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Causa carambola 
colchón en puente

HUYE QUIEN LO TIRÓ

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un broncón fue reporta-
do en el antro “La Coqueta” 
del sector El Pueblo, acu-
diendo oficiales de la Poli-
cía Civil Coahuila a investi-
gar el caso.

Cerca de las 2 de la ma-
drugada se recibió el repor-
te sobre el pleito en el esta-
blecimiento ubicado en el 
cruce de la calle San Mi-

guel con el bulevar Ejército 
Mexicano.

Rápidamente oficiales 
del Estado llegaron al lu-
gar, sin embargo, ya no ha-
bía ningún felón.

Los rijosos habían levan-
tado anclas rápidamente y 
solo estaban los guardias de 
seguridad en la puerta.

De acuerdo a testigos, el 
lugar fue desalojado rápi-
damente y se inició un co-
rredero de clientes, por lo 

cual a la llegada de las au-
toridades no había nadie.

Al verificar que nada es-
taba fuera de lo normal, los 
uniformados se retiraron 
del sitio para seguir con sus 
rondines de rutina.

z La conductora del Stratus se asustó y perdió el control del volante.

Chocan automovilistas 
contra muros y
entre ellos al asustarse 
por el objeto

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Por culpa de un imprudente 
que tiró un colchón en el bu-
levar Pape, cuatro vehículos ter-
minaron seriamente averiados 
la mañana de ayer, cuando an-
te la sorpresa, una automovilis-
ta perdió el control del volan-
te y chocó contra los muros de 
contención.

Eran cerca de las 09:40 ho-
ras cuando de la caja de una 
camioneta salió volando un 
colchón sobre el puente de la 
colonia Obrera Sur, en los ca-
rriles de Sur a Norte.

Asustada, la conductora 
de un Dodge Stratus de color 
blanco, Daniela Flores, de 39 
años de edad, dio un volanta-
zo para esquivarlo, golpeó con 
la parte trasera del sedán los 
barandales de los carriles ex-
ternos y salió disparada contra 
los muros de contención llama-
dos ballenas.

Fue entonces que la conduc-
tora de un Volkswagen Jetta de 
color gris, de nombre Alejan-
dra Martínez, alcanzó a frenar 
para evitar el choque, sin em-
bargo, un par de automóviles 
que venían detrás no lo logra-
ron, provocando una caram-
bola.

Tras saberse lo sucedido me-

diante el llamado que los tes-
tigos hicieron al 911, policías 
municipales y socorristas de la 
Cruz Roja arribaron al sitio pa-
ra auxiliar a los involucrados.

Por fortuna, ni las dos au-
tomovilistas, como Raymun-
do Martínez, quien conducía 
un Honda Civic, de color gris, 
y Luis Eduardo Villanueva, que 
manejaba un Nissan, Sentra 
de color blanco, requirieron 
ser llevados de emergencia a 
un hospital.

Mientras que quien tiró el 
colchón escapó del lugar, la 
conductora del Stratus tendrá 
que pagar los daños causados 
en los muros de contención y 
reparar su coche.

Respecto de la carambola, la 
regla que se aplicaría para de-
terminar quién fue el culpable 
es la equivalente al conocido 
dicho “el que pega paga”.

z El que pega paga, fue la regla en 
la carambola ocurrida gracias a que 
tiraron un colchón.

z Quien tiró el colchón escapó del lugar.

Chocan a taxista
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Cuando regresaba a su base 
tras dejar pasaje, u n taxista fu e 
golpeado por detrás a manos 
de otro chofer que no guardó 
su debida distancia, en hechos 
registrados la tarde de ayer so-
bre el bulevar Pape.

“Estaba la fila bien larga, me 
detengo pero en eso me cho-
can”, dijo Alán, el conductor de 
un Nissan Tsuru en color ama-
rillo del sitio Amparo Pape, que 
se vio afectado en este percan-
ce registrado pasadas las 19:30 
horas.

Y es que el operador del au-
to de alquiler hizo mención 
que el otro conductor que iba 
al volante de un Ford Figo en 
color negro, no se detuvo y es 
en eso que provocó la colisión 
que por suerte no dejó lesio-
nados.

Al lugar acudieron elemen-
tos de Control de Accidentes 
para abanderar el área, pero 
además tomar conocimiento 
del choque dejó varios miles 

de pesos sobre el cruce de la 
principal vía monclovense con 
la calle Bravo.

Tras la diligencia ambos con-
ductores fueron llevados a las 
oficinas de Control de Acciden-
tes ubicadas en la colonia Pra-
deras, con el fin que los chofe-
res lograran un acuerdo para la 
reparación del daño.

z No medir distancia la causa del 
percance.

z El taxi quedó con considerables 
daños.

