
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Cuantiosos daños materiales 
fue el saldo que arrojó un cho-
que de alcance con proyección 
en tres vehículos, la tarde de 
ayer.

Al filo de las 18 horas de este 
lunes, sobre la avenida Acereros 
a la altura de la calle Brasil, de la 
colonia Guadalupe AHMSA, se 
suscitó el percance vial.

El conductor de una ca-
mioneta Honda Odissey color 
blanca, con placas de circula-
ción EVH-949-B, no tomó la 
precaución necesaria al volan-
te impactándose en el automó-
vil Volkswagen Jetta, color blan-
co, con láminas del Estado de 
Coahuila EUN-400-A, que final-
mente impactó a un Chevrolet 
Aveo, color blanco, con placas 
EVE-694-B.

Al sitio del percance auto-
movilístico llegaron elementos 
de Control de Accidentes quie-
nes tomaron conocimiento de 
lo ocurrido y realizaron el des-
linde de responsabilidad, pos-
teriormente se solicitó el apoyo 
de una grúa para trasladar a los 
vehículos a un corralón.

Cabe señalar que en dicho 
accidente no se presentó nin-
guna persona lesionada, sólo 
daños materiales.
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Muere adolescente; 
esperaba un milagro

QUERÍA QUE NIÑO FIDENCIO LO SANARA

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Castaños

El chofer de un tractor quin-
ta rueda que transportaba 
carbón por la carretera fede-
ral 53, se llevó un gran susto 
al dormitar al volante y prota-
gonizar una volcadura duran-
te la mañana de ayer.
Los hechos sucedieron el lu-
nes poco antes de las 9:00 de 
la mañana en los límites de 
Coahuila y el Estado de Nue-
vo León, sobre la carretera 
Monterrey Monclova.
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En diferentes sectores
Encarcelan 
a cuatro 
toxicómanos

Cuatro sujetos fueron detenidos 
por elementos de Seguridad Pú-
blica en diferentes sectores de la 
ciudad de Monclova cuando se en-
contraban inhalando sustancias 
tóxicas.
Fue durante la tarde de este lunes, 
que por medio de los rondines de 
vigilancia los oficiales detectaron 
a los vagos que estaban cometien-
do la falta.
Fue así que procedieron a asegurar 
a los hombres, para después tras-
ladarlos a la jefatura policiaca don-
de quedaron encerrados.
Los adictos se identificaron como 
Javier Hernández, de 47 años de 
edad, de la colonia Miravalle, Ga-
briel, de 20 años y Alexander Rey-
na, de 19 años, domiciliados en la 
colonia Villas del Norte y José Luis 
Moyeda, de 26 años, de la Héroes 
del 47.

n Ana Lilia Cruz

Alteraban el orden
Arrestan 
a menores 
trasnochadores

Dos adolescentes trasnochadores 
fueron asegurados por elementos 
de la Policía Civil de Coahuila, des-
pués de ser encontrados alteran-
do el orden en calles de la colonia 
Santa Mónica, quedando detrás 
de las rejas municipales ayer por 
la madrugada.
Los infractores fueron identifica-
dos como Kevin y Juan Antonio ‘N’, 
ambos de 17 años de edad, quie-
nes dijeron radicar en la colonia 
Miravalle, mismos que andaban 
muy retirados del lugar donde ra-
dican.

n Manolo Acosta

z Fueron detenidos los infractores.

Queda tras las rejas
Detienen a 
sujeto por 
husmear autos

Elementos de la Policía Municipal 
procedieron con la detención de 
un sujeto de 35 años de edad, que 
revisaba el interior de los vehícu-
los supuestamente para cometer 
un atraco en calles del Fracciona-
miento Francisco I.  Madero.
El detenido fue identificado por las 
autoridades como Christian Sosa 
Quiroz, quien dijo ser vecino de la 
calle Rafael Cepeda, en el sector 
antes mencionado.

n Édgar Pérez

z Christian, fue arrestado.

Antonio ‘N’, de 14 años, 
sufrió dos infartos 
en el trayecto de 
Espinazo a Monclova
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un joven torreonense que bus-
caba tener un milagro de sana-
ción falleció el día de ayer en la 
Clínica 7 del IMSS, horas des-
pués que había sido traslada-
do en ambulancia desde el po-
blado de Espinazo, Nuevo León, 
a la ciudad de Monclova.

