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Vehículo causó serias 
heridas a los jóvenes, 
en el percance ocurrido 
en la colonia Hipódromo, 
al oriente de la ciudad

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo | Monclova

Una pareja que viajaba a bor-
do de una motocicleta por la 
colonia  Hipódromo, resul-
tó gravemente lesionada tras 
ser embestida por un vehícu-
lo que se la llevó de encuen-
tro y se dio a la fuga durante 
la madrugada de ayer.

Socorristas del Grupo de 
Urgencias Básicas de Coahui-
la le brindaron primeros auxi-
lios a Wendy ‘N’, de 16 años de 
edad y al conductor de la mo-
tocicleta que resultó seriamen-
te lesionado.

Los hechos sucedieron el 
domingo alrededor de las 
3:30 de la madrugada, entre 
la Calle 9 y la avenida Sur, en 
el Sector Oriente de la ciudad, 
donde el chofer de un auto 
‘fantasma’ que viajaba a exceso 
de velocidad se estampó con-
tra los tripulantes de la moto-
cicleta y los dejó gravemente 
heridos al escapar del sitio del 
accidente sin ser detenido.

Elementos del departamen-
to de Control de Accidentes de 

la Policía Municipal tomaron 
conocimiento del desigual 
choque entre la motocicleta 
y el sedán, e iniciaron la bús-

queda del vehículo respon-
sable que logró huir sin ser 
ubicado por los testigos del 
accidente.
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Tres mujeres y dos hombres re-
sultaron lesionados tras prota-
gonizar una riña entre vecinos 
que se registró en calles del 
Fraccionamiento Azteca, duran-
te la madrugada del domingo.

Paramédicos del Grupo de 
Urgencias Básicas de Coahuila, 
se movilizaron para brindarle 
primeros auxilios a Hilda To-
rres Oviedo, de 24 años de edad, 
y a su madre Hilda Oviedo Ro-
bledo, de 48 años, quienes pre-
sentaban golpes y lesiones lue-
go de ser atacadas con una pala.

Los socorristas del GUBC 
también le brindaron prime-
ros auxilios a José de Jesús To-
rres Valdés,  de 64 años de edad, 
a Johana Leyva, de 25 años de 
edad y a Jonathan Leyva, de 27 
años, quienes presentaban gol-
pes en distintas partes del cuer-
po.

Trascendió que los hechos se 
registraron el domingo alrede-
dor de las 2:00 de la madruga-
da, entre las calles Xochimilco 
y la calle Ahuizotl, en el sector 
antes señalado, donde se requi-
rió la intervención de los oficia-
les de la Policía Preventiva para 
apaciguar a los rijosos.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-

dades, la pelea entre vecinos se 
dio luego de que Hilda y su ma-
dre le reclamaron a José de Je-
sús Torres Valdez, por conducir 
su auto a exceso de velocidad y 
sin tener precaución.

Hecho que causó la moles-
tia entre los familiares del se-
xagenario, que intervinieron 
en la discusión hasta llegar a los 
golpes con Hilda  y su madre, 
quienes al resultar con distin-
tas lesiones en el cuerpo al ser 
golpeadas con una pala, pre-
tenden levantar cargos contra 
sus agresores.
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Elementos de la Policía Preven-
tiva procedieron con la deten-
ción de un sujeto,  que es acu-
sado de intentar robar una 
camioneta que se encontraba 
estacionada en calles del frac-
cionamiento Monclova y lo 
pusieron tras las rejas de la Co-
mandancia Municipal.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por las au-
toridades, se trata de José Enri-
que Gaytán Fraire, de 30 años 
de edad, quien dice ser vecino 
de la Calle 13,  en la colonia Cal-
derón. 

La detención del presunto 
delincuente se registró la noche 
del sábado, cuando los oficiales 
de la unidad 219 de Seguridad 
Pública atendieron un reporte 
de robo de  vehículo en proce-
so en la calle Pino Suarez,  en el 
sector antes mencionado. 

Trascendió que acudir al lu-
gar que indicaba el reporte po-
liciaco, los representantes de 
la ley ubicaron y aseguraron a 
Gaytán  Fraire, quien tras ser 
arrestado por tratar de hurtar 
la camioneta marca Chevro-
let, color blanco, modelo 1985, 
que se encontraba estacionada 
en un domicilio, fue trasladado 
a las instalaciones de la corpo-
ración policiaca.

Luego de que fue arrestado, 
José Enrique fue remitido en 
los separos de la Comandancia 
Municipal..
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Tras ser navajeado en una riña 
durante una quinceañera en el 
salón de la Sección 288, un su-
jeto ingresó herido a la sala de 
emergencias del hospital de 
Cruz Roja, durante la madru-
gada de ayer.

