
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Seriamente lesionados fue co-
mo resultaron los tres tripulan-
tes de una motoneta Italika que 
ingerían bebidas alcohólicas al 
sufrir un aparatoso accidente 
al caer del vehículo cuando se 
desplazaban por el bulevar Be-
nito Juárez, frente a la colonia 
Picasso.

El accidente se registró el 
miércoles alrededor de las 9:00 
de la noche en el bulevar Beni-
to Juárez y la intersección con la 
calle Le Mans en la colonia Pi-
casso, donde se vio el desplie-
gue de socorristas del GUBC, 
paramédicos de Cruz Roja y ele-
mentos de la Policía Municipal. 

En el lugar del percance 
los socorristas de Cruz Roja le 
brindaron primeros auxilios a 
un menor de edad que viajaba 
en la motoneta y resultó heri-
do, mientras que los elemen-
tos del Grupo de Urgencias Bá-
sicas de Coahuila también le 
dieron primeros auxilios a Jo-
sé Hernández, quien conducía 
la moto, así como a José Gua-
dalupe, quien viajaba en la par-
te posterior. 

De acuerdo a la versión pro-
porcionada por testigos del per-
cance, José Hernández guiaba 
la moto Italika circulando con 
dirección de oriente a ponien-

te por el bulevar Benito Juárez 
cuando repentinamente de-
rrapó y acabó lesionado en la 
carpeta asfáltica junto con sus 
acompañantes.

Agentes de la Policía Muni-
cipal asignados al departamen-

to de Control de Accidentes que 
acudieron a tomar conocimien-
to de los hechos aseguraron el 
vehículo y procedieron con la 
detención de José Hernández 
por conducir la motoneta en 
estado de ebriedad.

Jorge Rodríguez, 
originario de Ciénegas, 
circulaba a toda 
velocidad por el Pape
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Cuatro personas, entre ellos 
un pequeño, resultaron severa-
mente lesionados cuando la ca-
mioneta en la que viajaban fue 
impactada por un lujoso vehí-
culo que era conducido por un 
sujeto en completo estado de 
ebriedad, que según testigos, 
viajaba a exceso de velocidad y 
se había pasado más de dos se-
máforos en rojo sobre la princi-
pal arteria vial de Monclova. 

La loca carrera de este irres-
ponsable conductor terminó 
en el cruce del bulevar Harold 
R. Pape con el bulevar Madero, 
cuando no respetó la luz roja. 

Los vehículos involucrados 
fueron un Chevrolet Camaro 
color amarillo que transitaba 
a más de 150 kilómetros por el 
bulevar Pape de Sur a Norte, y al 
hacer caso omiso de la luz roja, 
se impactó contra la camione-
ta GMC Envoy color negro que 
iba con dirección de Poniente 
a Oriente. 

Tras el fuerte impacto en 
ambos vehículos quedaron 
personas heridas, aunque en 

un principio se habló de cua-
tro lesionados, entre ellos una 
mujer y un menor de edad que 
fueron trasladados a la Clínica 
7 del IMSS por paramédicos de 
la Cruz Roja, se mencionó que 
en el Camaro viajaban varias 
féminas que estaban heridas y 
que ya habían sido llevadas a 
un hospital. 

El responsable se identifi-

có como Jorge Eduardo Rodrí-
guez, domiciliado en el munici-
pio de Cuatro Ciénegas, quien 
quedó detenido por elemen-
tos de Control de Accidentes 
del departamento de Seguridad 
Pública de Monclova, que arri-
baron al lugar para tomar co-
nocimiento del percance, para 
que pague por los daños y le-
siones causadas. 
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RESULTAN LESIONADAS CUATRO PERSONAS

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Castaños

Elementos del Cuerpo de Bombe-
ros del municipio de Castaños se 
movilizaron durante la tarde de 
ayer para sofocar el incendio de 
una camioneta, que sufrió un cor-
tocircuito y ardió en llamas cuan-
do se desplazaba por el bulevar 
Santa Cecilia.

Según el reporte emitido por el 
Sistema de Emergencias, lo ante-
rior se registró el lunes alrededor 
de las 4:00 de la tarde a la altu-
ra de los tacos El Caserón, nego-
cio ubicado entre las calles Tepic y 
Monclova en la colonia California, 
del municipio de Castaños. 

