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Tripulantes de un Chevy 
Monza fueron llevadas 
al área de urgencias del  
hospital de la Cruz Roja
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Dos mujeres que viajaban a 
bordo de un automóvil Chevy 
Monza, ingresaron lesionadas 
a la sala de urgencias del hos-
pital de la Cruz Roja, luego de 
trepar el camellón en la avenida 
Industrial y estrellar el vehícu-
lo contra un poste del alumbra-
do, frente al parque deportivo 
AHMSA, en la colonia Industrial.

Los hechos sucedieron el 
domingo alrededor de la 1:00 
de la mañana, cuando la con-
ductora del sedán se desplaza-
ba con dirección de poniente a 
oriente por la avenida Indus-
trial, donde perdió el control 
del volante, se proyectó contra 
el camellón y se incrustó contra 

el  poste de metal de una de las 
luminarias del sitio.

Paramédicos de Cruz Roja se 
movilizaron para acudir al lu-
gar del accidente y le brindaron 
primeros auxilios a la conduc-
tora del coche Chevrolet Che-
vy, color blanco, que protago-
nizó el choque y a una mujer 
de edad avanzada, que ocupa-

ba el asiento del copiloto y fue 
hospitalizada.

Elementos de Seguridad Pú-
blica arribaron al lugar del per-
cance, se encargaron de elabo-
rar el peritaje correspondiente y 
pidieron el servicio de una grúa, 
para posteriormente asegurar 
la unidad que protagonizó el 
choque y trasladarla al corralón.

CONDUCTORA PERDIÓ EL CONTROL

z El choque se registró en la avenida Industrial. 

z Paramédicos le dieron primeros auxilios a las tripulantes del sedán.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Con la ayuda de familiares, au-
toridades lograron identificar al 
peatón que tuvo una instantá-
nea y cruel muerte la noche del 
pasado sábado, en la principal 
arteria de Castaños, ahora están 
tras la pista del cafre asesino.

Gaspar Ortiz de la Cruz, mis-
mo que contaba con 46 años 
de edad, tuvo su domicilio en 
la colonia Las Moritas, en Mon-
clova, fue la persona sin vida 
tras sufrir de un traumatismo 
craneoencefálico con exposi-
ción de masa encefálica.

Mediante la diligencia se lo-
gró determinar que el chofer de 

una camioneta tipo pick up, de 
la cual de momento se desco-
noce el color, fue la que presun-
tamente golpeó e incluso lanzó 
el cuerpo de Gaspar Ortiz, que 
había salido de laborar en un 
negocio cercano.

Tras el percance, el chofer 
de la unidad de manera cobar-
de escapó del sitio con rumbo 
hacia el Sur del municipio cas-
tañense, para esconderse lue-
go del fatal percance registra-
do cerca de las 23:00 horas del 
sábado. Los restos del occiso ya 
le fueron entregados a los deu-
dos, ahora solo falta que la au-
toridad logre dar con el parade-
ro del presunto responsable del 
fatal atropellamiento.

Identifican a fallecido
por atropellamiento

z La víctima había salido de laborar.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Socorristas del GUBC se movi-
lizaron durante la madruga-
da de ayer para acudir a calles 
de la colonia Tierra y Libertad 
y brindarle primeros auxilios 
a un sujeto que resultó lesio-
nado,  luego de que supuesta-
mente fue  agredido a golpes 
por otros delincuentes duran-
te un asalto.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, el lesionado fue identi-
ficado con el apodo de “La Ta-
bla”, quien es un reconocido 
malandro del Sector Oriente 
de Monclova, quien según los 
uniformados, constantemente 
es encerrado en los separos de 
la Comandancia Municipal por 
cometer faltas menores. 

Los hechos sucedieron du-
rante la madrugada del do-
mingo, a la altura de la Fru-
tería El Pacífico, ubicada en 
la avenida Oriente y la Calle 
34, en la colonia Tierra y Li-
bertad, donde el tipo apoda-
do como “La Tabla” se encon-

traba lesionado, tendido en la 
carpeta asfáltica, argumentan-
do que unos pandilleros lo ha-
bían asaltado.

Luego de ser trasladado por 
los socorristas del Grupo de 
Urgencias Básicas de Coahuila 
a la sala de urgencias del Hos-
pital Amparo Pape de Benavi-
des y recibir atención médica, 

“La Tabla”, quien se encontraba 
evidentemente alcoholizado, 
fue arrestado por los agentes 
de la Policía Municipal y final-
mente fue trasladado a la Co-
mandancia donde acabó en-
carcelando en los separos por 
participar en una riña.

Sufre golpiza ‘La Tabla’
z “La Tabla” dijo que fue atacado a golpes durante un asalto.

z Socorristas del GUBC le dieron 
primeros auxilios al lesionado.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un motociclista resultó seria-
mente lesionado luego de per-
der el control, caer y chocar su 
moto marca Kurazai, contra un 
enorme camellón en la Avenida 
Oriente y las calles de la colonia 
Hipódromo. 

Paramédicos del Grupo de 
Urgencias Básicas de Coahuila 
se movilizaron para darle pri-
meros auxilios al ebrio conduc-
tor de la motocicleta marca  Ku-
razai, color negro, quien resultó 
lesionado y acabó tendido en la 

carpeta asfáltica tras la aparato-
sa caída.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por las au-
toridades, los  hechos sucedie-
ron el domingo alrededor de 
las 12:39 de la madrugada, so-
bre la Avenida Oriente y la in-
tersección con la Calle 12, en la 
colonia Hipódromo. 

Según la información que 
testigos del percance le dieron 
a las autoridades, el motociclis-
ta se desplazaba con rumbo al 
bulevar Las Torres, por la Ave-
nida Oriente, cuando al pasar 
a la altura de la Calle 12, en la 
colonia Hipódromo, perdió el 
control y protagonizó la apara-
tosa caída. 

Cae ebrio
motociclista

z Socorristas del GUBC le brinda-
ron primeros auxilios al motociclista 
lesionado.

z El accidente en motocicleta se 
registró en el sector Oriente de 
Monclova.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Frontera

El chofer de un automóvil Do-
dge Avenger,  modelo 2009, 
que viajaba sin precaución por 
la Carretera Federal 30, resul-
tó lesionado luego de estrellar 
su vehículo con la base de me-
tal de una luminaria cuando se 
dirigía de San Buenaventura al 
municipio de Frontera.

El percance se registró las 
primeras horas del domingo, 
exactamente a pocos metros 
del arco de bienvenida a San 
Buenaventura, ubicado en los 
límites de San Buena y el eji-
do La Cruz, en el municipio de 
Frontera. 

Socorristas del Cuerpo de 
Bomberos y de Protección Ci-
vil de San Buena, se moviliza-
ron para darle primeros auxi-
lios a uno de los tripulantes del 
vehículo que resultó lesionado, 
quien  posteriormente fue tras-

ladado a la Clínica No. 51, del 
Seguro Social, en ese municipio.

En el sitio también se vio la 
presencia de los agentes de la 
Policía Municipal de San Bue-

naventura, quienes abandera-
ron el tramo donde se registró 
el choque, acomodaron el pos-
te de metal que fue derribado, 
que además  acabó atravesado 

en la carretera No. 30, y final-
mente los uniformados tam-
bién solicitaron una grúa para 
asegurar el vehículo que resultó 
con el frente destrozado.

Derriba cafre luminaria

z El chofer del Avenger se estrelló 
contra el poste de la luminaria en la 
carretera 30.

z Socorristas de San Buenaventura le brindaron primeros auxilios a uno de los lesionados.


