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Las breves

z Alexander García, fue arrestado 
por la Policía Municipal.

Inhalaba sujeto
sustancias tóxicas
Elementos de la Policía Municipal 
procedieron con la detención de 
un sujeto de 21 años de edad, que 
se drogaba inhalando sustancias 
tóxicas en la colonia Hipódromo 
En las instalaciones de la corpo-
ración policiaca, el detenido se 
identificó como Javier Alexander 
García Flores, de 21 años de edad, 
vecino de la Calle 18, en el sector 
antes mencionado.
La detención de Alexander García 
se registró el sábado alrededor de 
las 4:00 de la tarde, cuando oficia-
les de la unidad 228 de la Policía 
Preventiva lo sorprendieron dro-
gándose con sustancias tóxicas en 
la vía pública.

n Édgar Pérez

z José Samuel, se drogaba en la vía 
pública.

Consumía drogas 
en la Chinameca
Elementos de la Policía Municipal 
procedieron con la detención de 
un sujeto de 25 años de edad y lo 
pusieron tras las rejas de la corpo-
ración policiaca, tras sorprenderlo 
consumiendo drogas en calles de 
la colonia Chinameca.
De acuerdo a la información pro-
porcionada por las autoridades, se 
trata de José Samuel Carrera Ro-
dríguez, de 24 años, quien tiene su 
domicilio marcado con el número 
1207, en la calle Manila, de la colo-
nia Chinameca.
Trascendió que lo anterior se re-
gistró el sábado alrededor de las 
5:00 de la tarde, cuando oficiales 
de la unidad 228 de Seguridad Pú-
blica, implementaba acciones de 
prevención y vigilancia haciendo 
recorridos en el sector antes men-
cionado.

n Édgar Pérez 

Auto queda destrozado, 
adulta mayor que 
viajaba en el asiento 
posterior resultó ilesa
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Sacramento

Agentes auxiliares de la Poli-
cía Municipal de Sacramento, 
Coahuila chocaron contra un 
matrimonio cuando viajaban 
sin precaución y a exceso de 
velocidad mientras perseguían 
un automóvil. La unidad de 
la corporación incluso impac-
tó un puesto de conos, destru-
yéndolo por completo.

Además, trascendió que en 
el asiento de atrás del vehículo 
del matrimonio iba una adul-
ta mayor, madre de la esposa, 
quien resultó milagrosamente 
ilesa y sólo sufrió un susto.

Los hechos ocurrieron el sá-
bado alrededor de las 9:30 de 
la noche, sobre la carretera 30, 
en el municipio de Sacramen-
to, cuando los policías auxilia-
res a bordo de la patrulla SP003 
se desplazaban rebasando los 
límites de velocidad.

Socorristas del Cuerpo de 
Bomberos y de Protección Ci-
vil, se movilizaron para darle 
primeros auxilios a Verónica 

Arauza, la mujer que viajaba en 
el coche color guinda con pla-
cas de circulación FNU-630-A, y 
a su esposo, Joaquín Lira.

La mujer fue llevada a un 
hospital de San Buenaventura, 
al sufrir una crisis nerviosa, y 
su esposo la acompañó al no-
socomio.

En tanto, la madre de la se-
ñora Arauza, Rosy Ortiz, fue lle-
vada a su hogar.

De acuerdo a la versión pro-
porcionada por testigos, la po-
licía auxiliar Nancy Sáenz y su 
compañero, viajaban en la pa-
trulla SP003 a exceso de veloci-
dad cuando al tratar de rebasar 
sin precaución, chocaron po-
tentemente por alcance la parte 
posterior del vehículo en el que 
viajaban los afectados, quienes 
estaban por entrar a la cochera 
de su domicilio.

Cabe mencionar que, de ma-
nera extraoficial, trascendió 
que ninguno de los dos ele-
mentos están acreditados co-
mo policías preventivos.

Trascendió que tras recibir el 
fuerte golpe de la patrulla, los 
tripulantes del sedán se pro-
yectaron contra la pared de su 
domicilio que sufrió considera-
bles daños materiales, resultan-
do con su coche destrozado.

ELEMENTOS DE SACRAMENTO CONDUCÍAN SIN PRECAUCIÓN

z Los elementos de la Policía de Sacramento provocaron el choque al tratar 
de rebasar sin precaución.

z La patrulla municipal destruyó un 
puesto de conos.

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

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo / Monclova

Un fuerte susto fue el que se 
llevó una mujer que chocó su 
automóvil contra el muro de 
contención y estuvo a muy po-
co de caer de un puente vehicu-
lar, ubicado al sur de la ciudad 
de Monclova. 

El accidente se registró du-
rante los primeros minutos del 
sábado, cuando a los números 
de emergencia se reportó que 
un vehículo Nissan Sentra, co-
lor blanco, con placas de circu-
lación FFL-609-A, se encontraba 

a punto de caer del puente que 
está sobre el bulevar Harold R. 
Pape a la altura de la avenida Si-
dermex. 

La conductora Norma Lize-
th Rivera Borjas, de 38 años de 
edad, domiciliada en la calle Se-
cundaria 5, número 402, colo-
nia Obrera Norte, señaló que 
circulaba sobre el puente con 
dirección al sur, cuando per-
dió el control del volante de su 

coche y terminó impactada en 
el muro de contención. 

