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Hallan muerto 
a sexagenario

SE ENCONTRABA EN ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por conducir a exceso de veloci-
dad y sin extremar precauciones, 
la conductora de un automóvil 
Chevrolet Beat protagonizó una 
aparatosa volcadura en el libra-
miento Carlos Salinas de Gortari.

Trascendió que el percance se 
registró el miércoles alrededor de 
las 4:00 de la tarde, a la altura de 

la empresa Joyson en el munici-
pio de Frontera.

De acuerdo a la información 

proporcionada por las autorida-
des, la conductora del automóvil 
Chevrolet Beat color blanco resul-
tó lesionada y fue trasladada por 
sus propios medios a la sala de 
Urgencias de un hospital.

Agentes de la Policía Civil de 
Coahuila arribaron para tomar 
conocimiento de los hechos y so-
licitaron los servicios de una grúa 
para remolcar la unidad volcada 
a un corralón.

z La mañana de ayer encontraron al hombre sin vida.

El cuerpo de don 
José Corral, vendedor 
ambulante, no tenía 
indicios de violencia 

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Don José Corral Saucedo, del es-
tado de Guerrero, quien se ga-
naba la vida vendiendo artícu-
los de manera ambulante, ayer 
fue localizado muerto en el 
que fue su hogar, su cuerpo te-
nía varios días en estado de des-
composición.

Autoridades ministeriales 
mencionaron que no encontra-
ron rastros de violencia donde 
estaba el hombre que contaba 
con aproximadamente 69 años 
de edad, además todo indicaba 
que falleció de manera natural.

La investigación además re-
veló que el hoy finado a diario 
se colocaba en la calle Venustia-
no Carranza para ofrecer diver-

sos artículos, desde celulares e 
incluso ropa, todo para ganar-
se unos cuantos pesos.

Pero el resto de comercian-
tes tenía cerca de cuatro días sin 
verlo, se les hizo extraño ya que 
el sexagenario desde las seis de 
la mañana salía todos los días 
hacia una banqueta para poder 
ofrecer sus productos.

Tras días de no verlo, a varios 
comerciantes del sitio se les hi-
zo extraño, hasta que la maña-

na de ayer pasadas las nueve 
de la mañana lo encontraron 
sin signos vitales, siendo acor-
donado el sitio por elemento 
de la Policía Preventiva.

Posteriormente, agentes de 
la Agencia de investigación 
Criminal se presentaron en un 
cuarto que colinda con un ta-
ller mecánico en la calle Venus-
tiano Carranza para tomar co-
nocimiento del deceso del 
sexagenario.

z Los restos del sexagenario abandonando el que fue su hogar.

Choca con el tren 
pipa con gasolina

Tremendo susto

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Durante la tarde de ayer, el cho-
fer de una pipa con 60 mil li-
tros de combustible intentó 
ganarle el paso al ferrocarril y 
provocó un accidente que desa-
tó la movilización de las autori-
dades en el sector Sur de Mon-
clova.

El aparatoso percance se re-
gistró el miércoles alrededor de 
las 3:20 de la tarde en las vías 
férreas ubicadas sobre el libra-
miento Carlos Salinas de Gorta-
ri y la intersección con la Aveni-
da Sidermex, a pocos metros de 
la colonia Colinas de Santiago.

Trascendió que Abraham Na-
va, de 29 años de edad, el chofer 
de la pipa QTExpress que trans-
portaba 60 mil litros de com-
bustible, se desplazaba con di-
rección de Oriente a Poniente 
por la Avenida Sidermex, cuan-
do al llegar a las vías férreas in-
tentó ganarle el paso al tren y 
causó el accidente provocando 
el choque de la máquina con el 
segundo remolque de la pipa.

