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En el vehículo viajaban 
dos hermanas rumbo al 
trabajo de una de ellas, 
además de dos infantes
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Volcadas quedaron dos herma-
nas y dos niños después de sa-
lirse de la avenida Montessori 
el mediodía de ayer, cuando 
una llevaba al trabajo a la otra 
pero una supuesta falla en el 
sistema del automóvil provo-
có el accidente.

“En la curva las llantas se fue-
ron para un lado y mi herma-
na no pudo controlar el carro”, 
fue lo que dijo Julissa Zamora, 
quien iba a sus labores diarias 
y le iba dando ride su hermana 
de nombre Sofía, junto a ella 
iban dos niños.

Por su parte, la conductora 
mencionó que el volante le hi-
zo un juego muy raro, por eso 

no pudo evitar salirse hacia su 
lado derecho, tras golpear te-
rracería dar un impresionante 
giro y terminar con las cuatro 
llantas apuntando al cielo.

“Yo solo le pedí a Dios, cuan-
do vi todo”, explicaba la joven 
que iba como copiloto y cami-
no a sus labores diarias luego 
que la unidad donde iban, un 
Nissan Sentra color gris, diera 
varias vueltas y quedara volca-
do al lado de una cerca.

Paramédicos de Cruz Roja 

se dieron cita en el lugar ubi-
cado frente a un hospital pri-
vado para atender a las dos fé-
minas y dos menores quienes 
viajaban con ellas, por suerte 
nadie quedó lastimado.

Mientras tanto elementos, 
de Control de Accidentes se 
encargaron de la diligencia co-
rrespondiente en torno a esta 
salida de camino que conclu-
yó en volcadura,  cuando la fa-
lla en la dirección hidráulica le 
hizo volcar a la dama.

AUTO REGISTRA FALLA EN EL SISTEMA

Aparatosa volcadura  
en avenida Montessori

z En el vehículo viajaban además dos niños.

z A la joven la llevaban a su trabajo.

ÉDGAR PÉREZ
Zocalo/ Monclova

Dos conductores lesionados y 
daños materiales de conside-
ración fue el saldo del choque 
entre un Nissan Tsuru y un au-
tomóvil Volkswagen Beatle que 
circulaban sin precaución por 
el bulevar San José.

El percance se registró el jue-
ves poco antes de las 7:00 de la 
tarde en el bulevar San José y la 
intersección con la calle España, 
frente a la colonia Chinameca.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, Jennifer Torres Carrasco 
de 18 años de edad, vecina de la 
colonia San Francisco, conducía 
el Volkswagen y se atravesó en 
el bulevar San José sin precau-
ción, quitándole el paso al au-
tomóvil Nissan Tsuru provocan-
do el accidente.

Motivo por el que Luis Ma-
nuel Reyes de 26 años, el con-
ductor del automóvil Nissan 
Tsuru color blanco, se estrelló 
contra la parte posterior del 

Volkswagen, que tras recibir el 
golpe de Nissan se trepó al ca-
mellón y se estampó contra la 
base metálica de una luminaria.

Socorristas del Grupo de 
Urgencias Básicas de Coahuila 
arribaron al lugar del aparato-
so choque y le brindaron pri-
meros auxilios a los conducto-
res implicados en el percance 
quienes sólo sufrieron lesiones 
leves y resultaron con severos 
daños en sus vehículos.

Deja ‘encontronazo’
daños y dos heridos

z La conductora del Volkswagen 
provocó el percance.

z El saldo de la colisión fue de cuantiosos daños materiales.

ÉDGAR PÉREZ
Zocalo/ Monclova

Seriamente lesionada fue co-
mo resultó la conductora de 
una camioneta cerrada Dodge 
Caravan al perder el control del 
volante y chocar contra la base 
de metal de una farola cuando 
circulaba por la Avenida Indus-
trial.

El percance se registró el jue-
ves poco antes de las 5:00 de la 
tarde a la altura de la empresa 
Aceros Forjados, ubicada fren-
te a la colonia Emiliano Zapa-
ta Sur. Socorristas del Grupo de 
Urgencias Básicas de Coahuila 
se movilizaron para brindarle 
primeros auxilios a María Gua-
dalupe Menchaca de 52 años, 
vecina de la colonia Francisco I. 
Madero, la conductora de la va-
goneta Dodge Caravan que re-
sultó lesionada en el accidente. 

Trascendió que María Gua-
dalupe se desplazaba de orien-
te a poniente por la Avenida 
Industrial cuando perdió el 
control del volante supuesta-

mente al esquivar un vehículo 
que le cerró el paso y se estrelló 
contra el poste de la luminaria 
resultando herida y con el fren-
te de su vehículo destrozado.

