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Golpea a esposa 
y ataca a suegra 
¡con un machete!

DETIENEN A VECINO DE LA BARRERA

z El susto fue enorme para los vecinos.

Se ‘traga’ zanja
a pipa de gas
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Mayúsculo susto se llevaron 
moradores de la colonia Ejidal 
la tarde de ayer, luego que una 
pipa de gas cayó en una zanja 
que extrañamente se hizo, lue-
go de unos trabajos a manos 
del Sistema de Aguas y Sanea-
mientos.

Cuando la pipa estaba “atra-
pada”, moradores indicaron 
que hace unos días los del Si-
mas habían llegado para hacer 
una reparación, también el po-
zo que ellos hicieron para di-
chas maniobras no lo taparon.

Indican que ellos tuvieron 
que echar escombro para poder 
tapar el hueco en el pavimen-
to, pero tal parece que la tie-
rra quedó más frágil o no bien 
compactada, pues de pron-
to hubo otro pequeño hundi-
miento hasta la tarde de ayer, 
que pasó la pipa y se hundió. 

Por suerte la unidad que iba 
solo con dos mil litros de gas 
LP, no sufrió ningún tipo de 
daño en su enorme cilindro, 
por lo que vecinos de la Ma-
nuel M.Ponce no estuvieron en 

riesgo de algo mayor tras el in-
cidente.

Iván Solís hizo mención que 
circulaba sobre la calle en men-
ción con dirección hacia la Ave-
nida Industrial, pero de pronto 
las llantas traseras del camión 
Dodge en color rojo, de la em-
presa Combugas, se hundieron.

“Dicen los vecinos que pusie-
ron unas varillas, pero los mis-
mos mu dos (vecinos del lugar) 
se las llevaron, además no ha-
bía ningún señalamiento, por 
eso pasé”, explicaba el ch ofer 
de la pipa a los Bomberos.

El lugar tuvo qu e ser acor-
donado mientras se realizaba 
la diligencia a manos de auto-
ridades municipales e incluso 
se esperó el arribo de una grúa 
para poder remover el camión 
repartidor de gas.

z Tras los trabajos del Simas, la tie-
rra pudo haber quedado muy frágil.

Destrozan pierna a motociclista
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Una persona fue embestida por 
un automóvil los primeros mi-
nutos de ayer en el Libramiento 
Carlos Salinas de Gortari, sien-
do auxiliado por socorristas y 
llevado a un hospital con una 
pierna destrozada.

Miguel Rodríguez de 31 años, 
vecino de la calle Ahuehuete de 
la colonia Jardines Aeropuerto, 
fue llevado de urgencia al Hos-
pital Amparo Pape de Benavides.

Socorristas del cuerpo de 
rescate de Cruz Roja llegaron 
en su auxilio hasta cerca de las 
vías del ferrocarril que cruzan el 
105 Batallón de Infantería, po-
co después de las 00:00 horas.

El lesionado presentaba un 
horrible fractura expuesta de 

fémur izquierdo, quedando en 
manos de especialistas al ingre-
sar al nosocomio.

De acuerdo a las primeras 
investigaciones se trataba de 
un automóvil marca Chevrolet 

Corsa de color gris el que em-
bistió al peatón.

Ya las autoridades indagan 
acerca de este vehículo y afor-
tunadamente el lesionado lo-
gró sobrevivir del impacto.

z El accidente sucedió en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari frente a 
las vías del ferrocarril cercanas al 105 Batallón de Infantería.

z El accidente sucedió en el cruce de la Avenida El Potrero con Río Bravo de 
la colonia Las Flores.

Embisten motocicleta

Dejan dos heridos en
la colonia Las Flores

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Dos personas que viajaban en 
una motocicleta por las calles 
de la colonia Las Flores fueron 
embestidas por un automóvil la 
tarde-noche del domingo, sien-
do llevadas a un hospital.

Aproximadamente a las 
20:00 horas éstos viajaban en 
una motocicleta de color ne-
gro por la Avenida El Potrero.