Riñen vecinas de la Guerrero
Terminan detenidas

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Por protagonizar una feroz riña, 
tres vecinas de la colonia Gue-
rrero fueron arrestadas la ma-
ñana de ayer por agentes de 
la Policía Municipal y puestas 
a disposición del juez califica-
dor por la comisión de una fal-
ta menor.

Como Juanita Morales Val-
dez, Karla Verónica Córdova 
Morales y Guadalupe Leticia 
Chong Wong, se identificaron 
las detenidas de 49, 30 y 40 

años de edad; la primera con 
domicilio en la Avenida Sur; la 
segunda en la Calle 31 y la ter-
cera en la 25.

Eran las 10:30 horas aproxi-
madamente cuando el reporte 
de la riña llevó a los municipa-
les a la Calle 25 para separar a 
las rijosas damas y llevarlas al 
área de celdas.

Pese a los arañazos y algunos 
moretones, las detenidas no re-
quirieron de atención médica, 
señalando al encargado del de-
partamento legal que los chis-
mes fueron el origen del pleito.

Las pleitistas pasarían las si-
guientes 12 horas tras las re-
jas como sanción a su agresiva 
conducta.

z Por chismes terminaron peleando 
en la vía pública. 

z Las autoridades llegaron al antro 
“La Coqueta” ubicado en el sector El 
Pueblo.

Corren a clientes ante reporte

Arman bronca en La Coqueta

Responsable manejaba sin precaución

Grave septuagenario 
tras ser atropellado
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Castaños

Con un fuerte golpe en la cabe-
za que lo mantiene delicado de 
salud quedó un septuagenario 
tras ser atropellado en calles de 
la Zona Centro, en hechos regis-
trados la tarde de ayer.

Paramédicos de Cruz Roja 
se trasladaron a la calle Juárez, 
ahí donde se le conoce como 

“El Callejón”, para atender a Pe-
dro Torres de 76 años, el caba-
llero terminó tendido sobre un 
enorme charco de sangre.

Los hechos se registraron 
cerca de las 19:00 horas de ayer, 
cuando el hombre adulto pre-
tendía cruzar la arteria en men-
ción no lo pudo hacer pues fue 
embestido por un vehículo Nis-
san March.

El conductor de la unidad 
compacta circulaba sin las mí-
nimas precauciones, pese a ir 
en calles del Centro del pobla-
do castañense, golpeó de mane-

ra potente al peatón.
Testigos indicaron que el 

hombre salió proyectado hacia 
el pavimento y se golpeó la ca-
beza de manera brusca, lo que 
le mantiene de momento deli-
cado de salud en la Clínica 7 del 
Seguro Social en Monclova.

Por su parte, elementos de 
Seguridad Pública acudieron 
para tomar conocimiento del 
atropellamiento del peatón, 
además de proceder con el ase-
guramiento del conductor que 
provocó las lesiones que man-
tienen en estado delicado al 
septuagenario. 

z El septuagenario sufrió un fuerte 
golpe en la cabeza.

Liberan a esposa
de secuestrador

La absuelve Juez en audiencia    

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Dicta Juez de enjuiciamiento 
sentencia absolutoria para Mar-
cela Selene N., acusada del se-
cuestro agravado de Blanca Es-
tela Zamudio Moreno, hija del 
ex titular de Simas, Mario Za-
mudio; desde marzo del 2019 
fue aprehendida en la colonia 
Santa Mónica de Monclova, ya 
que presuntamente fue cómpli-
ce de su esposo en dicho delito. 

Luego de 10 días que se ini-
ció el juicio oral en contra de 
Marcela Selene “N”., señalada 
como la segunda implicada en 
el delito de secuestro agravia-
do se determinó que 
es inocente y quedó 
absuelta de todos los 
cargos en su contra. 

Fue durante el des-
ahogo de pruebas, de 
las entrevistas realiza-
das a los testigos del 
Ministerio Público 
de la Unidad Espe-
cializada de Secuestros del Es-
tado de Coahuila, y de la defen-
sa que llevaron al juez Reynol 
Elguezabal, a dictar la senten-
cia absolutoria. 

Dicha acción penal se desa-

rrolló de carácter privado-vir-
tual y se realizó en el Centro de 
Justicia del Juzgado de Primera 
Instancia en Materia Penal del 
Sistema Acusatorio y Oral del 
Distrito Judicial de Monclo-
va, con residencia en Ciudad 
Frontera.

Cabe recordar que 
Marcela Selene Fue 
vinculada a proceso 
en el 2019, después 
de 6 meses presentó 
un amparo y solicitó 
que su caso fuera in-
dividualizado, esto al 
concluir su amparo y 
el día de ayer recibió 

la absolución. 
Por otra parte, su esposo 

Alan Mauricio de los Santos, 
recibió la sentencia máxima de 
87 años de prisión, en el mes de 
septiembre del 2021.

z Dictan sentencia absolutoria a 
Marcela Selene N.

350
mil pesos
fue lo que cobraron 

por el rescate
 