Se trata de una camioneta 
Ford Ranger color verde aqua con 
placas de circulación EN-6439-A; 
no hubo lesionados.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un vehículo de alquiler que-
dó abandonado por su con-
ductor en el sector Oriente de 
la ciudad de Monclova, luego 
de que presuntamente se le 
amarró la máquina; en el lugar 
surgió otra versión del inciden-

te, tras encontrar en el interior 
del automóvil un cuchillo y se-
ñales de que fueron removidos 
los asientos y el radio estéreo. 

Al filo de las 03:00 horas de 
este lunes se recibió el reporte a 
los números de emergencia so-
bre un taxi que se encontraba 
obstruyendo la vialidad sobre 
el bulevar “Las Torres”. 

El vehículo Nissan Tsuru co-
lor blanco con placas de circu-
lación del estado de Coahuila 
A-233-DDB, de la base Taxíme-
tros Guadalupe Oriente, presen-
taba señales de haber sido vícti-
ma de los amantes de lo ajeno, 
que al parecer saquearon la 
unidad dejando en su interior 
un pequeño cuchillo.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Por el delito de lesiones en per-
juicio de su amiga, un hombre 
fue puesto a disposición del 
Centro de Justicia y Empodera-
miento para las Mujeres, cuan-
do elementos de Seguridad Pú-
blica de Monclova acudieron a 
un reporte de agresión física y 
sorprendieron al sujeto aún en 
casa de la mujer. 

Los hechos se registraron en 
la colonia Andalucía al filo de 
las 09:00 de la noche de este 
domingo, cuando enfurecido, 
el agresor llegó hasta la puerta 
de la casa de su amiga para re-
clamarle un supuesto robo de 
un celular. 

Sin embargo, Daniel Corona-
do Ramos de 33 años de edad, 
con domicilio en el Fracciona-
miento Campanario, no contro-
ló su ira y agredió verbalmen-
te hasta los golpes a su amiga, 
además de causar destrozos en 
la vivienda. 

z Paramédicos de Cruz Roja trasla-
daron al lesionado sujeto al Hospital 
General Amparo Pape de Benavides. 

Sufre batazos 
a manos de 
su primo

Por haberle robado

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Con lesiones múltiples en diver-
sas partes del cuerpo fue como 
elementos de Seguridad Públi-
ca de Monclova encontraron 
cerca de su casa a un adicto; se-
gún el sujeto, su primo lo esta-
ba cazando para golpearlo con 
un bate porque hace un tiem-
po le robó un reloj. 

Román Apolinar Arriaga So-
lís de 19 años de edad, con do-
micilio en la colonia Guerre-
ro, señaló que es originario 
de Monterrey pero desde ha-
ce unos meses llegó a la Capi-
tal del Acero y trabaja recolec-
tando chatarra. 

Al llegar a la jefatura policia-
ca, el adicto creyó que sería de-
tenido, sin embargo, debido a 
sus lesiones fue atendido por 
paramédicos. 

Mientras, Román Apolinar 
explicó que su familiar lo ha-
bía golpeado con un bate por 
una vieja rencilla, ya que hace 
un par de meses se le hizo fácil 
y le robó un reloj. 

Ante esa situación, los uni-
formados solicitaron la pre-
sencia de los socorristas de Cruz 
Roja, quienes al revisar física-
mente al sujeto se percataron 
que presentaba diversas lesio-
nes y fracturas, por lo que fue 
llevado al Hospital General Am-
paro Pape de Benavides. 

z Daniel Coronado Ramos fue con-
signado y puesto a disposición del 
Ministerio Público de CJEM.

Agrede 
abusón a 
su amiga

z El Camaro circulaba a exceso de velocidad y se pasó tres semáforos rojos. 

z En la camioneta viajaba una fami-
lia que quedó lesionada. 

z Una mujer y un menor de edad 
resultaron lesionados. 

z Uno de los acompañantes de la 
camioneta quedó herido en la cinta 
asfáltica. 

Paramédicos les brindan atención

Caen de motoneta trío de briagos

z Socorristas del GUBC le brindaron primeros auxilios a los lesionados.

z Un menor de edad recibió prime-
ros auxilios de los paramédicos de 
Cruz Roja.

z Los lesionados viajaban en la 
motoneta cuando se registró el per-
cance.

z Los bomberos de Castaños evita-
ron que la camioneta se incendiara 
completamente.

Por cortocircuito

Arde camioneta; 
sofocan incendio 
los bomberos

z El taxi fue resguardado en un 
corralón de la localidad.

Saquean taxi abandonado en ‘Las Torres’


