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Ebrio conductor 
colisionó con un 
Mercedes; al intentar 
huir destrozó 
su propio automóvil

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

Un trío de amigos terminó su 
parranda en cuantiosos daños, 
luego de que el conductor del 
auto donde daban la vuelta, no 
respetó el alto e impactó un ca-
rro de lujo; en su intento por 
darse a la fuga del lugar, el bo-
rracho conductor destrozó su 
coche por completo.

Dos coches se vieron involu-
crados en el accidente que se 
suscitó la madrugada de este 
domingo en la colonia Guada-
lupe AHMSA, provocado por un 
imprudente conductor que no 
respetó una señal de alto.

Se trata de Kevin Córdova, 
quien en completo estado de 
ebriedad circulaba en su vehí-
culo Mazda, color blanco, de 
Oriente a Poniente por la ca-
lle Nicaragua, pero al llegar al 
cruce con Uruguay, no respetó 
el alto marcado e impactó a un 
automóvil Mercedes Benz, tipo 
C200, color gris, año 2016, en 
donde viajaba una familia.

En el percance, el conductor 
responsable quedó detenido y 

sus acompañantes resultaron 
con leves lesiones, así como de 
la parte afectada.

Al sitio del percance arriba-
ron elementos de Control de 

Accidentes de Monclova, quie-
nes tomaron conocimiento de 
lo ocurrido y detuvieron al res-
ponsable para después tener 
que solicitar el apoyo de grúas 

para remover los vehículos.
Cabe señalar que los vehícu-

los fueron removidos a un co-
rralón de la ciudad.

IMPACTAN ACTO DE LUJO

Terminan parranda
con costosa deuda

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Un matrimonio de edad avan-
zada resultó seriamente lesio-
nado, luego de volcar aparato-
samente al chocar el automóvil 
Chevrolet Cavalier en el que via-
jaban, contra el camellón en la 
Avenida Montessori, durante la 
noche del domingo. 

Paramédicos de Cruz Roja 
y del Grupo de Urgencias Bá-
sicas de Coahuila se moviliza-
ron para darle primeros auxi-
lios a Genaro Rivas, de 78 años 
de edad y a su esposa, Elvira Ra-
mírez Espinoza, de 68 años de 
edad, que al resultar heridos en 
el accidente, fueron trasladados 
por los paramédicos a la sala de 
emergencias de la Clínica No. 7 
del Seguro Social. 

El percance vial se registró 
el domingo alrededor de las 
9:35 de la noche en el bulevar 
Montessori, la altura de la colo-
nia Miguel Hidalgo, ubicada en 
el sector Oriente de Monclova, 
donde se vio el despliegue de 
socorristas y agentes de la Po-

licía Municipal que acudieron 
a tomar conocimiento.

De acuerdo a la informa-
ción recabada por autoridades, 
Genaro conducía el automóvil 
Chevrolet Cavalier con direc-
ción de Sur a Norte por el bule-
var San José, pero al incorporar-
se sin precaución en la Avenida 
Montessori, Genaro no calculó 
y se estrelló contra el camellón 
protagonizando el fuerte acci-
dente, en el que él y su pareja 
sufrieron lesiones de considera-
ción al volver el vehículo. 

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

Un total de cuatro personas 
quedaron detenidos por ele-
mentos de la Agencia de Inves-
tigación Criminal, luego de par-
ticipar en una batalla campal 
en la colonia Colinas de San-
tiago de Monclova; durante la 
gresca se reportaron detonacio-
nes de arma de fuego que acti-
varon el Código Rojo.

Con palos, machetes, pie-
dras y presuntamente balazos, 
fue como hombres y mujeres 
del sector Sur protagonizaron 
una riña la noche del sábado, 
donde testigos presenciaron la 

brutal golpiza que se propina-
ban entre ellos.

Fueron las calles Charco Azul 
y Juan Larios de la colonia Co-
linas de Santiago, donde a bor-
do de una camioneta Chrysler 
Town & Country, color arena, se 
trasladaban las personas que 
participaron en la gresca que 
al final quedaron detenidos.

Sin embargo, la movilización 
de las corporaciones desde la Poli-
cía Municipal, PCC, GATEM, AIC y 
las presuntas detonaciones de ar-
ma de fuego, dejó crisis nerviosa 
entre los habitantes del mencio-
nado sector, quienes al ver la fuer-
te movilización policiaca cayeron 
en psicosis de las redes sociales.

Acaba 
golpeado
y tirado 
en avenida
ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova 

Con severas lesiones y en un 
charco de sangre acabó un 
hombre que fue golpeado y 
luego tirado sobre la Avenida 
Constitución, el infortunado 
sujeto quedó a unos metros de 
un bar en donde se embriagaba.