A llegar al cruce con la calle 
Río Bravo de pronto un auto-
móvil marca Chrysler PT Crui-
ser, de color negro, salió repen-
tinamente al paso con dirección 

al Norte.
La colisión fue inminente y 

ambos tripulantes de la moto 
quedaron tirados, llegando so-
corristas del cuerpo de rescate 
la Cruz Roja en su auxilio, sien-
do llevados a la Clínica 7 del Se-
guro Social.

Trascendió que la conducto-
ra del automóvil se trataba de 
una dama, acudiendo agentes 
de Peritaje de Control de Acci-
dentes.

Ambos vehículos fueron lle-
vados a un corralón y las auto-
ridades indagarán el hecho con 
el fin de deslindar responsabi-
lidades.

z Socorristas de la Cruz Roja llegaron en auxilio de los lesionados la tarde-no-
che del domingo.

z El automóvil quedó dañado.

z Una grúa se encargó de trasladar 
el auto a un corralón.

Choca contra luminaria
y abandona su vehículo
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Castaños

Un automóvil se estrelló con-
tra una luminaria en la Zona 
Centro de Castaños la madru-
gada de ayer, siendo abando-
nado por su conductor.

Se trataba de un automóvil 
marca Chevrolet Ónix de color 
azul, mismo que quedó seve-
ramente dañado luego de la 
colisión registrada poco des-
pués de las 00:30 horas.

Fue sobre la calle Hidal-
go entre Mazatlán e Ildefon-

so Fuentes donde ocurrió el 
percance, acudiendo oficiales 
de la Policía Preventiva Muni-
cipal.

En el lugar se encontraba la 
luminaria derribada, además 
del automóvil en donde se en-
contró cerveza, pero el con-
ductor se había dado a la fuga.

Tras investigar el caso los 
uniformados ordenaron que 
una grúa trasladara el Ónix a 
un corralón, donde quedará 
bajo resguardo y que su con-
ductor, cuando aparezca, se 
haga cargo de los destrozos.

Las breves policiacas

Se estrella en
el ‘Osito Bimbo’
Un motociclista resultó lesionado 
y terminó en la sala de emergen-
cias de un hospital, luego de cho-
car contra un camión repartidor 
de pan Bimbo que se le atravesó al 
paso cuando se desplazaba por la 
Avenida Montessori.
Socorristas del Grupo de Urgen-
cias Básicas de Coahuila se mo-
vilizaron y le brindaron primeros 
auxilios a Manuel Antonio Hernán-
dez del Toro, vecino de la calle Ha-
rold R. Pape, en la colonia José de 
las Fuentes, quien resultó afecta-
do en el desigual choque.

n Édgar Pérez
z Antonio Hernández de Toro 
resultó lesionado.

Carambolazo en
el bulevar Pape

El exceso de velocidad con la que 
se desplazaba una conductora, hi-
zo que provocara una carambola la 
tarde de ayer sobre la calle Mata-
moros cruce con Pape, donde por 
suerte no hubo lesionados.

n Manolo Acosta

z Los hechos sucedieron ayer por 
la tarde.

Las mujeres piden 
auxilio a las 3 de
la madrugada

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un fulano arremetió a golpes 
contra su mujer y trató de ma-
chetear a su suegra, en violen-
tos hechos ocurridos a la colo-
nia Barrera la madrugada de 
ayer, siendo capturado.

Armando Campos Sánchez 
de 35 años, quien vive en la ca-
lle División del Norte número 
1231, del sector antes menciona-

do fue a parar a las celdas.
Poco antes de las 3 de la ma-

ñana oficiales de la Policía Pre-
ventiva fueron requeridos en la 
dirección antes señalada.

Al llegar, dos mujeres des-
esperadas señalaron al fulano, 
quien fue sometido y subido a 
la patrulla.

Una de ellas, pareja del tipo, 
de acuerdo a las autoridades 
les dijo que había sido agredi-
da y además trató de machetear 
a su madre. Afortunadamente 
no logró herirla, siendo puesto 
a disposición del juez califica-
dor en turno quien ordenó su 
pronto encierro.

z El sujeto fue sometido por oficia-
les preventivos y llevado a la coman-
dancia inmediatamente.