Antonio ‘N’, era el nombre 
del menor de 14 años de edad, 
oriundo del ejido Rancho Ale-
gre, del municipio de Torreón, 
y que desde hace poco más de 
un año sufrió un accidente en 
motocicleta que le dejó una hi-

poxia por traqueotomía que lo 
ayudaba a respirar.

Su familia, llena de fe por 
el “Niño Fidencio”, viajó de To-
rreón al poblado de Espina-
zo, Nuevo León, donde busca-
ba que el santo sanara a “Toño”. 

Sin embargo, el día de ayer, 
el menor empezó a presentar 
malestares que alertaron a su 
familia, que inmediatamente 
fue auxiliado por los socorris-
tas del Grupo de Urgencia Bá-
sicas de Coahuila (GUBC) al 
mando del monclovense Gus-
tavo Espinoza.

Rápidamente estabilizaron 
a “Toño” y lo trasladaron has-
ta la Capital del Acero, mismo 
que durante el viaje tuvo dos 
infartos, llegando a la Clínica 7, 
donde horas más tarde falleció, 
siendo la hora de su muerte las 
20:30 horas.

z Horas después de su traslado, el menor de 14 años, falleció en la Clínica 7 
del IMSS.  

z La unidad quedó a un costado de la carretera.

z La persona fue atendida.

Vuelca 
trailero en 
la 53; sufre 
golpes leves

Llegan paramédicos

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Castaños

Con golpes leves quedó un trai-
lero luego de volcar la mañana 
de ayer en la carretera federal 
53, en los límites de Coahuila 
con Nuevo León, el transpor-
tista se enfilaba hacia Piedras 
Negras a dejar mercancía a un 
centro comercial.

Víctor Hugo Peña Torres, de 
51 años de edad, originario de 
Reynosa, Tamaulipas, fue la per-
sona accidentada, mismo que 
recibió atención por parte de 
paramédicos del Grupo de Ur-
gencias Básicas de Coahuila.

Los hechos tuvieron lugar en 

el kilómetro 94 de la citada ar-
teria federal, minutos antes de 
las 8:30 horas, cuando el chofer 
de un Kenworth en color blan-
co, procedía de la Sultana del 
Norte, teniendo como destino 
el municipio de Piedras Negras.

Pero aparentemente dormi-
tó al volante cuando iba con 
dirección al norte, esto le hizo 
salirse del camino, quedando el 
vehículo recostado sobre el la-
do derecho, por suerte Víctor 
Hugo, sólo presentaba raspo-
nes leves en el cuerpo.

Fue necesaria la ayuda de 
paramédicos en el lugar del 
incidente, para que valoraran 
el estado del transportista ta-
maulipeco, por su parte auto-

ridades de la Guardia Nacional 
se encargaron de tomar cono-
cimiento.

Dormita 
y termina 
accidentado

z El incidente ocurrió sobre la avenida Montessori.

Recibe apoyo de policías preventivos

Arde motor de auto
de joven universitario

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un probable cortocircuito pro-
vocó el incendio en el motor de 
un vehículo de un estudiante 
del Tecnológico de Monclova.

Alrededor de las diez de la 
noche, el joven conductor y su 
compañero de clase salieron de 
la universidad con rumbo a sus 
hogares, cuando al transitar por 
la avenida Montessori a la altu-
ra de la calle Álamo, el automó-
vil en el que viajaban empezó a 
incendiarse.

Del vehículo Ford Fiesta co-
lor gris con placas de circu-
lación del Estado de Coahui-
la FJV-96-71, descendieron los 

dos estudiantes quienes rápi-
damente solicitaron apoyo a 
los transeúntes que pasaban al 
momento.

Cabe señalar que al lugar hi-
cieron presencia los oficiales de 
Seguridad Pública de Monclo-
va, quienes apoyaron a los es-
tudiantes en sofocar el incendio.

z Los jóvenes estudiantes fueron 
auxiliados por oficiales de la Policía 
Municipal.

Provoca carambola 
en avenida Acereros

Deja percance daños materiales

z El conductor de la camioneta no 
tuvo la precaución y causó la caram-
bola vehicular.

z Daños en los vehículos dejó como 
saldo el percance vial.


