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Las Breves

Detenido por 
agredir a su mujer
Por agredir físicamente a su pa-
reja, un sujeto de 42 años de 
edad fue arrestado por agentes 
de la Policía Preventiva y acabó 
encarcelado en las celdas de la 
Comandancia Municipal.
El detenido fue identificado por 
las autoridades como Alfredo 
Medina Ramírez, quien tiene 
su domicilio ubicado en la calle 
Juan Larios en la colonia Coli-
nas de Santiago.

n Edgar Pérez

Molestaba a su ex 
pareja en Praderas
Por molestar a su ex pareja en 
calles de la colonia Praderas 
del Sur, un sujeto de 39 años de 
edad fue arrestado por agentes 
de la Policía Municipal.
En la corporación policiaca el 
detenido fue identificado como 
Francisco Santos Solís, de 39 
años de edad, quien dijo tener 
su domicilio ubicado en la colo-
nia Cañada Norte.

n Edgar Pérez

Choca a mujer 
agresivo sujeto
“Háblale a quien quieras”, fue la 
amenaza que le hizo un chofer 
a una conductora luego de cho-
carla sobre la Avenida Cons-
titución la tarde de ayer, tras 
cambiarse de carril sin ningún 
tipo de precaución, además, la 
estrujó antes de escaparse del 
sitio.
Autoridades municipales lle-
garon el sitio pero no logra-
ron ubicar al conductor de una 
camioneta Windstar en color 
verde, por lo que le fue reco-
mendado a la parte afectada 
proceder de manera legal ante 
un Ministerio Público.

n Manolo Acosta

Atienden falso 
reporte en cantina
Elementos de la Policía Civil de 
Coahuila se movilizaron duran-
te la noche del sábado por el 
falso reporte de venta de dro-
ga en un antro de mala muerte, 
ubicado en la Zona Centro.
Los hechos sucedieron alre-
dedor de las 11:00 de la noche, 
cuando el sistema de emergen-
cias emitió la alerta que indi-
caba que en el bar El Dorado 
había sexoservidoras trabajan-
do sin el tarjetón de salubridad, 
además de que los meseros an-
daban vendiendo droga en el si-
tio, pero todo resultó falso.

n Edgar Pérez

El conductor, quien 
presuntamente iba ebrio, 
resultó prácticamente 
ileso en el accidente
 NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un jovencito afortunadamente 
sobrevivió a una aparatosa vol-
cadura en el bulevar Pape, luego 
de estrellarse contra un muro 
en el puente que cruza la Ave-
nida 4, frente al campo de fut-
bol americano “Búfalos”.

Se trataba de un automó-
vil marca Toyota Yaris de color 
guindo, mismo que quedó po-
sado sobre su lateral izquierdo.

Fue poco después de las 6 de 
la tarde cuando se reportó el ac-
cidente al departamento de Pe-
ritaje de Seguridad Pública, cu-

yos elementos acudieron de 
inmediato.

El vehículo se encontraba 
volcado y rápidamente se cerró 

el acceso al paso superior que 
cruza la Avenida 4 en los carri-
les de Sur a Norte.

El joven que lo conducía se 

identificó como Kevin Mendio-
la, mismo que presuntamente 
traía aliento alcohólico y había 
botes de cerveza tirados.

Socorristas del cuerpo de res-
cate de la Cruz Roja le prestaron 
los primeros auxilios y por for-
tuna estaba prácticamente ileso.

La versión que él dio a las au-
toridades consistía en que un 
vehículo que parecía ser una 
Ford Explorer, se le atravesó y 
por ello perdió el control del 
volante impactándose contra 
el muro de los barrotes de con-
tención. Posteriormente el Toyo-
ta volcó.

Las autoridades tomaron co-
nocimiento de lo ocurrido y or-
denaron que una grúa traslada-
ra el automóvil a un corralón, 
mientras que el joven sería lle-
vado a la oficina de Control de 
Accidentes.

SE ESTRELLÓ CONTRA MURO EN PUENTE

Sobrevive a volcadura
z El automóvil estaba completamente volcado posado sobre su lateral 
izquierdo. z Daños materiales de consideración fue lo que arrojó el aparatoso accidente.

z El joven fue atendido por socorristas del cuerpo rescate de la Cruz Roja.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una mujer encontró a su padre 
en avanzado estado de descom-
posición dentro de su domici-
lio en la colonia Margarito Sil-
va la tarde de ayer, dando aviso 
inmediatamente a las autorida-
des.

