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‘Desgracia’ mujer 
a un motociclista

LO MANDÓ AL HOSPITAL

Por dañar un automóvil rompién-
dole un vidrio en la colonia Cha-
pultepec, un descontrolado sujeto 
de 36 años de edad fue arresta-
do por elementos de la Policía Mu-
nicipal.
En la corporación policiaca el de-
tenido fue identificado por las au-
toridades como Saúl Márquez 
Sánchez de 36 años de edad, con 
domicilio en la calle privada Her-
mosillo en la colonia Chapultepec.

n Édgar Pérez

Debido a que andaba en mal or-
den en la colonia Asturias, un 
migrante fue asegurado por ele-
mentos de la Policía Preventiva 
quedando internado detrás de las 
celdas ayer durante el transcurso 
de la mañana.
José Joaquín Carreón Flores de 24 
años de edad, mismo que de mo-
mento no tiene domicilio fijo y es 
originario de Honduras, terminó 
en manos del representante jurí-
dico del Control de Detenidos lue-
go de ser señalado de cometer 
una falta.

n Manolo Acosta

z El motociclista quedó tendido en el asfalto luego del impacto.

z La moto quedó completamente 
destrozada el momento del impacto.

z El accidente fue en calle Sánchez 
Cárdenas y el bulevar San José.

Romelia Carrillo le 
invadió vía a Cristian 
Iván Sifuentes Castro; 
quedó detenida
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un motociclista fue derriba-
do aparatosamente en el bu-
levar San José la tarde de ayer, 
por un vehículo que le quitó re-
pentinamente el derecho de vía.

Cristian Iván Sifuentes Cas-
tro de 32 años, vecino de la ca-
lle Santa Ana de la colonia Las 
Misiones, fue llevado de emer-
gencia a un hospital.

Él iba en una motocicleta 
marca Italika en dirección de 
Norte a Sur por el bulevar San 
José, y al llegar a la altura del 
cruce con la calle Sánchez Cár-
denas sucedió el accidente.

Un vehículo marca Honda 
CRV color negro que iba en la 
misma dirección, se le cerró re-
pentinamente y pasó quitándo-
le el derecho de vía.

La conductora se identificó 
como Romelia Carrillo Tovar 
de 54 años, quien vive en la ca-
lle José Castaldi de la colonia Jo-
sé de las Fuentes Rodríguez.

El choque fue tal que la mo-
to quedó destrozada y el con-
ductor tirado en el asfalto san-

grando con abundancia.
Socorristas del cuerpo de 

rescate de Cruz Roja le inmovili-
zaron las piernas para ser lleva-
do a un hospital, mientras que 
la conductora fue llevado en ca-
lidad de detenida por agentes 
de Peritaje de Control de Acci-
dentes.

Posteriormente fue consig-
nada al Ministerio Público ba-
jo el cargo de daños y lesiones 
culposas.

z Las autoridades de inmediato acudieron a tomar conocimiento del ocurrido.

Destroza automóvil 
al impactar tráiler

Iba a exceso de velocidad

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por conducir a exceso de velo-
cidad y sin tener precaución, el 
chofer de un automóvil Nissan 
Sentra de modelo reciente se es-
trelló con la parte posterior de 
un tráiler quinta rueda y resultó 
lesionado, además de destrozar 
la parte frontal de su automóvil.

Los hechos sucedieron el 
martes alrededor de las 11:40 de 
la noche en el libramiento Car-
los Salinas de Gortari, a la altu-
ra del ejido Curva de Juan Sán-
chez, ubicado en el sector Sur 
de la ciudad.

Paramédicos de Cruz Roja 
acudieron al sitio y le brinda-
ron primeros auxilios al chofer 
del automóvil Nissan Sentra 
color azul de modelo reciente 
que protagonizó el accidente y 
lo trasladaron a la sala de Ur-
gencias de un hospital.

Trascendió que el chofer del 
sedán conducía rumbo al mu-
nicipio de Frontera por el li-
bramiento, cuando al llegar al 
tramo conocido como “Los Yu-
cles”, ubicado a la altura del eji-
do Curva de Juan Sánchez, se es-
trelló contra la parte posterior 

del armatoste, destrozando el 
frente del Nissan Sentra.