Transeúntes que pasaron por 
ahí la auxiliaron y llamaron a 
los cuerpos de rescate ya que la 
señorita se encontraba en crisis 
nerviosa. 

Al lugar arribaron lo agentes 
de Control de Accidentes quie-
nes tomaron conocimiento del 

percance. 
En el sitio hicieron presencia 

los paramédicos de la ambulan-
cia de Tecnología en Seguridad 
y emergencia TSE MEDIC, que 
atendieron a la joven que pre-
sentaba lesiones leves que no 
ponen en riesgo su vida, por lo 
que no fue necesaria trasladar-
la a un hospital. 

Casi cae 
desde puente 
vehicular

z  El coche estuvo a punto de caer del puente. 

z Al sitio arribaron los cuerpos de 
rescate para auxiliar a la fémina

ÉDGAR PÉREZ / 
ARMANDO MELÉNDEZ
Zócalo / Monclova

Una menor de tres años de 
edad, resultó lesionada e in-
gresó a la sala de Urgencias 
del Hospital Amparo Pape de 
Benavides, luego de ser atrope-
llada por la conductora de un 
vehículo en calles de la colonia 
Las Misiones.

Paramédicos del SAMU se 
movilizaron para acudir al lu-
gar de los hechos y le brinda-
ron primeros auxilios a la niña 
lesionada de tres años de edad, 
que fue trasladada a la sala de 
emergencias del nosocomio an-
tes señalado, donde su estado 
de salud se reporta estable. 

De acuerdo a la información 
proporcionada por testigos, los 
hechos se registraron sobre la 
calle San Pablo, en el fraccio-
namiento Las Misiones, cuan-
do la menor se encontraba su-
puestamente sin la supervisión 

de un adulto y fue arrollada por 
la conductora de un automóvil 
Neón color rojo, que se despla-
zaba sin precaución.

Agentes de la Policía Munici-
pal acudieron al lugar del per-
cance a tomar conocimiento de 
los hechos y procedieron con el 
aseguramiento de la conducto-
ra del vehículo, señalada como 
responsable, que fue trasladada 
a las instalaciones de la corpo-
ración policiaca y turnada al MP.

Arrolla conductora a niña de 
3 años; la reportan estable

z El accidente ocurrió en la avenida 
San Juan Bautista, en la colonia Las 
Misiones.

MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Tras perder el control de su ca-
mioneta, un conductor y sus 
acompañantes terminaron por 
meter la unidad en la que viaja-
ban hasta el fondo del Río Mon-
clova, a unos metros del campo 
deportivo Las Américas, dándo-
se a la fuga para avisar a su se-
res cercanos sobre el incidente, y 
acudiendo posteriormente para 
rescatar el vehículo.

Fue cerca de la una de la tar-
de cuando Ricardo Antonio “N”., 
conducía la camioneta Ford Ex-
pedition, con placas de la Ona-
ppafa acompañado de algunos 
amigos y al pasar a gran veloci-
dad el vado ubicado en el cruce 
de la avenida Constitución con la 
calle Mineros, el joven perdió el 
control de la unidad dirigiendo 
el rumbo al interior del río y ter-
minando en el fondo del cauce.

De inmediato los jóvenes hu-

yeron del lugar para avisarle a 
sus vecinos y familiares, quienes 
momentos después regresaron 
para reclamar la propiedad de la 
camioneta, una vez que elemen-
tos de Control de Accidentes to-
maron conocimiento de los he-
chos.

Según la versión de la madre, 
su hijo de nombre Ricardo An-
tonio, le explicó que los frenos 
le fallaron cuando pasó por es-
te punto, lo que le hizo perder 
el control; sin embargo, tras de-
liberar el peritaje, se explicó que 
la unidad circulaba a exceso de 
velocidad ya que el tramo que 
avanzó tras golpear la banque-
ta fue considerable.

Pierde el control 
de camioneta y 
termina en el río

z La unidad avanzó más de 30 
metros antes de quedar varada al 
interior del cauce natural de agua, 
sobre la avenida Constitución.

Arrestan a 
tres ladrones
Tres jóvenes quedaron deteni-
dos y posteriormente consig-
nados ante el Ministerio Públi-
co por el delito de robo, luego 
que fueran reportados y sor-
prendidos por los uniformados 
tras el hurto de diversas perte-
nencias en domicilios de la co-
lonia Santiago de la Monclova.

Javier Guadalupe Quinta-
na  Martínez, de 30 años de 
edad, con domicilio en la co-
lonia Santiago de la Monclo-
va, acompañado por Cristian 
Tovar Cárdenas, de 24 años de 
edad y domiciliado en la mis-
ma colonia; además de Ulises 
Zúñiga Franco, de 24 años, ha-
bitante del mismo sector, con-
forman la tercia de amantes 
de lo ajeno que fueron deteni-
dos y posteriormente pasados 
al Ministerio Público.

n Mario Valdés

z Los tres amantes de lo ajeno fue-
ron detenidos y posteriormente tur-
nados ante el Ministerio Público por 
el delito de robo.


