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El cuerpo de don Vicente 
estaba tendido junto a la 
Estatal 48, entre Ocampo 
y Cuatro Ciénegas
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Un hombre de edad avanza-
da falleció por causas natura-
les, aparentemente al sufrir un 
infarto al miocardio, en el eji-
do La Victoria, ubicado en el 
municipio de Cuatro Ciénegas, 
Coahuila. 

El occiso fue identificado por 
las autoridades como Vicente 

“N”, un hombre de la tercera edad 
que también es conocido por los 
lugareños del ejido La Victoria 
con el apodo de “El Macho”.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por las 
autoridades que tomaron co-
nocimiento de este lamenta-
ble hecho, fue en el kilómetro 
105 de la carretera Estatal 48 
Ocampo-Cuatro Ciénegas, exac-
tamente en el ejido La Victoria, 
donde fue localizado el cuer-
po de Vicente “N”, quien acabó 
acostado en la orilla de la cin-
ta asfáltica bajo las ramas de un 
arbusto.

Paramédicos de Cruz Roja 
acudieron al sitio para brindar-
le los primeros auxilios al hom-
bre de la tercera edad, sin em-
bargo se percataron que este no 

contaba con signos vitales por 
lo que reportaron el deceso de 
una persona del sexo masculi-
no al Sistema de Emergencias 
y solicitaron la presencia de las 
autoridades correspondientes 
en el sitio. 

Elementos de la Policía Ci-
vil de Coahuila y detectives de 
la Agencia de Investigación Cri-
minal junto con el grupo de 
Servicios Periciales de la Fisca-

lía General de Justicia acudie-
ron a tomar conocimiento del 
fallecimiento de Vicente “N”, 
realizaron las diligencias co-
rrespondientes y ordenaron el 
levantamiento del cuerpo del 
hombre de la tercera edad para 
trasladarlo al anfiteatro de una 
funeraria y practicarle la ne-
cropsia de ley que determinará 
las causas exactas por las que fa-
lleció Vicente alias “El Macho”.
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Agentes de Seguridad Pública 
rescataron a un niño de cinco 
años y lo entregaron a la Pron-
nif, esto al proceder con la de-
tención de sus padres quienes 
supuestamente se drogaban en 
el primer cuadro de la ciudad. 

Los detenidos se identifica-
ron en la corporación policiaca 
como Juan Ramón Carrión Flo-
res de 26 años de edad, vecino 
de la calle Robles número 149 
en la colonia Parque Hundido, y 
Karina Lizeth Coronel Vallejo de 
21 años, quien dijo ser la mamá 
del niño y procedente del muni-
cipio de Escobedo, Nuevo León.

Los hechos sucedieron el jue-
ves a las 10:50 de la mañana, 
cuando oficiales de la unidad 
236 de la Policía Preventiva aten-
dieron el reporte en el que acusa-
ron a Juan y a Karina de drogarse 
frente a su hijito de cinco añitos 
en la zona hotelera, situada en la 
Privada Cuauhtémoc y la calle Je-
sús Silva en la Zona Centro.

Al peinar la zona hotelera, 
donde además hay mujeres y 
hombres prostituyéndose, los po-
licías preventivos ubicaron Juan 

Ramón y a Karina Lizeth, la ma-
dre del niño, cuando estos se en-
contraban bajo el influjo de las 
sustancias tóxicas y se drogaban 
cargando al niño de cinco años.

Antes de arrestar a los dro-
gadictos, los oficiales de la Poli-
cía Municipal salvaguardaron la 
integridad física del pequeñito, 
lo llevaron a la Comandancia 
Municipal y lo pusieron a dis-
posición de la Pronnif, mien-
tras que sus padres, identifica-
dos como Juan Ramón y Karina 
Lizeth, acabaron encarcelados 
en los separos de la Comandan-
cia Municipal.
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Una pareja de edad avanzada que 
viajaba a bordo de un radiotaxi 
de la línea Premier, resultó seria-
mente lesionada al participar en 
un aparatoso choque por alcance 
entre tres vehículos, que se regis-
tró en el bulevar Harold R. Pape 
en la colonia Guadalupe.

Paramédicos de Cruz Roja se 
movilizaron para brindarle pri-
meros auxilios a los pasajeros 
del automóvil Nissan March co-
lor blanco de la línea Taxis Pre-
mier, una mujer y un hombre 
que resultaron lesionados en el 
choque múltiple.

El accidente se registró el jue-
ves alrededor de las 11:48 de la 
mañana a la altura de la avenida 
Monterrey, supuestamente cuan-
do el conductor de la camioneta 
Honda Pilot color gris que viaja-
ba con dirección al Norte por el 
bulevar Pape, se estrelló con la 
parte posterior del Nissan March, 
taxi de la línea Premier, lesionan-
do a los pasajeros.

Trascendió que al recibir el 
fuerte golpe de la camione-

ta Honda Pilot color gris en la 
parte posterior, el sedán Nissan 
March de los taxis Premier, se 
proyectó con la parte posterior 
de una camioneta cerrada mar-
ca Volkswagen Teramont color 
blanco que sufrió considerables 
daños materiales. 

Agentes de Vialidad y poli-
cías del departamento de Con-
trol de Accidentes arribaron al 
lugar del percance para con-
trolar el tráfico que se generó y 
elaborar el peritaje correspon-
diente del choque, en el que 
fue señalado como responsa-
ble el conductor de la camio-
neta Honda. 

‘Barren’ con 
10 durante 
operativo
Por alterar el orden público, alrededor 
de 10 sujetos quedaron tras las rejas 
de las celdas municipales de Monclo-
va, mismos que fueron interceptados 
cuando se realizó el operativo Barri-
do en el sector Oriente de la ciudad. 