El occiso en vida respondía 
al nombre de Arturo Vázquez 
Jaquez y contaba con 68 años 
de edad, mismo que se halla-
ba desgraciadamente descom-
puesto.

Poco después de las 4:30 de 
la tarde, detectives de la Agen-

cia de Investigación Criminal 
acudieron a la privada Alon-
so de León a la altura de la ca-
sa marcada con el número 105 
del mencionado sector.

El reporte indicaba que de-
bido a que tenía días de no sa-
ber de su padre, una joven lle-
gó a buscarlo.

Tras tocarle no recibió res-
puesta y decidió abrir la puer-
ta percibiendo fétidos olores.

Desgraciadamente al buscar-
lo lo encontró sin vida y putre-
facto, dando inmediatamente 
aviso a las autoridades para que 
dieran fe del lamentable deceso.

La muerte se debió a causas 

naturales y el cuerpo fue trans-
ferido a una agencia funeraria 
la localidad donde el Servicio 

Médico Forense de la Fiscalía 
General del Estado practicaría 
la necropsia de ley.

Encuentra a su padre en 
estado de descomposición

z Fue en este domicilio donde el cadáver se encontraba en avanzado estado 
de descomposición.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El no hacer su alto hizo que una 
dama provocara un choque por 
alcance la tarde de ayer, que-
dando ambos conductores las-
timados y debiendo las autori-
dades tomar conocimiento de 
la colisión registrada en el Li-
bramiento Carlos Salinas de 
Gortari.

Paramédicos de Cruz Ro-
ja acudieron al cruce del libra-
miento en mención con la Ave-
nida Sidermex para atender a 
las dos personas que termina-
ron heridas y luego trasladar-
las hacia la Clínica Siete del Se-
guro Social.

Autoridades estatales encar-
gados de la diligencia lograron 
determinar que Roxana Acosta, 
conductora de una camioneta 
Dodge Ram en color negro, de 
procedencia extranjera, circula-
ba sobre el Carlos Salinas, llegó 
al cruce con la otra vía y le dio 
el paso a un ciclista.

Pero luego se atravesó el pa-
so del conductor de un Che-
vrolet Cavalier en color blanco, 

mismo que fue identificado co-
mo Juan Alberto Salazar Díaz, 
vecino de la colonia Obre-
ra, quien circulaba sobre el Si-
dermex con dirección hacia el 
Oriente. Debido a que ambos 
conductores quedaron lasti-
mados fue necesario el apoyo 
de rescatistas; por su parte, au-
toridades de la Policía Civil de 
Coahuila llevaron a cabo la dili-
gencia correspondiente en tor-
no al choque.

Causa colisión 
conductora

z Los daños fueron de considera-
ción.

z La dama no hizo su alto.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Dos conductores lesionados y 
daños materiales de conside-
ración fue el saldo del choque 
entre un automóvil Honda City 
y un vehículo Volkswagen Jet-
ta, en el bulevar Harold R. Pape.

El percance se registró alre-
dedor de la 01:15 de la madru-
gada sobre el bulevar Harold 
R. Pape y la calle Ecuador, en 
la colonia Guadalupe.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por tes-
tigos, el chofer del vehículo 
Volkswagen Jetta circulaba 
con dirección de Sur a Norte 
por el bulevar Harold R. Pape y 
se incorporó en la calle Ecua-
dor.

Sin embargo, el conductor 
del automóvil Honda City que 
viajaba a exceso de velocidad 
con dirección al Sur por el bu-
levar Pape, se pasó la luz roja 
del semáforo, se estrelló con-
tra el Volkswagen Jetta y final-
mente se estampó contra la 
contención de un poste. 

Paramédicos de la Cruz Ro-

ja arribaron al lugar del acci-
dente y le brindaron primeros 
auxilios a los conductores in-
volucrados y los trasladaron a 
la sala de emergencias de un 
hospital, mientras que la po-
licía tomaba conocimiento de 
los hechos.

Encontronazo en el Pape

z El saldo del accidente fue de cuan-
tiosos daños materiales.

z El chofer del Honda City fue seña-
lado como el responsable del per-
cance.


