
Domingo 17 de julio de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Seguridad 9A

Seguridad
Edición: Aníbal Díaz  Diseño: Ramón Robles

Termina 
convivio
en riña 
campal

ARMAN GRESCA FAMILIARES

z Los heridos fueron trasladados al Hospital Amparo Pape de Benavides.

z Padre e hijos llegaron al nosocomio con severos golpes.

Van tres al hospital 
debido a las lesiones, 
además de cuantiosos 
daños a una camioneta

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un convivio familiar termi-
nó en una fuerte riña que de-
jó a 3 hombres severamente le-
sionados que tuvieron que ser 
llevados a la sala de urgencias 
del Hospital Amparo Pape de 
Benavides, además de cuantio-
sos daños a una camioneta Ford 
Lobo.

Alrededor de las 02:00 horas 
de este sábado, a los números 
emergencia entró un reporte de 
una riña en la calle V. Carran-
za, de la colonia Veteranos, lu-
gar donde se estaba celebrando 
una reunión familiar que al ca-
lor de las copas, viejas rencillas 
y los recuerdos salieron a relucir, 
desencadenando una discusión 
para después llegar a los golpes 
y una persecución entre parien-
tes, quienes a bordo de sus vehí-

culos se perseguían por las ave-
nidas del sector Oriente.

Sin embargo, en la Calle 44 
de la colonia 21 de Marzo, el en-
frentamiento familiar culminó 
dejando a un padre y sus dos 
hijos con golpes y fracturas en 
diferentes partes del cuerpo, así 

como daños en la camioneta a 
la cual le quebraron los vidrios.

Los afectados fueron identifi-
cados como Cruz Huerta Huer-
ta de 57 años de edad, sus hijos 
Obed Cruz Huerta Ramos, de 29 
años y Abimael Huerta Ramos, 
de 33 años de edad, quienes 
presentaron fractura expuesta 
en brazo izquierdo y fractura 
en dedo pulgar de mano dere-
cha, herida en la cabeza y poli-
contundidos.

Para atender a los lesionados 
solicitaron la presencia de una 
ambulancia, llegando al sitio so-
corristas del Grupo de Urgen-
cias Básicas de Coahuila quie-
nes se encargaron de atender a 

los heridos para después trasla-
darlos rápidamente al nosoco-
mio Amparo Pape de Benavides, 
donde quedaron hospitalizados, 
allí se les atendió por sus seve-
ras fracturas.

Ante esta situación, los ele-
mentos de Seguridad Pública 
acudieron al lugar para aten-
der el llamado de auxilio, sin 
embargo, no se logró la deten-
ción de algún participante en 
la gresca, por ello se les hizo la 
recomendación de acudir ante 
el Ministerio Público para que 
realicen la denuncia correspon-
diente y los responsables pa-
guen por los daños causados 
en las personas y el vehículo.

z Una reunión familiar casi termina 
con la vida de padre e hijos.

Detienen a 8 en barrido
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Monclova, Coah.- Ocho personas, 
entre ellos una mujer, fueron dete-
nidos por diversas faltas adminis-
trativas en un operativo policíaco 
que realizó Seguridad Pública de 

Monclova. 
Con estos operativos barridos se 
busca garantizar la seguridad en 
la Capital del Acero, por ello se im-
plementó en el sector Oriente, al 
ser considerado con mayor inci-
dencia en riñas y en “vagos” con-
sumiendo alguna sustancia tóxica. 

z Daños materiales severos arrojó 
el aparatoso accidente la mañana 
de ayer.

z Las autoridades rápidamente 
tomaron conocimiento de lo ocu-
rrido.

z Socorristas de Cruz Roja atendie-
ron a los tripulantes de ambos vehí-
culos.

Deja choque
de paisanos 
un bebé 
lesionado

En Castaños

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Castaños

Dos vehículos tripulados por 
paisanos protagonizaron un 
aparatoso accidente sobre el 
bulevar Santa Cecilia la maña-
na de ayer resultando los tripu-
lantes con golpes, entre ellos un 
bebé.

Fue aproximadamente a las 
10 de la mañana cuando en di-
rección de Norte a Sur se des-
plaza un automóvil marca 
Chevrolet Malibu de color gris, 
modelo reciente y procedencia 
extranjera.