Durante los primeros minutos 
de ayer, los oficiales a bordo de 
sus unidades policiacas vigilaron 
las calles para después proceder al 
aseguramiento de varios hombres 
escandalosos.  

Por lo que fueron arrestados y 
trasladados a las instalaciones de la 
Comandancia, donde el juez califica-
dor impuso la sanción administrativa 
correspondiente de la falta infringida.   
(Ana Lilia Cruz)

Lleva taxista a 
celdas a cliente 
‘mala paga’
Un hombre en completo estado de 
ebriedad, fue llevado a las celdas 
municipales por un chofer de Radio 
Taxímetro, luego de que solicitó el 
servicio a varios puntos de la ciudad 
de Monclova y no le quiso pagar la 
carrera al taxista. 

Fue en un bar ubicado sobre el 
bulevar Harold R. Pape con calle Mar 
Rojo de la colonia Santa Isabel, don-
de el conductor del taxi número 121 
levantó al sujeto que primero le dijo 
que se esperara un momento para 
dejar a una mujer en la Zona Hote-
lera y después llevarlo a su domicilio. 

Sin embargo, el chofer del vehí-
culo de alquiler perdió la paciencia, 
por lo que llegó hasta la comandan-
cia para solicitar el auxilio de los 
uniformados. 
(Ana Lilia Cruz)

Inhalaba par 
sustancias 
tóxicas
Un hombre y una mujer que pre-
suntamente inhalaban sustancias 
tóxicas prohibidas, fueron deteni-
dos en calles del sector Poniente de 
Monclova. 

Se trata de Margarita Pérez Ro-
dríguez de 34 años de edad y Axel 
Cadena Mares de 29 años de edad, 
ambos domiciliados en la colonia 
Margarito Silva. 

Mientras la unidad PS-222 llevaba 
a cabo su recorrido de vigilancia se 
toparon con los adictos, que se dijo 
se drogaban en la vía pública. 

Sobre la calle Francisco Murguía 
se encontraron a Margarita, quien no 
se opuso al arresto. 
(Ana Lilia Cruz)

Alteraban el 
orden afuera 
de mini súper
Elementos de la Policía Municipal 
procedieron con el arresto de dos su-
jetos, luego de que empleados de una 
tienda de conveniencia los reportaron 
cuando supuestamente escandaliza-
ban con su mal comportamiento en el 
exterior del establecimiento.

Los dos detenidos se identifica-
ron ante las autoridades como José 
Abelardo Castellanos Calvillo de 24 
años, vecino de la colonia La Ribe-
ra, y Jonathan Rodríguez Dávila de 
27 años, quien es vecino de la calle 
Nogales en la colonia Chinameca.

El arresto de José y de Jonathan 
se registró el jueves alrededor de 
las 9:30 de la mañana, supuesta-
mente cuando acusaron a los dos 
sospechosos alterar el orden en un 

estacionamiento. 
(Édgar Pérez)
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Una madre de familia y su hi-
ja menor de edad se llevaron 
un gran susto y resultaron con 
lesiones leves, luego de que el 
chofer de un camión de carga 
de la empresa Korsa de Monte-
rrey, que transportaba vitropi-
so, las embistió junto con otro 
coche en la colonia Tecnológico.

El percance que dejó saldo 
de cuantiosos daños materia-
les se registró el jueves alrede-
dor de las 5:30 de la tarde en el 
bulevar Benito Juárez y la inter-
sección con la avenida Tecnoló-
gico, en el citado sector.

Paramédicos de Cruz Roja acu-
dieron a brindar los primeros au-
xilios a la mujer que conducía la 
camioneta Toyota Tacoma color 
rojo, y a su hija menor de edad, 
quien se quejaba de leves golpes.

Jaime Guerrero, el chofer del 
camión de carga de la empresa 
Korsa que transportaba vitropi-
so, declaró que viajaba atrás de 
la camioneta Tacoma color rojo 
cuando al pasar por el semáfo-
ro de la avenida Tecnológico en 
luz verde, la mujer que condu-
cía la pickup se detuvo repen-
tinamente y provocó el fuerte 
accidente.

Breves

z Un total de 10 personas fueron 
arrestadas en el operativo Barrido.

z El chofer del vehículo de alquiler 
llevó hasta la comandancia al ebrio 
que se negó a pagar el servicio.

z Detienen a adictos en la colonia 
Margarito Silva.

z Humberto Aguayo De la Cerda, 
quedó arrestado por no pagar el ser-
vicio a un taxista.

z Jonathan y José Abelardo fueron 
arrestados por la Policía Municipal.

 FALLECIÓ POR CAUSAS NATURALES

Hallan muerto 
a adulto mayor 
en carretera

z Paramédicos de Cruz Roja se percataron que Vicente ya no presentaba sig-
nos de vida.

z El chofer del camión de carga fue 
señalado como responsable.

z El saldo del accidente fue de cuan-
tiosos daños materiales.

Embiste con 
armatoste a 
madre e hija

Rescatan a 
niño de sus 
padres viciosos

z El menor fue rescatado por la Poli-
cía y se canalizó a la Pronnif.

z Karina Lizeth y Juan Ramón ter-
minaron encarcelados por consu-
mir drogas.

z El choque por alcance se registró en el bulevar Pape.

Adultos mayores

Sufren 
lesiones en 
carambola

z Los pasajeros del taxi Premier 
resultaron lesionados.

z La vagoneta Volkswagen Tera-
mont sufrió considerables daños 
materiales.


