
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Gran susto fue el que se lleva-
ron dos empleadas de una far-
macia ubicada en la carretera 
Federal 30, cuando la falta de 
precaución de un padre de fa-
milia hizo que se equivocara de 
pedal al estar estacionado, afor-
tunadamente no hubo lesiona-
dos sólo daños materiales.

Jesús Alejandro Martínez Lo-
zano, de 30 años de edad, con 
domicilio en la calle Privada 
Colima, de la colonia La Sierrita, 
llevó a su esposa a comprar pa-
ñales para sus hijos en su camio-
neta tipo Suburban color negra, 
con placas ZGY-29-70.

El hombre se quedó solo con 
sus pequeños mientras su mu-
jer realizaba la compra, pero al 
intentar estacionar bien su ca-
mioneta se equivocó de pedal y 
en vez de pisar el freno, pisó el 
acelerador, que lo hizo atravesar 
una ventana de cristal y tumbar 
unos muros, además de dañar la 
mercancía de la farmacia.

Al lugar arribaron los cuer-
pos de rescate, quienes revisaron 
a la cajera Areli Elizabeth Terra-
zas, de 22 años de edad, quien 
salió ilesa de este percance.

Así mismo, el hombre quedó 
detenido por elementos de Se-
guridad Pública para que expli-
cara lo sucedido y el deslinde de 
responsabilidades.
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Mata ‘cristal’ 
a madre de tres

ESCAPÓ DEL AMPARO PAPE POR ADICCIÓN

Lloran familiares y 
amigos el fallecimiento 
de Brenda Reyes Molina, 
su hermana la 
encontró muerta 

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Con la esperanza de rescatar a 
su hermana de las drogas fue a 
buscarla, pero se encontró con 
su cuerpo sin vida, la droga co-
nocida como el “cristal” había 
cumplido con su objetivo.

Con tan solo 28 años de 
edad, Brenda Reyes Molina, se 
encontraba sumamente en-
ferma por su gran adicción al 

“cristal” que desde hace más de 
5 años consumía.

Fue durante el día de ayer 
que Brenda fue encontrada sin 
signos vitales, luego de tener 
varios días en agonía, y es que, 
desde el pasado domingo ha-
bía huido del Hospital General 
Amparo Pape de Benavides, lu-
gar en donde tenía una semana 
de estar internada tras una ciru-
gía, pero su adicción la obligó a 
escaparse del sitio.

Sin importarle nada, Brenda 
se dejó llevar por el vicio, olvi-
dando a sus tres hijos y dejando 
un profundo dolor en ellos, sus 
padres Javier Reyes e Isela Mo-
lina y hermanas, que siempre 
buscaron alejarla de las drogas.

“Iba a hacer la una de la tarde 
cuando fui a buscarla a donde 
supe se estaba quedando, pe-
ro cuando llegué mi hermana 
ya había muerto, ella se escapó 
del hospital, no sé si era porque 
tenía varios días sin drogarse y 
a lo mejor no aguantaba, pero 
eso agravó su salud, hasta que 
murió”, detalló Yahaira Reyes, 
hermana de la fallecida.

Así mismo, Andrea compar-

tió que ella también había sido 
consumidora del “cristal” pero 
que ella había logrado dejar el 
vicio desde hace más de un año 
y medio, por eso, buscaba y ha-
blaba mucho con Brenda para 
apoyarla y a su vez ayudarla a 
dejar de drogarse, pero jamás 
lo logró.

“Hicimos todo lo posible por 
sacarla de ese mundo, pero ella 
jamás quiso salir adelante”, se-
ñaló Andrea Reyes, hermana de 
Brenda.

Por otra parte, Andrea y Ya-
jaira, buscan crear conciencia 
entre las familias que tienen 
algún ser querido en el mun-
do de las drogas, pues ellas y 
su familia sufrieron al ver có-
mo su hermana fue cambian-
do y se fue deteriorando física-
mente, hasta morir.

Sus restos son velados en la 
calle Eulalio Gutiérrez, de la co-
lonia Buenos Aires y el día de 
hoy a las 12 del mediodía será 
cremada.

z Hace más de 5 años que Brenda 
Reyes Molina era adicta a la droga 
conocida como ‘cristal’.

z La droga fue deteriorando el 
estado físico de la madre de tres 
hijos.

z La mujer fue operada en el Hospi-
tal General Amparo Pape, de donde 
logró escapar.

z Los restos de Brenda fueron vela-
dos en la colonia Buenos Aires, tras-
cendió que será cremada.

z La camioneta atravesó la ventana de cristal quedando al interior de la far-
macia.