Agentes de la Policía Civil 
de Coahuila arribaron al lugar 
del percance para tomar cono-
cimiento de los hechos, y tras 
elaborar un peritaje solicitaron 
los servicios de una grúa para 
remolcar el automóvil del con-
ductor responsable a los patios 
de un corralón.

z Tras el choque el Nissan Sentra 
sufrió severos daños materiales.

z El chofer del sedán se estrelló con-
tra la parte posterior del armatoste.

Se incorporó sin precaución al San José

Estrella moto contra sedán
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un motociclista resultó seria-
mente lesionado luego de es-
trellarse contra un automóvil 
cuando se desplazaba sin te-
ner precaución por la colonia 
Héroes del 47.

Los hechos sucedieron du-
rante la noche del martes so-
bre el bulevar San José y la in-
tersección con la calle Álamo, 
en el sector antes mencionado.

Paramédicos de Cruz Roja se 
movilizaron para arribar al lu-

gar del reporte y le brindaron 
primeros auxilios al motociclis-
ta, que resultó lesionado.

Trascendió que el chofer de 
la motoneta circulaba por la 
Avenida Álamo y se incorporó 
sin precaución al bulevar San 
José, donde se estrelló contra la 
parte posterior de un sedán que 
circulaba por la vía preferente.

Agentes de la Policía Muni-
cipal arribaron al lugar del per-
cance y tras elaborar el perita-
je, señalaron como responsable 
del desigual choque al chofer 
de la motocicleta marca Italika.

z El motociclista fue señalado como el responsable del percance.

z El reporte de un tráiler con ocho tipos movilizó a las autoridades.

Armatoste fue hurtado en Múzquiz

No encuentran tráiler robado
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un tráiler que presuntamen-
te fue robado en el municipio 
de Múzquiz, fue buscado en 
la Región Centro, sin embar-
go no fue ubicado.

El armatoste es marca Frei-
ghtliner color blanco de la lí-
nea Ferromex, mismo que se 
desplazaba desde Múzquiz.

El reporte fue dado a las 
16:30 horas, sin embargo, 
trascendió que se desplaza-
ba a la Región Centro del Es-
tado rumbo a Castaños, pero 
de acuerdo a fuentes allega-
das a la Policía nunca llegó a 
su destino.

Según era un tráiler roba-
do e iban ocho tipos a bordo, 
sin embargo, no se ubicaron 
por ningún lado.

Las Breves

z Saúl fue encarcelado en la Comandancia Municipal.

Rompe vidrio 
de automóvil

z Los hechos sucedieron ayer por 
la mañana.

Detienen a migrante 
por alterar el orden

Andaban de ‘liosos’ en la colonia Hipódromo

Elementos de Seguridad Pública 
procedieron con la detención de 
dos personas en calles de la Hipó-
dromo, pues andaban alterando el 
orden cuando dijeron iba camino a 
su casa ayer por la mañana.
Carlos Alberto Zúñiga Bautista, de 
26 años de edad, además de Jo-
nathan Ramírez Castañeda de 31, 
uno dijo ser de la colonia Mirador 
y el segundo de la Hipódromo, fue 
el par de infractores detenido.

n Manolo Acosta z La Policía detuvo a los infractores.

Molesta a sujeto ‘estadía’ en los separos

Molesto fue como llegó a las cel-
das municipales un sujeto que iba 
en calidad de detenido, pues ale-
gó “no estaba haciendo nada ma-
lo” e incluso dijo tener que ir antes 
del mediodía a recoger a su hija a 
la escuela.

“¿Quién va a ir por mi hija?”, era lo 
que le cuestionaba a los oficiales 
Carlos Eduardo Medrano Ponce de 
25 años de edad, tras ser asegura-
do por andar en mal orden en ca-
lles de la colonia antes mencionada.

n Manolo Acosta
z Carlos Eduardo Medrano pedía 
salir de los separos.


