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‘REVIENTAN’ 
MEGAFIESTAS
DE HALLOWEEN

HASTA 700 JÓVENES EN UNA QUINTA

El clima en la región

Hoy
MÁX 33° MIN 16°

Mañana
MÁX 30° MIN 16°

Diversión continúa

¡Vámonos 
todos a 
Monclova 
de Roll!

n Local 5A

Un trailero dormitó al 
volante y falleció prensado, 
mientras una dama vuelca 
tras parranda
REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Trágico sábado se vivió en la zo-
na desértica de Cuatro Ciénegas 
y Ocampo, donde diferentes ac-
cidentes vehiculares cobraron la 
vida de dos personas, un trailero 

que se quedó dormido al volan-
te terminó prensado y una mu-
jer de 30 años que en medio de 
la parranda no controló el vehí-
culo en el que viajaba, se volcó y 
ahí vio los últimos segundos de 
su vida.

La media noche del sábado en 
la carretera 30, en el tramo Ciéne-
gas San Pedro, perdió la vida Iván 
Alberto Robles Ábrego, quien se-
gún las diligencias efectuadas por 
elementos de la Guardia Nacio-
nal, conducía un trailer Kenwort, 

pero al quedarse dormido, se sa-
lió del cambujo y terminó pren-

sado entre los fierros del arma-
toste.

Una segunda tragedia ocurrió 
en la población de Químicas del 
Rey, del municipio de Ocampo, 
también la madrugada del sába-
do, cuando una joven mujer, cu-
yo nombre no fue revelado, sa-
lió de su casa en la comunidad 
de Chulavista, cerca de las 11 de 
la noche, sin permiso de los pa-
dres y en medio de la parranda 
sufrió una volcadura que le cos-
tó la vida. 

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Castaños

 Imágenes de carreras clandes-
tinas de caballos, presuntamen-
te permitidas por el propio sub-
director de la Policía Municipal 

José García Ramos, están circu-
lando en redes sociales, en un 
hecho que se pide sea investi-
gado porque ese tipo de even-
tos están prohibidos desde ha-
ce varios años en Coahuila.

Presuntamente es en un pre-

dio cercano al rancho  El Cane-
lo, donde se están celebrando 
las carreras y apuestas promovi-
das, presuntamente por el pro-
pio mando policiaco.

z Una dormitada, provocó que el trailero saliera del camino y falleció prensado.

n Seguridad 13A

z El joven le prendió a una palapa.

Arde palapa

Festejo de miedo 
en Country Club
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Una fiesta de Halloween en el 
Monclova Country Club termi-
nó con el incendio de una pala-
pa que fue totalmente consumi-
da por las llamas.

El miedo se apoderó, sólo por 
segundos, de las decenas de asis-
tentes que tras superarlo fueron 
testigos de cómo el fuego acaba-
ba con la instalación que usaban 
para celebrar.

El siniestro sirvió para que los 
mismos asistentes se dieran tiem-
po de postear en redes sociales el 

hecho y de hacer videos para Tik 
Tok que tuvieron miles de repro-
ducciones en cuestión de horas.

Según testigos, Jorge, uno de 
los invitados a la reunión se sin-
tió rechazado por el resto de los 
jóvenes en venganza habría aven-
tado un “palomazo” al techo de 
la palapa que en segundos esta-
ba envuelto en llamas.

En un comunicado, Moisés Ce-
laya, presidente del Country Club, 
dijo que el siniestro ocurrió cuan-
do finalizaba una reunión y que 
por fortuna no dejó personas le-
sionadas.

n Local 2A

Asfixian las deudas a órganos electorales   n 1C

Ordena Gobernador acciones

Prioridad garantizar a mujeres 
una vida sin violencia: MARS

Exhiben ilegales carreras de caballos
Involucran a jefe policiaco de Castaños

z Las imágenes fueron presuntamente tomadas por asistentes a las 
carreras clandestinas.n Local 2A

¿Ya retrasó 
su reloj?

z Hoy comienza el horario de in-
vierno, por lo que deberás retra-

sar tu reloj o dispositivos una 
hora. El nuevo horario es vigente 

a partir de las 2 de la mañana.

Deportes

Se ponen
Bravos 
a uno
Con par de jonrones espalda 
con espalda, Atlanta venció 
a los Astros y se está a un so-
lo triunfo de coronarse en la 
Serie Mundial.

De terror; mueren dos en accidente

Nacional 2C

Destacan el alcohol y los 
menores de edad

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Dos fiestas de Halloween fue-
ron “reventadas” por las autori-
dades debido a la aglomeración 
de personas en dos quintas ubi-
cadas en diferentes puntos de 
la ciudad, donde imperaban 
los menores de edad además 
de bebidas embriagantes.

El primer festejo fue ubicado 
mediante llamada anónima en 

la calle Álamo a pocos metros 
de la avenida Montessori, en la 
colonia 23 de Abril, donde de 

500 a 700 personas abarrota-
ban una quinta.

z Cientos de jóvenes fueron desalojados de las diferentes fiestas de Halloween.

n Local 2A