Era un viaje familiar y al lle-
gar a la altura de la gasolinera 
ubicada en la colonia Califor-
nia, amainaron una velocidad 
por los bordos reductores de la 
misma.

Desgraciadamente tras de 
ellos se aproximaba a veloci-
dad considerable un vehícu-
lo marca Lincoln Navigator, de 
color negro también de proce-
dencia extranjera.

Su conductor no alcanzó a 
frenar a tiempo y se estampó 
en la parte trasera del Malibu, 
arrojando daños sumamente 
considerables en ambos.

Socorristas de Cruz Roja lle-
garon de urgencia al lugar don-
de rápidamente atendieron al 
bebé y a su madre que viajaban 
en el Malibu.

Elementos de Control de Ac-
cidentes de Seguridad Pública 
de Castaños rápidamente llega-
ron al sitio donde abanderaron 
el área y tomaron conocimien-
to del percance.

Estos serían trasladados a un 
hospital para descartar cual-
quier lesión principalmente en 
la criatura. Una grúa se encar-
garía de remolcar los vehículos 
a un corralón debido a los da-
ños en el choque por alcance.

Intentan 
robar con 
cristalazo
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un sujeto que no fue identifi-
cado intentó robar una tien-
da de conveniencia durante la 
madrugada del sábado, para 
ingresar a la tienda quebró un 
cristal mientras el cajero se en-
contraba en la bodega, pero al 
ver que lo habían sorprendido, 
salió huyendo del lugar.
Mientras realizaba un conteo en la 
bodega de la tienda, el cajero fue 
sorprendido por un ladrón que qui-
so llevarse varias cosas de la tien-
da y además tratar de cometer un 
asalto, pero el joven al descubrir el 
intento de robo, dio pronto aviso a 
la autoridad.
Al sitio llegaron elementos de la 
Policía, quienes tomaron conoci-

z Para entrar a la tienda el “ratero” 
quebró un gran cristal.

z Elementos de Control de Accidentes arribaron al lugar para tomar conoci-
miento de la situación.

Choca con poste y huye sin camioneta
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Para evitar a las autoridades, un 
conductor abandonó su camio-
neta luego de que se impactó 
contra un poste de madera de 
una conocida compañía telefó-
nica.

Los hechos ocurrieron al fi-
lo de las 04:00 horas del día de 
ayer, sobre la esquina de la ca-
lle Secundaria 5, con Estándar 1 
y Avenida 2 de la colonia Obre-
ra Sur.

El presunto sujeto que hu-
yó del lugar, viajaba a bordo de 
la camioneta GMC, color negro, 
con placas de circulación GVH-
37-28 del estado de Guanajuato.

Presuntamente en el cruce el 
conductor perdió el control del 
volante de su unidad automo-
triz, por lo que terminó impac-
tado en el poste de madera.

Ante ello, la camioneta que-
dó con cuantiosos daños al re-
ventársele una llanta del frente, 
al igual que quedar con un gol-
pe en el guardapolvo derecho, 

foco y cuarto delantero. 
Así mismo, al sitio en men-

ción arribaron cuerpos de rescate 
para auxiliar a algún  lesionado.

z Julio César Morín Macias hizo una 
nueva travesura.

Ataca ‘El Morín’ una farmacia
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Julio César Morín Macías, alias “El 
Morín”, volvió a hacer de las su-
yas la madrugada de este sábado 
al quebrar cristales de una farma-
cia ubicada sobre el bulevar Ha-
rold R. Pape.

Cerca de las 03:00 horas, los 
elementos policíacos transitaban 
por la arteria vial en mención rea-
lizando rondín, cuando sorpren-
dieron al travieso del “Morín” ti-
rando piedras a los vidrios de la 
farmacia, que además tenía la 
alarma contra robo activada.

Aunque no acudió nadie de la 
Farmacia a denunciar, “El Morín” 
fue internado en las celdas, pe-
se a que tenía tan solo un par de 
horas de haber abandonado ba-
randilla.

z La puerta principal como ventana-
les fueron derribados por “El Morín”.