En el accidente no hubo re-
portes de personas lesionadas, 
sin embargo, paramédicos del 
Grupo de Urgencias Básicas de 

Coahuila arribaron al lugar del 
accidente y le brindaron prime-
ros auxilios al chofer de la pipa 
que dijo ser originario de Rey-
nosa, Tamaulipas, y fue asegura-
do por los agentes de la Policía 
Civil de Coahuila que arriba-
ron a tomar conocimiento de 
los hechos.

z El chofer de la pipa fue asegurado 
por las autoridades.

z El accidente se registró en el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

z El percance desató la movilización 
de los socorristas del GUBC.

Iban a Acuña a entregar herramientas

Sufre volcadura pareja regiomontana
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Una pareja de regiomontanos 
sufrió una volcadura la mañana 
de ayer en el libramiento Car-
los Salinas de Gortari, tras tro-
narle una llanta al vehículo en 
que viajaban hacia Ciudad Acu-
ña para entregar herramientas, 
acudiendo paramédicos al sitio 
para atenderlos.

Blanca María Canales Garza 
fue la mujer que tras ser aten-
dida por personal de SAMU, se 
le trasladó al Amparo Pape de 
Benavides para una mayor aten-
ción pues sufrió de golpes en to-
do el cuerpo.

Ella viajaba como copiloto de 
Arturo Pérez Benítez, originario 
de Apodaca, Nuevo León, mis-
mo que se quedó a bastantes ki-
lómetros del que era su destino 
en la parte norte de nuestro Es-
tado, pues sufrieron el percance 
antes de las 10:30 horas.

El chofer de una unidad 
Isuzu color blanco, misma que 
iba cargada con varias herra-

mientas, hizo mención que re-
pentinamente a la altura del 
kilómetro 6 del libramiento en 

mención, le tronó una llanta de 
atrás.

No pudo controlar el vehí-
culo, que se terminó recosta-
do e incluso se salió del cami-
no, personal de socorro acudió 
con premura al sitio para aten-
der a los dos ocupantes, sOlo la 
dama ameritó traslado a un no-
socomio.

Elementos de la Policía Civil 
de Coahuila fueron los encarga-
dos de llevar a cabo la diligencia 
en torno al suceso, donde afor-
tunadamente no hubo heridos 
de gravedad.

z Paramédicos atendieron a los lesionados.

z Blanca Canales fue atendida por 
paramédicos.

z El accidente se registró en el municipio de Frontera.

Vuelca mujer en el libramiento Salinas
Circulaba a exceso de velocidad

z La conductora fue trasladada por 
sus propios medios a un hospital.

Las Breves

Impacta ‘correlón’ 
poste de concreto
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Contra un poste de concreto ter-
minó chocando un rápido automo-
vilista la madrugada de ayer en la 
colonia Aguilar, acudiendo autori-
dades a tomar conocimiento ade-
más paramédicos le brindaron los 
primeros auxilios.
Los hechos tuvieron sobre el bule-
var Revolución Mexicana con Adol-

fo López Mateos, donde acudieron 
elementos de Control de Acciden-
tes para tomar conocimiento de 
lo sucedido, cerca de las 4:00 ho-
ras de ayer.

z La persona quedó lastimada.

Colisiona moto
con automóvil
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un motociclista resultó seriamen-
te lesionado al estrellarse contra un 
automóvil Nissan Platina en calles 
del sector Oriente de la ciudad.
Paramédicos de Cruz Roja arribaron 
a brindarle primeros auxilios al mo-
tociclista, identificado como Fran-
cisco Maltos Rodríguez de 67 años 
de edad, vecino de la colonia Óscar 
Flores Tapia, y lo trasladaron a la sa-
la de Urgencias de un hospital.

Roba fardera 
prendas de vestir
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Agentes de la Policía Municipal 
procedieron con la detención de 
una mujer acusa-
da de robar dis-
tintas prendas 
de vestir en una 
tienda departa-
mental ubicada 
en el Mall Paseo 
Monclova.
De acuerdo la in-
formación pro-
porcionada por las autoridades, 
se trata de Rosa Guadalupe Cedi-
llo Pérez de 27 años, vecina de la 
colonia Otilio Montaño, quien fue 
consignada al Ministerio Público.

ROSA 
CEDILLO


