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Unidad de la parte 
afectada quedó como 
pérdida total

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Dos personas lesionadas y un 
vehículo convertido en chata-
rra fueron parte de los estra-
gos que dejó un fuerte acciden-
te vial ocurrido la madrugada 
de ayer, en uno de los cruceros 
más importantes de la ciudad.

Era aproximadamente la 
medianoche con 30 minutos 
cuando se reportó a los núme-
ros de emergencia un duro en-
contronazo entre dos vehículos 
en la intersección de los buleva-
res Harold R. Pape y Juárez.

Rumbo del lugar del percan-
ce salieron elementos de la Po-
licía Municipal, Protección Civil, 
Bomberos y Cruz Roja Mexica-
na, dado a que había dos per-
sonas lesionadas, derrame de 
aceite y problemas con la via-
lidad.

El choque ocurrió presunta-
mente cuando el alcoholizado 
conductor de un Ford Fusion, 
de color rojo, proveniente del 
bulevar Juárez y a alta velocidad 
se pasó la luz roja del semáforo.

Los dos tripulantes del otro 
sedán involucrado, un Dodge 
Neón también de color rojo, re-
sultaron con fuertes golpes en 

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Un chico que viajaba en su 
bicicleta protagonizó un ac-
cidente contra un automóvil 
en la colonia Guadalupe Borja, 
la tarde de ayer, siendo trans-
ferido a un hospital.

Tocó a socorristas del Gru-
po de Urgencias Básicas de 
Coahuila llegar al lugar del 
reporte ubicado en la calle 
Aquiles Serdán del sector an-
tes mencionado.

El lesionado responde al 
nombre de Leonardo ‘N’, de 
14 años, vecino de la calle José 
Guajardo Leija, número 1821, 
de la colonia San Salvador.

Fue poco después de las 
4:30 de la tarde, cuando un 
automóvil marca Chevrolet 
Aveo, de color rojo, impactó 
aparatosamente la bicicleta.

Quien manejaba el frágil 
vehículo resultó con diversas 
lesiones principalmente en 
sus piernas, quedando tirado 
en el asfalto.

Los rescatistas lo inmovi-

lizaron correctamente y fue 
transferido al Hospital Ampa-
ro Pape de Benavides donde se 
descartarían lesiones internas.

Por su parte, policías pre-
ventivos municipales y agen-
tes de Control de Accidentes 

tomaron conocimiento del 
percance y llevaron en cali-
dad de detenido a la conduc-
tora, quien fue presentada an-
te el Juez Calificador en turno 
en la Comandancia de la ciu-
dad rielera.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Al menos cuatro hectáreas de ma-
leza fueron consumidas por las 
llamas la mañana de ayer fren-
te a la colonia Industrial, movili-
zando a cuerpos de socorro y se-
guridad.

En medio del predio ubica-
do entre dos brechas, se hallaba 
una palapa con techo de carrizo 
la cual fue consumida de inme-
diato.

Elementos de bomberos y Pro-
tección Civil llegaron de inmedia-
to al lugar y empezaron manos a 
la obra.

El acceso por medio de dos 

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Tres damiselas y dos sujetos fue-
ron detenidos por oficiales pre-
ventivos en una cantina de la 
Zona Centro, luego de ser des-
cubiertas sin tarjetón de sani-
dad y ellos por riña.

Los detenidos responden a 
los nombres de Eduardo Me-
za Rodríguez, de 23 años, de la 
Calle 15, en la colonia Calderón, 
Víctor Castillo Flores, de 38 años, 
domiciliado en la Calle 8, en la 
colonia Guerrero y las chicas 
Brittany Rodríguez Martínez, 
Guadalupe García Martínez, 
ambas de 21 años y vecinas de 
Ciudad Frontera, además de Yu-
lissa Ortiz De la Paz, de 25 años, 
de la colonia Hipódromo.

Todos se encontraban en el 
interior de un bar de la calle 
Venustiano Carranza en la Zo-
na Centro de Monclova, cuan-
do se originó el reporte de una 
gresca cerca de las 18:00 horas.

Al llegar encontraron a los 
dos individuos bajo los efectos 
de las sustancias tóxicas y rápi-
damente fueron arrestados.