Los sangrientos hechos se re-
gistraron el domingo alrededor 

de las 2:00 de la mañana,  en el 
salón de eventos de la Sección 
288, ubicado en la calle Allende 
y la calle Matamoros, en la Zo-
na Centro de Monclova.

Trascendió que en el recinto 
reportaron una fuerte riña entre 
los invitados de la  quinceañera, 
por lo que solicitaron la presen-
cia inmediata de los cuerpos po-
liciacos en el sitio, para que pro-
cedieran con el arresto de los 

participantes de la pelea, donde 
reportaron que  una persona fue 
herida con arma blanca.  

Al arribar al lugar que indi-
caba el reporte, los represen-
tantes de la ley se percataron 
que los rijosos lograron esca-

par sin ser ubicados, mientras 
que el joven que fue apuñala-
do durante la pelea, fue trasla-
dado por sus familiares en un 
vehículo particular a la sala de 
emergencias del hospital de la 
Cruz Roja.

Colisiona 
‘correlón’ con 
unidad estática
La falta de precaución de un conduc-
tor lo llevó a impactar su automóvil 
en un vehículo que se encontraba 
estático.

La mañana de ayer, sobre la ave-
nida Oriente y avenida Las Torres, el 
chofer del automóvil Chevrolet Aveo, 
color rojo, con placas FEH-877-B, cir-
culaba a alta velocidad pero al llegar 
al cruce no tomó las medidas ne-
cesarias y terminó impactado en la 
parte trasera de una camioneta Ford 
Escape, color blanca, con placas FCL-
430-A, dañando las luces y parte de 
la defensa.

Cabe señalar que al lugar hicieron 
presencia los elementos de Control 
de Accidentes, quienes tomaron co-
nocimiento del percance, para des-
pués las ambas partes establecer un 
acuerdo para la reparación del daño.
(Ana Lilia Cruz)

Encarcelan 
a sujeto por 
‘mala copa’
“Yo no le hice nada a nadie”, se llegó 
justificando un ebrio vecino de la co-
lonia Independencia, luego de haber 
intentado agredir a sus familiares 
cuando estaban en un convivio, el 
hombre fue enviado a encerrar.

Mario Alberto Ortiz Rodríguez, de 
50 años de edad, mismo que radica 
en la calle Francisco Villa, número 
700, en la colonia antes mencionada, 
fue el hombre que por andar de mala 
copa fue enviado a encerrar.

Los hechos sucedieron antes de 
las seis de la tarde, cuando el tipo 
empezó a tener una diferencia con 
sus hijos y sobrinos, cuando estaban 
en un convivio, por más que le pidie-
ron se calmara hizo caso omiso.
(Manolo Acosta)

Molestaba 
a colonos 
enfermo mental
En calles de la colonia Ampliación Hi-
pódromo fue asegurado la tarde de 
ayer un hombre que padece de sus 
facultades mentales, andaba moles-
tando a vecinos del sitio y por ello se 
solicitó el apoyo policiaco.

José Luis Sánchez Beltrán, mismo 
que dijo tener 35 años de edad, do-
miciliado en la Calle 20 en el citado 
sector, fue el hombre que terminó en 
los separos municipales ayer durante 
la tarde, por andar en mal orden.

Los hechos se dieron antes de 
las seis de la tarde, cuando varios 
moradores del lugar solicitaron el 
apoyo del personal policiaco, ya que 
su vecino José Luis andaba en mal 
orden, acudiendo una unidad al sitio.
(Manolo Acosta)

Breves

z El conductor por manejar a alta 
velocidad terminó estrellado en una 
camioneta.

z El hombre alegó no agredió u ofen-
dió a alguien.

z El hombre fue llevado a la Coman-
dancia.

Riñen en quinceañera; 
hieren a uno con navaja

z La riña se registró en el recinto de la Sección 288.

CONDUCTOR QUE LOS DERRIBÓ HUYÓ DEL LUGAR

Lesiona cafre ‘fantasma’ 
a pareja en motocicleta

z Los hechos sucedieron en la colonia Hipódromo.

z El conductor de la motocicleta 
resultó lesionado.

z Wendy, ingresó inconsciente a la sala de urgencias del Hospital Amparo 
Pape de Benavides.

z Las autoridades tomaron conoci-
miento del accidente.

z Enrique Gaytán, fue acusado de 
tentativa de robo.

Intenta robar 
camioneta 
en vivienda

Atienden paramédicos a cinco lesionados

Pelean vecinos en la Azteca

z La riña se registró en el Fracciona-
miento Azteca.

z Hilda y su madre, recibieron prime-
ros auxilios del GUBC.