Entra a farmacia 
con todo y ‘troca’

Padre de familia se equivoca de pedal

z Una grúa removió la camioneta 
del lugar para después trasladarla 
a un corralón particular.

z Dejó fuertes daños en la mercan-
cía.

z La camioneta quedó muy dañada.

Pierde el 
control y 
destroza 
camioneta

Fuerte percance

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

Dos personas con lesiones leves 
pero una camioneta destrozada, 
fue el saldo de un choque regis-
trado la mañana de ayer sobre 
el libramiento Carlos Salinas de 
Gortari frente a la empresa Pyt-
co; los lesionados iban camino 
al trabajo.

Pero fue sobre el kilóme-
tro 9 de esta citada arteria esta-
tal, donde el conductor de una 
Ford Explorer color negra, per-
dió el control del volante cuan-
do se dirigía hacia la parte norte 
de la zona industrial fronterense, 
antes de las ocho de la mañana.

Justo frente a la empresa en 
mención perdió el control y sa-

lió hacia su lado izquierdo para 
chocar e incluso una banqueta 
treparla y recorrer varios metros 
hasta quedar en el otro lado de 
la vía, con sus ocupantes lasti-
mados. 

Luego del percance automo-
vilístico, paramédicos de Bom-
beros Frontera acudieron al sitio 
para atender a los dos trabaja-
dores, luego transferirlos hacia 
la Clínica 09 del Seguro Social, 
para quedar bajo valoración 
médica.

Por su parte, la Policía Civil 
de Coahuila se hizo cargo de la 
diligencia correspondiente en 
torno a este choque contra ob-
jeto fijo, que además dejó dos le-
sionados y considerables daños 
materiales a un vehículo.

Las breves

z Tras realizar la documentación necesaria fue trasladado al Centro de Justi-
cia y Empoderamiento para las Mujeres, en Ciudad Frontera.

Consignan a abusón por golpear a su esposa
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Tras agredir físicamente a su es-
posa, un hombre quedó dete-
nido y puesto a disposición del 
Centro de Justicia para las Mu-
jeres, de Ciudad Frontera.

La tarde de ayer, los elemen-
tos de Seguridad Pública acu-

dieron a un reporte de violencia 
familiar en domicilio ubicado 
en el Sector Oriente. 

Al interior de la vivienda de 
la Calle 3 con 14, número 1021, 
de la colonia Hipódromo, Víc-
tor Villegas Ramírez, llegó a su 
casa para pelear con su espo-
sa quien luego de insultarla, la 
agarró a golpes, por lo que la 

mujer pidió ayuda de la policía.
Minutos después, los oficia-

les llegaron al domicilio y pro-
cedieron al aseguramiento del 
hombre a quien trasladaron a 
las celdas de Seguridad Pública, 
para después realizar el trámite 
de la consignación y ponerlo a 
disposición del MP y del Centro 
de Justicia y Empoderamiento.

Causa 
choque en 
el Juárez

Roba mujer 
mercancía 
en ‘súper’

Deambulaba 
toxicómano 
por el Pape

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por ir distraído al volante el cho-
fer de un camión que transporta-
ba cervezas por el bulevar Benito 
Juárez, provocó daños materiales 
de consideración al chocar por al-
cance un automóvil compacto y 
proyectarlo con la parte posterior 
de otro vehículo.

z El Volkswagen Gol se proyectó 
contra el vehículo Jetta. 

z El saldo fue daños materiales.

z Rosa María Román, fue acusada 
de robar en un supermercado.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Agentes de la Policía Municipal  
arrestaron a una mujer de 43 años 
de edad, luego de que fue acusa-
da de robar diversa mercancía en 
un centro comercial ubicado en el 
Sector Oriente de Monclova.
De acuerdo a la información pro-
porcionada por las autoridades, se 
trata de Rosa María Román Gonzá-
lez,  quien tiene domicilio marcado 
con el número 900, ubicado en ca-
lle San  Nicolás, en la colonia Pe-
dregal de San Ángel. 

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Ser encontrado bajo los efectos de 
las sustancias tóxicas en la prin-
cipal arteria monclovense, fue el 
motivo para que elementos muni-
cipales procedieran con el arresto 
de un vicioso ayer durante la me-
dianoche.
Carlos Rivas Rodríguez, de 22 años 
de edad, mismo que dijo radicar 
en la Calle 22, en la colonia Hipó-
dromo, fue a quien se le pasó un 
poco andar entre las nubes por 
eso tuvo que aterrizar en la Co-
mandancia.

z Tras los barrotes quedó el infrac-
tor.


