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n Tras sufrir un ataque de epilepsia 
mientras conducía su vehículo Che-
vrolet Malibu modelo 2012, color azul, 
una profesora perdió el control de su 
coche y se estrelló contra una camio-
neta cerrada Ford color plata, que se 
desplazaba por el puente Cal y Canto 
rumbo a la colonia Hipódromo. 

Socorristas del Grupo de Urgen-
cias Básicas de Coahuila acudieron 
al puente Cal y Canto y le brindaron 
primeros auxilios a Luz Andrea Cruz 
Martínez, de 30 años y vecina de la 
colonia Tecnológico, quien conducía 
el vehículo Chevrolet Malibú color 
azul modelo 2012 cuando sufrió la 
crisis de epilepsia.
(Édgar Pérez / Zócalo)

n Por quererle quemar unos hules a 
un refrigerador que pretende vender 
en el fierro viejo, una dama terminó 
por provocar un incendio en dicho 
aparato, debiendo acudir en su au-
xilio elementos de Bomberos ayer 
por la tarde.

Emma Salas fue la mujer que 
mencionó empezó a quitarle algunas 
piezas al refri que tiene en el patio 
de su hogar, pero al parecer para no 
estarse cansando, decidió quemarlos, 
pero nunca se imaginó iban a pren-
der demasiado.

El intenso humo que provenía del 
inmueble ubicado en la calle Napo-
león Gómez Sada, alertó cerca de las 
seis de la tarde al resto de moradores 
que pidieron el apoyo al personal de 

“tragrahumo”, acudiendo con premu-
ra una unidad.
(Édgar Pérez / Zócalo)

n “Una de estas balas va a ser para 
ti”, fueron las palabras que utilizó 
Juan Cesáreo para amenazar a su ex 
pareja de muerte durante la noche 
de este sábado; elementos de Segu-
ridad Pública de Monclova lograron 
evitar un feminicidio en el sector 
Sur al detener al sujeto y ponerlo a 
disposición de las autoridades de la 
FGR y el Centro de Justicia y Empo-
deramiento para las Mujeres. 

Al filo de las 01:00 de la mañana, 
los uniformados arribaron al domici-
lio marcado con el número 1308 de la 
calle Cinthia Aidé, entre Mártires de 
Chicago y Rogelio Montemayor de la 
colonia Rogelio Montemayor, ya que 
habían recibido un reporte de violen-
cia familiar. 

Sin embargo, al llegar a la vivien-
da, los policías fueron recibidos por 
una mujer que estaba muy asustada 
y que les explicó que al interior de su 
domicilio se encontraba su ex pareja, 
que la había estrujado y quería ma-
tarla con un arma de fuego. 

La víctima de la violencia se iden-
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Una ebria conductora chocó con-
tra un domicilio, donde afortuna-
damente no hubo lesionados, sin 
embargo, causó fuertes daños en 
la casa y en dos vehículos que se 
encontraban estáticos. 

Los hechos ocurrieron la ma-
drugada del domingo sobre la ca-
lle Nísperos con Chabacanos Nor-
te, de la colonia Del Río. 

La mujer, quien fue deteni-
da e identificada como Jennifer 
Bañuelos Díaz 20 años de edad,  
conducía un auto compacto 
Volkswagen, color gris y dijo que 
había perdido el control del vo-
lante al manejar a toda velocidad, 
golpeando primero la vivienda 
para después impactar un auto-
móvil Honda que estaba estático.

En el domicilio dormía la se-
ñora María Araceli López junto a 
su nieta de 1 año 5 meses, quie-
nes al escuchar el golpe salieron 
del domicilio.

Cabe mencionar que Jennifer 
iba con otras tres personas, quie-
nes huyeron con botellas de alco-
hol y cartones de cerveza.

Héctor Manuel Ibarra 
Sandoval dormitó e 
impactó un camellón
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Un hombre lesionado fue el sal-
do que arrojó una volcadura que 
se registró la madrugada del do-
mingo en el libramiento Carlos 
Salinas de Gortari. 

Alrededor de las 6 de la maña-
na, los cuerpos de rescate se mo-
vilizaron tras recibir la llamada 
de un transeúnte que reportó 
un accidente, donde dos perso-
nas del sexo masculino se encon-
traban en el lugar.

De inmediato, paramédicos 
de la Cruz Roja acudieron al Li-
bramiento Carlos Salinas kilóme-
tro 22 a la altura de las bodegas 
Sánchez Garza, donde se encon-
traba un vehículo Chevrolet Che-
vy color gris con placas de circu-

lación FFM-716-A.
Al interior del automóvil, ba-

ñado en sangre con heridas en 
cara y cráneo estaba el conduc-
tor Héctor Manuel Ibarra Sando-
val de 33 años de edad, domici-
liado en la calle Josefa Ortiz de la 
colonia Veteranos, que fue estabi-
lizado y rápidamente trasladado 
a la Clínica 86 del IMSS.

Por otra parte, el acompa-
ñante Adelfo Carcaño Castillo 35 
años, domiciliado en la ciudad 
de Tlaxcala, afortunadamen-

te salió ileso y fue quien señaló 
que transitaban de Sur a Norte 
por el libramiento, pero que su 
amigo dormitó y se impactó en 
el camellón causando que el mo-
tor del coche se desprendiera, pa-
ra después dar una voltereta que 
terminó arrastrando el coche en 
el lado contrario de la arteria vial.

