
¡Carambola! 2 menores heridos
Chocan cuatro en el Pape

Acusa a MP 
de beneficiar 
a ebria en 
accidente

Las breves

Sábado 4 de febrero de 2023  ZÓCALO MONCLOVA Seguridad 13A

Seguridad
Edición: Aníbal Díaz  Diseño: Ramón Robles

Vuelca trailero en
‘La Curva del Diablo’

EVITÓ CHOCAR DE FRENTE CONTRA AUTO

Atacan a niña ¡3 perros!
La pequeña Karla 
fue rescatada por 
socorristas de las
garras de los canes

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Elementos del Heroico Cuerpo 
de Bomberos pusieron bajo res-
guardo a tres perros que ataca-
ron a una pequeña de 10 años 
de edad; los hechos se registra-
ron la mañana de ayer en una 
colonia del sector Oriente.

Alrededor de las 12:00 horas, 

los cuerpos de rescate se movi-
lizaron hasta la Calle 38, entre 
las Calles 9 y 11, de la colonia 21 
de Marzo.

En el lugar se encontraba 
Karla “N”, de 10 años de edad, 
que presentaba una herida en 
su tobillo izquierdo.

Paramédicos de Cruz Roja 
fueron los encargados de pres-
tar auxilio a la menor, realizan-
do curaciones en su pierna y to-
billo izquierdo, sin necesidad 
de trasladarla a un nosocomio.

Por otra parte, el personal 
del Heroico Cuerpo de Bom-
beros y elementos de Seguri-
dad Pública capturaron a los 

tres perros, los cuales no son 
de alguna raza en específico.

Según mencionaron algunos 
testigos que la pequeña fue ata-
cada por uno de los perros, es-
to precisamente cuando cami-
naba cerca del domicilio, y fue 
al caer al suelo cuando los otros 
dos animales también comen-
zaron a morderla.

Ante los gritos de la menor, 
los vecinos la auxiliaron y pu-
dieron quitarle a los perros.

Luego del aseguramiento de 
los canes, Control Canino tomó 
conocimiento del ataque y se-
rán los encargados de realizar 
el resguardo de los animales. z Los tres canes fueron resguardados por el personal canino de Monclova.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Acusan a Ministerio Público de 
Monclova de manipular el In-
forme Policial Homologado 
(IPH) de Control de Accidentes 
de Seguridad Pública y así be-
neficiar a la parte responsable 
de un accidente vehicular que 
se registró el pasado 7 de ene-
ro en el cruce del bulevar Be-
nito Juárez y Avenida Acereros.

Lo anterior lo reveló el señor 
Daniel Arturo Lozano Serrano, 
quien señaló que la servidora 
pública modificó un certifica-
do médico a favor de una ebria 
conductora y a su vez la respon-
sabilidad recayera en él.

“La agente del Ministerio Pú-
blico, Thelma Eveline Juárez 
Martínez, será denunciada pe-
nalmente por violentar el artí-
culo 21 de la Constitución y así 
favorecer a una mujer que se 
encontraba bajo los influjos del 
alcohol y quien provocó un ac-
cidente en donde yo fui el afec-
tado”, explicó Lozano Serrano.

Así mismo, destacó que la 
Ministerio Público; “intentó 
afectarme y también modifi-
có el certificado médico que se 
anexó en el expediente.

z La conductora del Impala no hizo 
alto y provocó el percance vial.

Se vuela el 
alto.. ¡y zas!
Monclova, Coah.- La conducto-
ra de un Chevrolet Impala gris no 
respetó el alto y provocó un cho-
que donde no se reportaron perso-
nas lesionadas; el auto afectado es 
una camioneta Volkswagen Tiguan 
gris. El percance vial se registró 
cerca de las 15 horas de ayer, en el 
cruce de la calle Paseo de las Vio-
letas y avenida Industrial, de la co-
lonia Braulio Fernández Aguirre.

n Ana Lilia Cruz

z La camioneta quedó con fuertes 
daños materiales.

Insulta a 
tránsitos 
por multa
Monclova, Coah.- Lleno de rabia 
un sujeto les recordó a su madre a 
los elementos de tránsito después 
de que le levantaron una infrac-
ción por estacionar su motociclis-
ta en un lugar prohibido. 
El detenido se identificó como Lo-
renzo Inostroza Ávalos, de 62 años 
de edad.

n Ana Lilia Cruz

z Lorenzo Inostroza Ávalos, fue 
detenido por rayarle la madre a los 
oficiales de tránsito.

Se echa siesta
en casa ajena
Monclova, Coah.- Mientras se en-
contraba en los brazos de Morfeo 
pero de una casa ajena, Cirilo Án-
gel Díaz fue arrestado por oficia-
les municipales y llevado a dormir 
a las celdas de la Comandancia de 
Monclova.
El sujeto ingresó al domicilio ubi-
cado en la calle 13 de Enero, de 
la colonia Francisco I. Madero y 
buscó un lugar para dormir, sin 
embargo, los propietarios lo sor-
prendieron por lo que solicitaron 
la presencia policial que al llegar 
procedieron con la detención del 
hombre.

n Ana Lilia Cruz

z Cirilo Ángel Díaz Farías, fue arres-
tado cuando dormía en casa ajena.

