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El chofer del Chevrolet 
Aveo dormitó; 
por lo que salieron 
del camino y dieron 
una vuelta ‘de campana’

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Una familia monclovense volcó 
la noche de ayer en la carretera 
estatal 24 cuando provenían de 
Nuevo Laredo, por suerte no su-
frieron de lesiones de conside-
ración; la causa fue derivada al 
cansancio del conductor.

Personal de Cruz Roja se pre-
sentó en el sitio para brindarles 
los primeros auxilios, sólo dos 
menores de edad fueron lleva-
dos hacia un Centro de Salud 
para su respectiva valoración 
médica.

Los hechos se registraron mi-
nutos antes de las 21:00 horas 
de ayer, cuando la familia con-
formada por dos adultos y dos 
menores, provenían de tierras 

tamaulipecas y tenían como 
destino la colonia Hipódromo.

Pero justo a la altura del kiló-
metro 15 antes de entrar al eji-
do El Oro, el chofer de un Che-
vrolet Aveo en color rojo, se 
terminó durmiendo al volante 
lo que hizo se saliera de la car-
peta asfáltica.

Justo cuando la unidad pi-
só terracería dio una vuelta de 
campana para el final de cuen-
tas quedar sobre su propio eje, 
todos los integrantes de la di-
nastía portaban sus cinturones 
de seguridad, lo que evitó su-
frieran de lesiones de conside-
ración tras la salida de camino 

que concluyó en volcadura.
Registrado el percance auto-

movilístico tocó a elementos de 
la Policía Civil Coahuila, acudir 
al sitio para tomar conocimien-
to y solicitar de una grúa para 
asegurar el automóvil que ter-
minó con considerables daños 
materiales.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Un auto fue abandonado luego 
que su conductor lo proyecta-
ra primero contra una palma 
y posteriormente contra el ca-
mellón central del bulevar Pape, 
frente al monumento a Harold 
R. Pape, la madrugada de ayer.

El reporte sucedió poco an-
tes de las cinco de la mañana 
y mencionaba sobre un cho-
que donde se hace la intersec-
ción del bulevar Pape y la calle 
Cuauhtémoc.

Agentes de Peritaje de Con-
trol de Accidentes llegaron de 
inmediato al lugar y observa-
ron que se encontraba un ve-
hículo marca Peugeot 206, de 
color gris y placas FDM762B, 
modelo 2006.

El auto se encontraba cerra-
do y estacionado sobre la ace-
ra derecha además de tener el 
cuarto trasero, la parte lateral y 
las dos llantas de todo del lado 
izquierdo dañados.

Al realizar las investigacio-
nes descubrieron que el vehícu-
lo provenía de la Avenida Nogal 
y tras cruzar el Pape se impactó 
contra una palma y posterior-
mente se subió al camellón.

Una grúa se encargó de tras-
ladarlo a un corralón y se que-
daría bajo resguardo hasta que 
su dueño apareciera.

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo | Monclova

Daños materiales de considera-
ción fue el saldo del choque en-
tre un automóvil Pontiac Sunfi-
re y un vehículo Nissan March, 
que se desplazaban sin tener 
precaución por calles de la co-
lonia Obrera Sur.

 Trascendió que los hechos 
sucedieron durante la tarde 
del domingo sobre la avenida 
Estándar 4 y la intersección con 
la calle Secundaria 6, en el sec-
tor antes mencionado.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por testi-
gos, el chofer del vehículo Nis-
san March, se desplazaba por la 
avenida Estándar 4, cuando al 
pasar por la intersección con la 
calle Secundaria 6, el chofer del 
Pontiac Sunfire se le atravesó y 
le quitó el paso. 

Agentes de la Policía Muni-
cipal asignados al área de Con-

trol de Accidentes, acudieron a 
tomar conocimiento de los he-
chos y tras elaborar el peritaje 
correspondiente, señalaron al 
conductor del automóvil Pon-
tiac Sunfire como responsable 
del percance.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

La caravana de migrantes sigue 
su curso rumbo al  norte del Es-
tado, ayer socorristas atendie-
ron al menos a cinco de ellos, 
poco antes de las 12 de la no-
che pidieron el apoyo de la be-
nemérita institución.   

Lo anterior ya que dos muje-
res, dos hombres y un niño, se 
descompensaron.