Finalmente, los elementos de 
la Policía Civil Coahuila toma-
ron conocimiento de lo ocurri-
do y solicitaron el apoyo de una 
grúa para llevar al vehículo a un 
corralón de la localidad.
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Con un machete fue atacado 
un vecino de la colonia Córdo-
va, sufriendo de una herida de 
varios centímetros a la altura de 
sus costillas; su estado de salud 
es reportado como estable, en 
violentos sucesos que ocurrie-
ron la noche de ayer.

Margarito Silva Linares, de 
43 años de edad, tuvo que ser 
atendido por paramédicos de 

Cruz Roja, luego llevado con 
premura hacia la Clínica 7 del 
Seguro Social, para quedar en 
manos de especialistas.

Los hechos sucedieron cerca 
de las siete de la noche, cuando 
el afectado estaba en el exterior 
de su domicilio en la calle Glo-
rias, de pronto se le acercó un 
tipo por demás problemático 
apodado “La Ardilla”, que le em-
pezó a retar a golpes sin motivo.

Silva Linares decidió mejor 
ignorar al conflictivo sujeto del 

cual sabe se llama Ángel, pues es-
taba aparentemente bajo los in-
flujos del alcohol o alguna droga, 
pero nunca se imagino sería ata-
cado con un pequeño machete.

El fulano, que también es 
muy conocido por ser todo un 
amante de lo ajeno, lanzó va-
rios tajos hacia el señor Mar-
garito, logrando acertar a la 
altura de sus costillas del lado 
derecho, luego de manera co-
barde escapó.

Fue solicitada con premura 

la ayuda por parte de paramé-
dicos para que el afectado reci-
biera los primeros auxilios, pe-
ro además ser trasladado hacia 
un nosocomio; por su parte, la 
Policía peinó la zona en busca 
de la mentada “Ardilla”.
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Dos menores con lesiones leves 
así como cuantiosos daños ma-
teriales, fue el saldo que dejó la 
carambola de cuatro vehículos 
registrada la noche de ayer so-
bre el puente superior ubicado 
en el bulevar Pape con la calle 
Zaragoza.

Autoridades del Control de 
Accidentes acudieron al sitio pa-
ra determinar que el no medir 
distancia fue el origen del per-
cance múltiple que dejó a dos 
hermanitos, por suerte, con gol-
pes afortunadamente leves.

Carlos Rivera Tenorio, con-
ductor de un Suzuki tipo Swift 
color blanco, hizo mención que 

Causa colisión; 
sufre epilepsia

Quema ‘refri’ 
por accidente

Amenaza con 
arma a su ‘ex’

z Socorristas del GUBC arribaron a 
brindar los primeros auxilios.

z Los hechos sucedieron ayer por 
la tarde.

z Socorristas de la Cruz Roja trasladaron al lesionado a la Clínica 86 del IMSS.

 z El conductor quedó severamente 
lesionado y bañado en sangre. 

z El vehículo quedó a la mitad del 
Libramiento con el motor despren-
dido.

‘Desgracia’ 
ebria autos 
y vivienda

z El automóvil golpeó la pared de la 
casa, dejando fuertes daños.

z La mujer explicó a los oficiales lo 
sucedido.

Sufre ataque de problemático adicto

Dos menores heridos

Recibe machetazo en las costillas

z La Policía tomó conocimiento.

z La persona fue llevada al hospital.

Chocan 
cuatro en 
carambola

cerca de las nueve de la noche al 
ir por el carril del lado izquier-
do tuvo que bajar su velocidad, 
pues adelante había un enorme 
tráfico.

“Yo venía despacio y me alcan-
cé a detener, pero en eso siento 
que me pegaron por detrás”, co-
mentó el conductor a los oficia-
les que se encargaron de tomar 
conocimiento del percance vial.

Y es que efectivamente Ricar-
do César de los Santos Durán, 
mismo que iba al volante de un 
Dodge Avenger color blanco, no 
se alcanzó a detener, chocando 
por detrás al vehículo compacto 
y quedar sus dos hijos, de 10 y 7 

años, algo lastimados, mismos 
fueron atendidos por paramé-
dicos de Cruz Roja.

Suscitada la primera colisión, 
otro de los conductores que no 
se alcanzó a detener fue Abra-
ham Moreno Saldaña de 37 años, 
vecino de la colonia Otilio Mon-
taño, quien iba al volante de un 
Dodge Stratus color gris.

Para el final este automóvil 
fue golpeado en su parte poste-
rior por un Chevrolet Aveo co-
lor blanco, donde iba una da-
ma al volante, quedando un 
saldo cuantiosos daños mate-
riales además de los dos meno-
res con lesiones leves.

z El Stratus, otro de los vehículos 
que participó en la carambola.

z Paramédicos atendieron a los 
menores.

z El arma de fuego calibre 22 tenía 
un tiro hábil al momento de ser 
resguardada por los elementos de 
Seguridad Pública.

z Juan Cesáreo Montemayor López, 
fue puesto a disposición del agente 
del CJEM y FGR. 

tificó como Juanita Patricia Morado 
Chávez y señaló que Juan Cesáreo 
Montemayor López de 43 años de 
edad, había llegado minutos después 
de la media noche para agredirla. 
(Ana Lilia Cruz / Zócalo)