Se trata de Víctor Valdés Bur-
ciaga, de 28 años de edad, con 
domicilio en la Avenida “Las To-
rres”, quien presentaba golpes 
en diferentes partes del cuerpo 
y fue abandonado en el cruce de 
la Avenida Constitución con ca-
lle Juárez; personas que lo obser-
varon tirado reportaron el he-
cho al número de emergencias.

Cuando llegaron al sitio los 
socorristas del Grupo de Urgen-
cias Básicas de Coahuila (GUBC) 

encontraron en las inmediacio-
nes de ese crucero a un hombre 
lesionado, por lo que lo trasla-
daron al hospital General Am-
paro Pape de Benavides a que le 
dieran atención médica.

En el lugar trascendió que 
la víctima fue golpeado por 
sujetos que se encontraban to-
mando en un bar que está muy 
cercano, sin embargo, no se ob-
tuvieron mayores datos de los 
presuntos golpeadores.

Cargaba 
arma blanca; 
se lo llevan 
arrestado
ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

Por portación de un arma blan-
ca fue consignado a la Agencia 
del Ministerio Público en tur-
no de Monclova, un sujeto que 
traía un cuchillo de manera sos-
pechosa en calles de una colo-
nia Sur de la ciudad.

El detenido responde al 
nombre Martín Torres Alfaro 
de 24 años de edad, domicilia-
do en calle Juan Larios núme-
ro 1086 de la colonia Colinas de 
Santiago, siendo asegurado por 
oficiales de ese sector que aten-
dieron el llamado de los asusta-
dos vecinos que temían que el 
tipo lesionara a alguien.

Por su parte, los oficiales que 
hicieron la detención se encon-
traban realizando un rondín 
de vigilancia por las calles de 
la mencionada colonia, cuan-
do sorprendieron al detenido 
alterando el orden público en 
la vía pública.

Agregaron que al marcarle 
el alto procedieron a registrar-
lo, hallándole un arma blanca 
que llevaba entre sus ropas, por 
lo que fue remitido a la central 
policial.

De esta manera, el juez ca-
lificador de turno consignó al 
sujeto a una Agencia del Mi-
nisterio Público, en donde le 
resolverán su situación legal.

Le clavan 
cuchillo en 
abdomen
Frontera.- Con una herida en el ab-
domen con arma blanca quedó una 
persona del sexo masculino, mismo 
que fue trasladado de inmediato al 
Hospital General Amparo Pape de 
Benavides en Monclova, por para-
médicos de Protección Civil. 

Los hechos tuvieron registro a las 
11:00 de la noche del sábado, sobre 
la calle Emilio Carranza entre Ga-
soducto y Agraristas, de la colonia 
Occidental; de acuerdo con vecinos 
que auxiliaron al herido, solicitaron 
el apoyo de una ambulancia al verlo 
tendido ensangrentado. 

Al llegar al lugar los cuerpos de 
rescate, encontraron al señor Ge-
rardo Nazario Escobedo Estrada de 
35 años de edad, que presentaba un 
estado etílico severo, con una herida 
presuntamente por objeto punzocor-
tante en el abdomen, de aproximada-
mente 7 centímetros.

n Ana Lilia Cruz

z En el automóvil Mazda viajaban el conductor responsable y sus amigos en completo estado de ebriedad.

z Kevin Córdova, al ser detenido por 
oficiales de Control de Accidentes, 
se quedó dormido por su estado de 
embriaguez.

z En el Mercedes Benz viajaba una 
familia que resultó ilesa.

z Al interior del vehículo Mazda 
había paquetes de cerveza.

z Fue llevado al hospital Amparo 
Pape.

z Martín Torres Alfaro quedó dete-
nido por traer un arma punzocor-
tante.

z El percance se registró en la colonia Miguel Hidalgo.

Los trasladan a Urgencias del IMSS

Vuelcan en su día
pareja de abuelitos

z El matrimonio que viajaba en el 
Chevrolet Cavalier, resultó lesio-
nado.

z El sujeto fue golpeado y tirado en 
la calle.

z Víctor Valdés Burciaga, estaba 
bañado en sangre y presentaba 
diversos golpes.

Quedan detenidos cuatro sujetos

Activan Código Rojo por riña en Colinas

z Se logró detener a los rijosos gra-
cias a la efectiva rapidez de la pre-
sencia policía estatal.

z La camioneta quedó detenida y 
luego llevada al corralón de la loca-
lidad.