Esquiva a 
cafre y sufre 
percance

 z Socorristas del GUBC le brindaron primeros auxilios a la conductora de 
la vagoneta.

 z La camioneta cerrada se estrelló contra la base de una luminaria.

ANA LILIA CRUZ 
Zocalo / Frontera

Luego de cumplirse la orden 
de aprehensión por el delito 
de abuso sexual de dos peque-
ñas, fue presentado ante la au-
toridad judicial José María “N”; 
durante la audiencia inicial el 
presunto se apegó a su derecho 
constitucional solicitando días 
para comprobar su inocencia y 
no ser vinculado a proceso.

La mañana de ayer se realizó 
la acción penal en el Centro de 
Justicia Penal de Ciudad Fronte-
ra, allí la Ministerio Público del 
Centro de Justicia y Empodera-
miento para las Mujeres expli-
có los cargos que se encuentran 
dentro de a carpeta de investi-
gación 691/2022 por el delito de 
abuso sexual en persona menor 
de quince años.

Recordándole al presunto y 
haciendo conocimiento al Juez 
de Control que José María “N” 

es señalado por realizarle toca-
mientos de manera sexual a su 
nieta de 4 años y a otra peque-
ña de 6 años de edad, ambas de 
la colonia Ampliación La Sierri-
ta de Ciudad Frontera.

Ante esto, la defensa del im-
putado solicitó la duplicidad de 
término, es decir, unos días para 
poder obtener pruebas y así de-
mostrar la inocencia del presun-
to abusador sexual, quedando la 
fecha de la audiencia en su fase 
de vinculación a proceso el día 
13 de junio a las 12:30 de la tarde.

Cabe señalar que José Ma-
ría “N” quedó internado den-
tro de las celdas del C4, al ha-
berse cumplimentado la orden 
de aprehensión en su contra 
por tratarse de un delito sexual 
a menores de edad. 

Inicia proceso
contra abusador

z Presentaron ante el Juez a pre-
sunto abusador sexual.

ÉDGAR PÉREZ
Zocalo/ Monclova

El chofer de un auto compacto 
resultó lesionado y con consi-
derables daños en su vehículo 
al chocar contra un camión Do-
dge media tonelada en el sector 
Oriente de la ciudad.

El percance se registró el jue-
ves alrededor de las 6:30 de la 
tarde sobre el bulevar San Jo-
sé y la intersección con la ca-
lle Venustiano Carranza frente 
a la colonia Veteranos de la Re-
volución.

Paramédicos del GUBC se 
movilizaron para brindarle 
primeros auxilios a David Na-
varro de 20 años de edad, ve-
cino de la colonia Las Flores, el 
chofer del automóvil Volkswa-
gen Pointer color gris que resul-
tó lesionado.

De acuerdo a la información 
proporcionada por testigos del 
accidente, Daniel circulaba por 

el bulevar San José se incorporó 
a la calle Venustiano Carranza 
sin precaución y se estrelló con-
tra el camión marca Dodge con 
placas de circulación EK-0248-B.

Oficiales de la Policía Muni-
cipal arribaron a tomar cono-
cimiento de los hechos y soli-
citaron una grúa para remolcar 
al corralón el vehículo Volkswa-
gen Pointer que sufrió conside-
rables daños materiales.

Colisiona contra
un armatoste

z Socorristas del GUBC le brindaron 
primeros auxilios al lesionado.

z El choque se registró frente a la 
colonia Veteranos de la Revolución.

De cabeza con todo y patru-
lla quedaron dos elementos 
de Tránsito Municipal después 
de volcar y caer al río la maña-
na ayer en la avenida Constitu-
ción, por suerte no sufrieron de 
lesiones de gravedad.

Paramédicos de Cruz Roja 
se trasladaron al sitio para aten-
der a Leonardo Reyna, uno de 
los uniformados, mismo que re-
quirió ser llevado hacia la clíni-

ca del ISSSTE, su estado de sa-
lud es reportado como estable.

Aunque no se brindó infor-
mación oficial, se logró trascen-
der que los oficiales iban a bor-
do de una unidad Ford tipo Figo 
color blanco con franjas azules 
propiedad del Municipio, se 
desplaza sobre la avenida an-
tes citada al norte.

Pero antes de llegar a Juan 
de la Barrera el elemento de 

apellido Reyna perdió el control 
del volante y salió hacia su lado 
derecho cayendo al cauce del 
río Monclova, esto minutos an-
tes de las nueve de la mañana.

n Manolo Acosta

Sufren lesiones leves  

Caen con patrulla al río

z La unidad quedó destrozada.