El chofer vuelve a nacer, 
luego de salir disparado
de la cabina de la unidad

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Severamente lesionado quedó 
un trailero cuando volcó su uni-
dad pesada en la Curva del Diablo 
tras evitar chocar de frente con un 
auto; la volcadura se registró cer-
ca de las ocho de la noche sobre 
el libramiento Carlos Salinas de 
Gortari.

En minutos, Víctor “N”, origi-
nario de Veracruz, se dio cuenta 
que volvió a nacer, luego de salir 
disparado de la cabina de su trac-
to camión marca Kenworth, color 
blanco, propiedad de Transportes 
Cisneros y ver que había quedado 
completamente destrozado.

El tráiler recibió ayuda de los 

habitantes de la colonia Obre-
ra, quienes se acercaron a auxi-
liarlo, esto mientras hacían pre-
sencia los cuerpos de rescate de 
Monclova.

En el sitio arribaron las unida-
des del Heroico Cuerpo de Bom-
beros y socorristas de Cruz Roja, 

quienes neutralizaron al lesio-
nado para después llevarlo de 
inmediato a la Clínica del IMSS 
número 7, de donde momentos 
después lo trasladarían a un hos-
pital privado ya que cuenta con 
gastos médicos mayores.

Elementos de la Policía Civil 

Coahuila acordonaron la zona y 
tomaron conocimiento, indican-
do que el chofer del quinta rue-
da, relató que un auto se atrave-
só a su paso y para no embestirlo 
de frente prefirió esquivarlo, sin 
embargo, perdió el control de la 
unidad saliendo del camino y tras 
volcar quedar su camión acosta-
do y destrozado.

Finalmente, la unidad pesada 
que transportaba rollos de papel 
fue movida del lugar con varias 
grúas.

z Completamente destrozada quedó la unidad pesada.

z El lesionado fue atendido por 
paramédicos de Cruz Roja.

z Daniel Arturo Lozano Serrano. ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Dos niños lesionados dejó una 
carambola donde cuatro vehí-
culos entre ellos un taxi fueron 
los involucrados; el percan-
ce vial se registró por segunda 
ocasión sobre el bulevar Ha-
rold R. Pape a la altura de la 
calle Bravo.

Cerca de las 18:00 horas de 
este viernes, el reporte de un 
choque por alcance donde cua-
tro automóviles se encontraban 
uno tras otro, movilizó a los ofi-
ciales de Seguridad Pública, de 

Control de Accidentes y para-
médicos de la Cruz Roja, quie-
nes atendieron a los conducto-
res y acompañantes entre los 
que se encontraban pequeños 
de 7 y 8 años de edad.

Tres de los autos involucra-
dos, una camioneta Honda CRV, 
un Nissan Tsuru y una camione-
ta Honda Odyssey sufrieron da-
ños, pero la peor parte se la lle-
varon los pasajeros de taxi de la 
línea Ruleteros donde viajaban 
los niños con su familia.

z Dos menores de edad que viaja-
ban en el taxi fueron hospitalizados.

z Edwin Alan “N”, quedó detenido y 
puesto a disposición del Ministerio 
Público de Monclova.

Asalta a jovencita
menor empistolado

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un menor de edad que portaba 
una pistola arrebató una mo-
chila a una joven dentro de un 
negocio de celulares ubicado 
en el sector Oriente de Monclo-
va, tras huir del lugar el apren-
diz de ladrón fue arrestado por 
elementos de Seguridad Públi-
ca una calles más adelante. 

Al filo de las nueve de la ma-
ñana de ayer, en el comercio 
ubicado en la calle Nuevo La-
redo y el bulevar San José, de la 
colonia Pedregal de San Ángel, 
se registró el robo con violencia, 
donde el sujeto con una pistola 

en mano asaltó a una joven a la 
cual la despojó de una mochi-
la que además de llevar algunos 
cuadernos, traía tres celulares.

No obstante, tras el asalto, la 
víctima de robo dio aviso a las 
autoridades que de inmediato 
se dieron cita en el lugar.

Tras una búsqueda por los al-
rededores, los oficiales preven-
tivos lograron detener a Edwin 
Alan “N”, de 16 años, quien se-
ñaló tener su domicilio en Ca-
lle 22, número 902, de la colo-
nia Hipódromo, a quien entre 
sus pertenencias le encontraron 
un arma de fuego réplica tipo 
revólver de postas.

Luego del aseguramiento, el 
detenido fue trasladado a los 
separos de la jefatura policiaca 
para después ser llevado ante el 
agente del MP.

z El arma con la que efectuó el robo 
es una réplica de revólver de postas.