El sol de la Región Centro es 
sumamente peligroso, por lo 

que pidieron a los migrantes 
que no estuvieran tanto tiem-
po bajo el astro rey.

A la altura del cruce del bule-
var Pape con la calle Prolonga-
ción Juárez, donde los rescatistas 
llegaron a atender a las personas.

Afortunadamente ninguno 
ameritaba traslado a un hospi-
tal y se quedaron a descansar 
en la misma área.

Posteriormente, en la ma-
ñana seguirían su camino con 
rumbo a la frontera con los Es-
tados Unidos de América.

Breves

Retaba a golpes 
a vecinos           
en Colinas
Un mozalbete que aparentemente no 
estaba en sus cinco sentidos, fue de-
tenido en la peligrosa colonia Colinas 
de Santiago cuando retaba a golpes 
a sus vecinos.

Juan Raymundo Huerta Cadena, 
de 21 años, de la calle Provincia de 
Coahuila, mismo que fue refundido 
en las celdas municipales.

n Néstor Jiménez

Aseguran a 
menor por 
hacer desorden
Un menor fue asegurado por elemen-
tos preventivos tras ser encontrado 
alterando el orden en calles de la Zo-
na Centro, quedando a disposición 
del encargado jurídico en turno a fin 
de obtener una sanción.

Axel ‘N’, de 16 años de edad, mis-
mo que vive en la calles del mismo 
sector, fue reportado tras andar alte-
rando el orden sobre la calle Hidalgo, 
acudiendo elementos municipales a 
tomar conocimiento.

Ya que efectivamente el adoles-
cente incurrió en una falta conside-
rada como menor minutos antes de 
las cinco de la tarde, fue asegurado 
por los representantes del orden 
para luego ser llevado a los separos 
municipales.

n Manolo Acosta

Intenta agredir 
a su propia 
abuelita
Una alterada joven fue llevada a la 
Comandancia luego de ser acusada 
por su abuela de intentar agredirla, 
al ingresar al recinto policial estaba 
muy violenta.

Nohemí, de 17 años, quien vive en 
la colonia Hipódromo, malcriada que 
arremetió en contra de la señora.

Eran las 12:30 de la noche cuan-
do los uniformados de la patrulla 138 
fueron requeridos sobre la Calle 9, 
donde una mujer pidió auxilio.

n Néstor Jiménez

‘Se pone bravo’ 
borracho              
con su pareja
Por discutir y agredir a su pareja, un 
alcoholizado sujeto fue arrestado por 
agentes de la Policía Preventiva y fue 
encarcelado en las instalaciones de 
la Comandancia Municipal.

El detenido fue identificado por 
las autoridades como Abraham 
Martín Salomón Bernal, de 30 años 
de edad, con domicilio marcado con 
el número 1113, ubicado en la calle 
Manuel Acuña, en Estancias.

Los hechos sucedieron el domin-
go alrededor de la 1:00 de la tarde,  
cuando los uniformados fueron re-
queridos en la calle Manuel Acuña en 
Estancias, donde reportaron a Martín 
agrediendo a su pareja.

n Édgar Pérez

z El jovenzuelo presuntamente no 
se encontraba en sus cinco sentidos.

z Oficiales detuvieron al infractor.

z La chica todavía al entrar a la 
Comandancia estaba sumamente 
violenta.

z Salomón Bernal, fue arrestado por 
petición de su pareja.

 LES SALVA LA VIDA CINTURÓN DE SEGURIDAD

Sobrevive familia a 
aparatosa volcadura

z La familia provenía de Nuevo Laredo.

z El auto marca Peugeot se encontraba estático sobre la acera derecha.

Impacta palma y camellón

Abandona cafre auto 
tras encontronazo

z Daños materiales de considera-
ción registró el auto compacto.

z Oficiales de Peritaje ordenaron 
que el vehículo fuera resguardado 
en un corralón.

z Las huellas de impacto fueron encontradas en el camellón central y en una 
palma.

Arroja fuerte 
choque daños 
materiales

z El chofer del Pontiac fue señalado 
como el responsable de percance.

z El saldo del percance fue sólo de 
daños materiales.

‘Pega’ calor a cinco migrantes

z Socorristas del cuerpo de la Cruz Roja le prestaron los primeros auxilios a 
los migrantes, afortunadamente no ameritaron traslado a un hospital.