En cuanto a las tres muje-
res presuntamente no porta-
ban tarjetón sanitario y es por 
ello que fueron llevadas de in-
mediato ante el Juez Calificador 
en turno.

Las chicas quedaron regis-
tradas bajo el cargo de alterar 
el orden público, mientras que 
los dos tipos por inhalar sustan-
cias tóxicas.

Dos heridos

Deja daños 
carambola 
Un triple choque por alcance 
se registró la noche de ayer 
debido a la imprudencia de 
un automovilista, dejando a 
un par de personas lesionadas 
por suerte no de gravedad, y 
múltiples daños materiales.

Fue en el bulevar Harold 
R. Pape a la altura del bulevar 
Ejército Mexicano, cerca de las 
21:30 horas, que ocurrió el ac-
cidente vial en el que partici-
paron 3 unidades tipo sedán.

n Alexis Massieu

Intransigente sujeto

Ocasiona 
choque 
Un trabajador de una embote-
lladora provocó un aparatoso 
accidente en Estancias de San 
Juan Bautista y se puso suma-
mente intransigente contra las 
autoridades, siendo llevado a 
la Comandancia.

El tipo responde al nombre 
de Édgar Eduardo Juárez San-
tos, de 31 años de edad, vecino 
de la calle San Francisco, de la 
colonia Villas del Norte.

Fue a las 9:00 a.m. cuando 
el sujeto a bordo de un auto-
móvil marca Ford, impactó la 
parte trasera de un Aveo, al ir 
a exceso de velocidad, en Pa-
pe con Lázaro Cárdenas.

n Néstor Jiménez

Rompe cristal

Empeora 
percance 
Un choque de mínimas conse-
cuencias fue empeorado por 
el copiloto de un Jeep Che-
rokee, una de las unidades in-
volucradas, quien quebró a 
patadas y puñetazos el vidrio 
parabrisas de la contraparte, 
un Honda Civic de color gris.

Fue a las 18:30 horas cuan-
do de acuerdo a la versión del 
conductor del Civic, desde 
que se desplazaba por el bu-
levar Juárez, la Jeep le trataba 
de cerrar el paso, hasta que lo 
chocó.

n Néstor Jiménez 

Andaba agresivo

Arrestan a 
toxicómano 
Un agresivo drogadicto que 
fue reportado causando pro-
blemas, fue detenido la no-
che de ayer, en la colonia In-
dustrial.

El infractor dijo llamarse 
Juan Rafael González Hernán-
dez y tener 33 años de edad, al 
momento de ser cuestionado 
por el Juez Calificador.

n Alexis Massieu

Breves   

ENCONTRONAZO DEJA DOS LESIONADOS

el rostro y la cabeza al pegar-
se con el parabrisas y el table-
ro, siendo llevados a un hospi-
tal para recibir atención médica.

Agentes de Peritaje de la Po-
licía Municipal, aseguraron al 
presunto responsable y con 
ayuda de una grúa retiraron 
los vehículos de las calles, de 
los cuales el Neón sacó la peor 
parte al grado de considerarlo 
pérdida total.

El caso trascendió y sería tur-
nado al Ministerio Público para 
que se resolviera ahí de mane-
ra definitiva quién tuvo la cul-
pa, y se reparen los daños oca-
sionados.

z  El conductor del Neón sufrió varias lesiones en el rostro al golpearse con 
el parabrisas.

z El Dodge Neón fue considerado pérdida total.

Detienen a 
borrachos y 
a damiselas

Arden cuatro
hectáreas 
de maleza

Embiste cafre a menor ciclista

z Las chicas quedaron registradas 
bajo el cargo de alterar el orden 
público.

z Tras el impacto el conductor de la bici azotó contra el candente pavimento.

brechas fue indispensable ya 
que se pudo penetrar hasta el lu-
gar mismo del fuego.

A decir de las autoridades, el 
ranchito se encontraba descui-
dado y por ello había gran can-

tidad de maleza seca.
También una pipa de Servicios 

Primarios arribó al lugar con el 
fin de abastecer las motobombas 
en caso de que faltara el líquido 
vital para el combate el siniestro.

z El fuego arrasó con una palapa de carrizo que estaba en medio del predio.


