z El ladrón de adornos fue dete-
nido.

Breves


