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Detienen a menor 
adicto tamaulipeco

SE AHORCA CON UNA SOGA EN SU CASA

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Cual si se los hubiera tragado la 
tierra con todo y camioneta, dos 
borrachos terminaron abrupta-
mente la parranda dentro de una 
zanja la noche de ayer en la Ave-
nida Oriente, al no ver que fren-
te a ellos había un tramo en cons-
trucción.

Fue entre las Calles 18 y 20, en 
la colonia Emiliano Zapata, don-
de ocurrió el accidente protago-
nizado por Jesús Ramos Herre-
ra, alias “El Toto”, de 36 años de 
edad, quien manejaba una Che-
vrolet Silverado en color blanco, 
de procedencia extranjera.

Eran las 01:10 horas cuando en 
compañía de Erick Ramos Gutié-
rrez, de 40 años de edad, “El Toto” 
manejaba en sentido de Oriente 
a Poniente por la referida arteria, 
tomando por rampa y a gran ve-
locidad un montón de tierra.

Pese al vuelo que llevaba, la 
camioneta no alcanzó a saltar la 
zanja que con motivo del paso 
de un arroyo y para desfogar el 
agua de lluvia, cruza por debajo 
de la Avenida Oriente y está ac-
tualmente en reparación. 

Entre las tablas que servirían 
de base para la repavimentación 
quedó la pick-up, siendo auxi-
liados sus tripulantes por los ve-
cinos y los socorristas del Grupo 
de Urgencias Básicas Coahuila.

Tras recibir los primeros au-
xilios y descartarse que requirie-
ran ser llevados a un hospital, los 
agentes de Peritaje de la Policía 
Municipal arrestaron a Ramos 
Herrera, por manejar ebrio.
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A punto de pasarles por en-
cima a un par de jóvenes que 
viajaban en motocicleta, estuvo 
una alcoholizada automovilista 
la madrugada de ayer en la co-
lonia Ampliación Hipódromo, 
cuando chocó por detrás al “ca-
ballo de acero”.

Judith Moreno Hernández, 
de 28 años de edad, quien tie-
ne su hogar en la Calle 24 de 

la colonia Tierra y Libertad, fue 
arrestada por los agentes de la 
Policía Municipal que atendie-
ron el reporte.

Eran aproximadamente las 
03:00 horas cuando se reportó 
el choque al 911, saliendo rum-
bo de la Avenida Carlos Alberto 
Páez Falcón, más conocida co-
mo “Las Torres”, a la altura de la 
Calle 11, los policías preventivos 
y una ambulancia del Grupo de 
Urgencias Básicas Coahuila.

Por suerte los lesionados Ma-
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Por circular a exceso de veloci-
dad y en aparente estado incon-
veniente, un cafre estrelló la ca-
mioneta que manejaba contra 
un par de postes la madrugada 
de ayer en la colonia Guadalupe; 
el primero era de concreto y el se-
gundo del servicio de telefonía.

Fue en el cruce de la Avenida 
Monterrey con el bulevar Harold 
R. Pape, donde cerca de las 04:00 
horas se registró el percance, mo-
vilizando a los policías municipa-
les y a los elementos del Departa-
mento de Bomberos.

La Ford Explorer de color are-
na, a exceso de velocidad chocó 
con el costado izquierdo en el 
poste de la CFE, el cual se hundió 
en la puerta trasera de la camio-
neta, para enseguida derribar el 
de madera propiedad de Telmex.

Quien además de chocar con 
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Una persona lesionada, más tres 
vehículos y un local comercial 
con daños considerables, fue el 
saldo de un fuerte accidente vial 
ocurrido la madrugada de ayer 
en la colonia San Francisco. 

El percance se registró cerca 
de las 02:30 horas en el cruce de 
las calles Jalisco y Eulalio Gutié-
rrez, cuando Víctor Aguayo Nava-
rro, quien manejaba un Chevro-
let Onix de color azul no hizo el 
alto que le correspondía, chocan-
do con una camioneta y yendo a 
parar contra la fachada de un de-
pósito de cerveza.

La camioneta, una Jeep Patriot 
de color gris, conducida por De-
yanira Nayeli Rodríguez, tras ser 
golpeada en el costado derecho, 
fue a chocar contra un Honda Fit 
de color blanco que se encontra-
ba estacionado.

