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Fue identificado como 
Jorge Antonio Picasso 
Esparza, originario de 
Gómez Palacio, Durango

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Cuatro Cienegas

Un lagunero se salvó de morir 
tras volcar aparatosamente en 
la carretera Federal 30 la ma-
drugada de ayer, siendo auxi-
liado por socorristas de la Cruz 
Roja.

Este responde al nombre de 
Jorge Antonio Picasso Espar-
za, vecino de la calle Quintana 
Roo número 550 de la colonia 
Nuevo Los Álamos, de Gómez 
Palacio, Durango. Afortunada-
mente sólo resultó con golpes 
en diferentes partes del cuerpo, 
aún así fue llevado al Centro de 
Salud del Pueblo Mágico.

Por la altura del kilómetro 
148, antes del paradero del Mez-
quite, fue donde sucedió la vol-
cadura cuando el conductor iba 
en un vehículo cerrado de co-
lor blanco.

Se desconocen las causas del 
por qué perdió el control de vo-
lante y salió de la carretera, que-
dando el mueble destrozado y 
posado sobre su lateral derecho.

FUE AUXILIADO POR PARAMÉDICOS

Vuelca lagunero; se salva de morir

z El accidente sucedió antes del paradero El Mezquite, en la carretera Fede-
ral 30.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Con algunos golpes, por suerte 
nada de gravedad, resultó una 
persona discapacitada tras ser 
atropellado por su vecino la no-
che de ayer en la colonia China-
meca; el inculpado escapó del 
lugar.

El afectado, identificado só-
lo como Heriberto, tuvo que ser 
atendido por paramédicos de 
Cruz Roja y posteriormente lle-
vado hacia un nosocomio, para 
quedar bajo el cuidado de los es-
pecialistas tras los golpes sufri-
dos a manos de un impruden-
te al volante.

“Se venía orillando, yo pensé 
que se iba a detener a saludarme, 
pero en eso me pegó”, comenta-
ba el afectado a los elementos 
municipales que acudieron a to-
mar conocimiento de este atro-
pellamiento de peatón.

Y es que vecinos indicaron 
que Eleazar Carranza, al ir cir-
culando por la calle Xochimilco, 
iba muy pegado a su lado dere-
cho, por eso cuando pasó el cru-
ce con 21 de Marzo, le pegó con 

su Ford Focus, al señor que esta-
ba en la calle en su silla de rue-
das. 

Tras el percance, el inculpado 
no dudó en emprender la huida 
para evitar cualquier tipo de roce 
con las autoridades que se pre-
sentaron en el lugar de los he-
chos a tomar conocimiento de 
este percance registrado pasa-
das las 22.00 horas.

Aunque se montó un operati-
vo de búsqueda no se logró dar 
con el paradero del irresponsa-
ble al volante, que de manera 
cobarde atropelló y dejó aban-
donado a un hombre discapa-
citado.

Atropella cafre 
a discapacitado

z Paramédicos atendieron al lesio-
nado.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Dos personas lesionadas fue 
el saldo de un fuerte percan-
ce vial registrado sobre el Pa-
pe con Lázaro Cárdenas la me-
dia noche de ayer, al Norte de 
la localidad, donde un impru-
dente chocó por detrás a una 
pareja que viajaba en moto.

Juan Martín Sánchez, ade-
más de Ángela Escarlet Ro-
dríguez Romo, de 20 años de 
edad, tuvieron que ser atendi-
dos por paramédicos de Cruz 
Roja, luego transferidos hacia 
un hospital para descartar le-
siones de gravedad.

Eran los primeros minutos 
de ayer cuando la joven Ángela 
y Martín estaban estáticos so-
bre Pape con punta al Norte, a 
bordo de una unidad Italika en 
color negro con rojo, esperan-
do la luz verde del semáforo y 

de pronto fueron golpeados.
Esto debido a que José Mi-

guel Zárate Padilla, el conduc-
tor de una camioneta Ford 
Lobo en color negro, no se de-
tuvo para nada y golpeó de 
manera potente la moto, que-
dando sus dos ocupantes las-
timados.

