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Termina automóvil
en canal de arroyo

CIRCULABA CONDUCTOR A EXCESO DE VELOCIDAD

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Las diferencias entre vecinos de 
la colonia Colinas de Santiago 
terminó a trancazos ayer por la 
noche, debiendo una persona 
ser atendida por paramédicos 
de Cruz Roja y trasladado a di-
cho hospital.

Jonathan Rodríguez Méndez, 
de 26 años de edad, la persona 
afectada comentó que antes de 
las 20:00 horas de ayer, extra-
ñamente llegó el más pequeño 
de los hijos de su vecino; no era 
precisamente para saludar.

La persona hizo mención 
que repentinamente el peque-
ño llegó al exterior de su casa 
ubicada en la calle Provincia de 
Coahuila, le cantó un tiro, pe-
ro decidió ignorarlo para no 
tener problemas, pero además 
no ser aprovechado al pegarle 
a un menor de edad.

Al ver que la “carnada” no 
ayudó en nada, el padre del 
menor en compañía de otro 
de sus hijos se le fueron a los 
golpes a Jonathan, para lue-
go atrincherarse en su casa an-
tes del arribo de los elementos 
preventivos.

z Según testigos el conductor salió ileso del percance y se lo llevaron sus familiares.

z El vehículo quedó en el arroyo.z La alta velocidad del conductor lo hizo perder el control.

Chofer del vehículo 
solicitó el apoyo de sus 
familiares, quienes lo 
llevaron a un hospital

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un vehículo quedó volcado 
sobre un arroyo en el Sector 
Oriente de la ciudad de Mon-
clova, el conductor no resultó 
lesionado, por lo que se proce-
dió al aseguramiento del auto, 
se solicitó una grúa y se trasla-
dó a un corralón.

El día de ayer alrededor de 
las 09:00 horas del martes, un 
conductor volcó su vehículo 
Tsuru color blanco, quedando 
al interior de un arroyo ubica-
do en la calle Hermenegildo 
Flores y bulevar San José.

El automóvil circulaba de 
norte a sur a exceso de veloci-
dad y justo unos metros antes 
se le terminó la calle, el auto se 
salió del camino y volcó al arro-
yo, ante esto el conductor logró 
salir ileso. 

Luego del accidente el tri-
pulante se molestó y solicitó la 
presencia de sus familiares para 
que lo trasladaran a un centro 
hospitalario, por lo que no fue 
detenido por las autoridades.

Se procedió a asegurar el ve-
hículo participante del percan-
ce y ponerlo en resguardo de 
un corralón.

Deja mermas colisión de ‘trocas’
Cuantiosos daños materiales

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Cuantiosos daños materiales 
fue el resultado de un choque 
que protagonizó un par de ca-
mionetas, de las cuales una de 
ellas ignoró el semáforo en ro-
jo sobre el cruce del bulevar Ha-
rold R. Pape y Madero, el acci-
dente se registró la mañana de 
este martes.

Se trató de una camioneta 
Ford Lobo color blanco, condu-
cida por una imprudente mujer 
que iba sobre el bulevar Made-
ro con dirección de poniente a 
oriente y que no respetó el se-
máforo y se impactó contra la 
camioneta Ford Super Duty co-
lor gris, con placas de circula-
ción del Estado de Coahuila EX-
4105-B.

Con el impacto la camione-
ta gris dio algunos giros y que-
dó en el carril en contra.

Afortunadamente de ningu-

no de los dos vehículos hubo le-
sionados.

Al lugar arribaron los cuer-
pos de rescate así como per-
sonal de Tránsito y Control de 
Accidentes, quienes se entrevis-
taron con la conductora de la 
camioneta blanca ya que ten-
drá que pagar los daños.

z La conductora de la camioneta Ford Lobo se pasó el semáforo en rojo.

z La camioneta tras  el impacto dio 
varios giros.

z Los daños fueron de cierta consideración.

No hubo heridos en el accidente

Ignora semáforo rojo y 
causa choque en el Pape
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Daños de cierta consideración 
pero por suerte ninguna per-
sona lesionada, fue el resulta-
do de un choque por alcance 
la noche de ayer sobre el bu-
levar Pape, ya que un chofer se 
pasó la luz roja.

El percance tuvo lugar sobre 
el cruce de la principal vía mon-
clovense con la avenida Monte-
rrey, donde por suerte no hubo 
personas lastimadas tras la co-
lisión registrada minutos antes 
de las 20:00 horas de ayer.

La diligencia de peritos esta-
bleció que el conductor de un 
automóvil Chevrolet Beat, en 
color blanco, circulaba sobre 
Pape con dirección al sur, pero 
al momento de llegar al cruce 
con la otra vía se le metieron en 
su camino.

Fue entonces que chocó 
contra un Honda Civic, en co-
lor blanco, mismo que circula-
ba sobre la Monterrey con di-
rección al oriente, quedando 
un saldo por suerte únicamen-
te de daños materiales.

Ambos conductores solicita-
ron de sus respectivas compa-
ñías aseguradoras para poder 
concretar un acuerdo, también 
al sitio acudieron elementos de 
Control de Accidentes para to-
mar conocimiento.

z El del Civic no se detuvo.

z Paramédicos atendieron al lesio-
nado.

z La persona dijo tener diferencias 
con sus vecinos.

Atiende Cruz Roja a lesionado

Riñen en Colinas de Santiago

z Samuel Alonso Reyna García, 
quedó detenido.

Agrede vicioso 
a su madrecita

Queda toxicómano
tras las rejas

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un sujeto bajo los influjos de al-
guna droga andaba agrediendo a 
la mujer que le dio la vida, fue así 
que policías lo llevaron a los sepa-
ros de la Comandancia Municipal.
La mañana de ayer, en un domici-
lio ubicado en la Calle 16, de la co-
lonia Hipódromo, los elementos 
municipales acudieron a la llama-
da de auxilio de una mujer que era 
agredida verbalmente por un hi-
jo a quien identificó como Samuel 
Alonso Reyna García.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por drogarse descaradamente en 
la colonia Otilio Montaño, un to-
xicómano de 21 años de edad, fue 
arrestado por la Policía Preventiva 
y terminó encarcelado en los sepa-
ros de la Comandancia Municipal. 
De acuerdo a la información pro-
porcionada por las autoridades, el 
detenido se identificó como Juan 
Pablo Villa Chávez.

z Juan Pablo, fue arrestado.