Fue la propia conductora de 
la Jeep quien resultó lesionada, 
pero no tuvo que ser llevada por 

n El estar bajo los efectos de las sus-
tancias tóxicas en el exterior del Hospi-
tal del DIF, hizo que un adolescente fue-
ra asegurado elementos municipales 
durante la mañana de ayer y quedara 
en los separos.

La persona se identificó como Da-
vid ‘N’, de 17 años, originario de Reynosa, 
Tamaulipas, y quien quedó en manos 
del juez calificador en turno para ser 
sancionado por la falta cometida.

Los hechos se registraron pasar 
a las 11:00 horas de ayer, cuando se 
reportó a este joven incurriendo en 
una falta administrativa, acudiendo al 
reporte elementos municipales para 
tomar conocimiento.
(Manolo Acosta / Zócalo)

Familiares encuentran 
el cuerpo de Esperanza 
Fuentes Flores, 
colgada en su hogar

ÉDGAR PÉREZ
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Una mujer de 41 años de edad 
decidió salir por la puerta falsa 
ahorcándose con una soga en 

su domicilio en el municipio de 
Nadadores, Coahuila, descono-
ciéndose las razones por las que 
tomó la fatal decisión.

La occisa fue identificada por 
las autoridades como Esperan-
za Fuentes Flores, de 41 años de 
edad, quien tenía su domicilio 
en el municipio de Nadadores, 
Coahuila.

Los hechos sucedieron el do-
mingo alrededor de las 09:00 
de la mañana, cuando familia-

res de Esperanza la encontra-
ron sin vida colgada dentro de 
su hogar y reportaron los he-
chos a las autoridades.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal, detectives de la Agen-
cia de Investigación Criminal y 
el Grupo de Servicios Periciales, 
tomaron conocimiento de los 
hechos, acordonaron el lugar 
donde fue localizado el cuerpo 
de Esperanza y ordenaron el le-
vantamiento para practicarle la necropsia correspondiente.  

z Las autoridades tomaron conocimiento del suicidio de la mujer de 41 años.

41 años
de edad

tenía la fallecida, cuyo 
cadáver fue encontrado 

ayer por la mañana.

z El menor fue llevado a los separos.

z Como si se los hubiera tragado la 
tierra terminaron la parranda dentro 
de una zanja.

Resultan ilesos

Acaban 
parranda 
en zanja

z El conductor de la Silverado fue 
arrestado por conducir en estado 
inconveniente.

z Tras tomar por rampa un montón 
de tierra, la camioneta cayó dentro 
del tramo en construcción.

Casi les pasa por encima

Impacta borracha
a motociclistas   

nuel Alejandro Gómez, de 18 
años de edad y Erick Olaf de 16, 
no sufrieron golpes graves tras 
ser derribados por la cafre que 
iba al volante de un Nissan, Al-
tima de color gris, introducido 
ilegalmente en el país.

La parte trasera de la moto-
cicleta Italika, de color negro 
se había quedado enganchada 

con la defensa delantera del se-
dán, lo que aparentemente im-
pidió que le pasara por encima.

Los peritos del área de Con-
trol de Accidentes se harían car-
go del caso, turnándolo al Mi-
nisterio Público en caso de que 
los involucrados no llegaran a 
un acuerdo para la reparación 
de los daños.

z El accidente dejó a dos personas 
lesionadas por suerte no de grave-
dad.

z La parte trasera de la moto se 
quedó enganchada con la defensa 
del coche.

En la Guadalupe Lesiona a mujer y provoca múltiples daños

Se estrella  
con postes

Causa cafre destrozos

los dos postes derribó un señala-
miento vial, fue detenido por los 
agentes de Peritaje de la Policía 
Municipal para turnarlo al Minis-
terio Público y que pague los da-
ños que ocasionó.

Pese a lo fuerte del accidente, 
las autoridades señalaron que el 
conductor que viajaba solo en la 
Explorer, no resultó lesionado.

Pese a que los daños no ha-
bían sido aún cuantificados, tras-
cendió superarían los 50 mil pe-
sos, sin contar los de la propia 
camioneta.

z La camioneta del cafre terminó 
destrozada tras chocar con el par 
de postes y el señalamiento vial.

z El poste de madera quedó partido 
en dos tras el duro encontronazo.

suerte al hospital, siendo la repa-
ración de los daños materiales el 
principal aprieto en el que se me-
tió quien manejaba el Chevrolet 
Onix.  

z El accidente se debió a que el con-
ductor del Chevrolet Onix se pasó el 
alto.

z La Jeep, fuera de control chocó 
con un vehículo estacionado.