Fue necesaria la interven-
ción de paramédicos para que 
los heridos recibieran los pri-
meros auxilios, luego ser lleva-
dos a un Centro de Salud; por 
su parte los uniformados pro-
cedieron con la detención del 
chofer de la camioneta por las 
lesiones y daños provocados.

Embiste con ‘troca’ a pareja

z Hubo dos heridos.

z Los hechos ocurrieron la mediano-
che de ayer. 

z Paramédicos atendieron a los lesionados.  

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Cuando iba a unas cuantas cua-
dras de su casa a dejar un en-
cargo, un joven conductor se 
atravesó el paso de otro, ori-
ginando una potente colisión 
en la colonia Asturias, ayer en 
el transcurso de la madrugada.

“No lo vi, traía las luces apa-
gadas”, comentó el chofer que 
desafortunadamente se atra-
vesó al paso de otro, originan-
do esta colisión registrada pa-
sadas las tres de la madrugada 
de ayer, donde autoridades to-
maron conocimiento.

Control de Accidentes deter-
minó que el conductor de una 
camioneta Toyota en color gris, 
circulaba sobre la calle Apolo-
nio Avilés con dirección al Nor-
te, pero al momento de llegar al 
cruce con José Vasconcelos no 
se detuvo.

Fue entonces golpeado por 
un automóvil Chevrolet Aveo 
en color rojo, cuyo conductor 
César Emilio Pérez, no se pu-
do detener y golpeó de mane-
ra potente el costado de la otra 
unidad, quedando un saldo de 
miles de peso en daños.

Paramédicos del Grupo de 

Encontronazo
en la Asturias

z  Autoridades tomaron conoci-
miento.

z En la colonia Asturias ocurrió el 
percance.

Oficiales de la Guardia Na-
cional se hicieron cargo de la 
situación, además de que ele-
mentos de la benemérita insti-
tución prestaron los primeros 
auxilios.

1 48
aproximadamente el kilómetro 

donde ocurió el accidente.
 

z Afortunadamente el conductor resultó prácticamente ileso del percance.

Urgencias Básicas de Coahuila 
acudieron para prestar de sus 
servicios, por suerte y pese al 
potente accidente no hubo le-
sionados; ambos conductores 
fueron atendidos en el lugar.

Tocó a elementos de Peritaje 
llevar a cabo la diligencia y de-
terminar un presunto respon-
sable, pero además buscar un 
acuerdo entre las partes que 
se vieron involucradas en este 
choque.

Detona arma 
‘por chiflazón’ 
El alcohol, la emoción y la chi-
flazón llevaron a un hombre a 
quedar tras las rejas, luego de 
que realizó detonaciones de 
arma de fuego afuera de su 
domicilio.

Las primeras horas de ayer, 
a los números de emergencia 
se reportó que una persona 
estaba disparando una pisto-
la, por ello al sitio ubicado en 
el bulevar 288 con calle Car-
los Zacarías llegaron elemen-
tos de Seguridad Pública y de 
la Fiscalía General del Estado.

En el lugar quedó detenido 
César Gerardo Vázquez Gutié-
rrez, que portaba el arma.

n Ana Lilia Cruz

Robaban 
parachoques  
Dos trabajadores de una em-
presa de comunicación queda-
ron detenidos, luego que fue-
ron sorprendidos cuando se 
apoderaban de los paracho-
ques que están ubicados en la 
carretera Federal 30 con Fran-
cisco Murguía.

Los detenidos son Cristian 
Delgado Jaime de 46 años y 
Jose Luis Jiménez de 57 años.

n Ana Lilia Cruz

Queman auto 
con molotov 
De manera intencional, un ve-
hículo fue incendiado la ma-
drugada de ayer en la colonia 
23 de Abril con una bomba 
molotov; elementos de Bom-
beros acudieron con premura 
al sitio, quedando un saldo de 
cuantiosos daños materiales.

n Manolo Acosta

‘Barren’ con 
8 detenidos 
Un total de 8 detenidos arrojó 
el operativo Barrido que reali-
zó Seguridad Pública el día de 
ayer en la Zona Centro. 

Los detenidos se encontra-
ban en estado inconvenien-
te, entre alcoholizados o bajo 
el efecto de una droga, fue así 
que llegaron a los separos por 
la falta administrativa de alte-
rar el orden público.

n Ana Lilia Cruz

Breves   


