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Conductor invade carril 
y provoca una fuerte 
colisión de frente

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Tres personas lesionadas y dos 
vehículos destrozados fue el sal-
do que arrojó una invasión de 
carril la medianoche de ayer so-
bre la avenida Industrial, siendo 
requerida la presencia de para-
médicos de la Cruz Roja.

Gilberto Polendo Sánchez, 
de 32 años de edad, vecino de la 
colonia Héroes del 47, iba cami-
no a la colonia Obrera Sur pa-
ra dejar a su amigo Luis Alberto 
Ibarra, incluso en el camino hi-
cieron una parada en una tien-
da de conveniencia.

Tras salir del local aborda-
ron el Nissan March y salieron 
con rumbo hacia el bulevar Pa-
pe, pero justo en un vado que 
se encuentra sobre la arteria, 

el chofer perdió el control del 
volante e invadió carril, indica 
el peritaje de Control de Acci-
dentes.

“Yo venía bien, iba a la ca-
sa pero se me metieron”, ha-
cía referencia Juan José Gar-
cía Gaytán, de 38 años de edad, 
mismo que radica en la colonia 
Praderas, chofer de una camio-
neta Kia en color negra, cuando 
era atendido por paramédicos.

Tras la invasión de carril del 
March, los dos vehículos cho-
caron de frente para luego am-
bas unidades salir disparadas 
en distintas direcciones, que-
dando las tres personas con le-
siones de cierto tipo de consi-
deración.

Fue necesaria la ayuda del 
personal de socorro en el sitio 
de la potente colisión, para que 
las personas fueran atendidas e 
incluso trasladadas a distintos 
nosocomios, mientras que la 
autoridad se encargó de la di-
ligencia.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Nadadores

Tras clausurarles el antro por 
motivos que desconocen, los 
dueños del Ladies Bar El Es-
tablo, denunciaron que fue-
ron robados presuntamente 
por policías, que se llevaron 
pantallas, cerveza y aparatos 
de aire.

La clausura ocurrió la ma-
drugada del sábado, cuando 
al bar ubicado sobre la carre-
tera 30 arribaron las autorida-
des deteniendo en el proceso 
a los trabajadores.

Fue cerca del mediodía de 
ayer que vecinos alertaron a 
los propietarios de que había 

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Como Uber o taxi, tres ebrios 
intentaron agarrar la ambulan-
cia de Cruz Roja, la madrugada 
de ayer en la colonia Primero 
de Mayo, para eso inventaron 
un reporte y movilizaron en va-
no al personal de socorro.

Al final de cuentas el opera-
dor de la unidad de rescate les 
indicó que con mucho gusto 
los llevaría, pero no podía ha-
cerlo pues pudiera existir un 
verdadero reporte en esos mo-
mentos y no ayudar a quien en 
realidad lo necesite.

Los hechos sucedieron cerca 
de las tres de la madrugada de 
ayer, cuando la base de la bene-
mérita institución recibió el re-
porte de una persona incons-
ciente en la calle Rafael de la 

Fuente, del mencionado sector.
Con premura los paramédi-

cos llegaron al sitio para ayu-
dar al hombre que tras una 
larga borrachera había queda-
do noqueado, pero se sorpren-
dieron que no había tal perso-
na que en verdad necesitara la 
atención prehospitalaria.

Los tres sujetos que tuvie-

ron la magnífica idea de in-
ventar el reporte para usar la 
ambulancia de ride, reconocie-
ron su error y pidieron un aven-
tón pues no traían dinero para 
poder regresar a casa, pero la-
mentablemente no los pudie-
ron llevar en dicha unidad al 
no ser considerada una verda-
dera emergencia.

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo / Monclova

Un empleado del departamen-
to de Protección Civil resultó le-
sionado luego de dar una vuelta 
prohibida y provocar un choque 
en calles de la colonia 21 de Mar-
zo. 

Socorristas de Cruz Roja y del 
Cuerpo de Bomberos le brinda-
ron primeros auxilios a Brandon 
Osvaldo Coronado Ríos, de 23 
años de edad, el agente de Pro-
tección Civil que resultó herido y 
fue trasladado a la sala de emer-
gencias del hospital del ISSSTE.

El percance se registró el sá-
bado a las 12:50 del día, cuando 
Osvaldo Coronado, quien con-
ducía el automóvil Ford Figo, de 
Protección Civil, dio vuelta para 
retornar sin tener precaución 
entre las calles 16 de Septiem-
bre y 34, en el sector antes men-
cionado.

Hecho por el que le cerró el 
paso a Cristian Alfonso Martínez 
Rivas, repartidor de la tortillería 
Rendón, que conducía una ca-
mioneta Ford Ranger, por la ca-
lle 16 de Septiembre y se estrelló 
con la unidad del departamen-
to de Protección Civil.

Agentes del departamento de 
Control de Accidentes arribaron 
a tomar conocimiento del per-
cance y señalaron como res-
ponsable del percance a Bran-
don Coronado, quien terminó 
hospitalizado.

Breves   

Ataca por 
celos a 
taxista 
Movido presuntamente por 
los celos fue que un alcoholi-
zado vecino de la colonia Hé-
roes del 47, confrontó a un ta-
xista la noche de ayer cuando 
fue a dejar a su esposa, sien-
do el intransigente marido re-
portado al 911 y detenido por 
la policía.

Como José Ángel Vázquez 
García, se identificó el deteni-
do al momento de ser llevado 
a la Comandancia, señalando 
que tiene su casa en la calle 
Álamo, entre Purísima y Lare-
do de la mencionada colonia, 
en el sector Oriente.

n Alexis Massieu

Dormía 
ebrio en la 
banqueta 
Una persona fue asegurada por 
elementos de Seguridad Públi-
ca en calles de la colonia Pípila, 
fue reportada por vecinos del 
sitio ya que estaba bien ebria 
e incluso dormida en una ban-
queta, la mañana de ayer.

José Raúl de la Fuente Can-
tú, de 50 años de edad, quien 
radica en la calle Domingo 
Arrieta, número 473, en la co-
lonia Miravalle, fue la persona 
que pasó de una cama de pie-
dra a otra, la segunda en la Co-
mandancia.

Los oficiales fueron requeri-
dos minutos antes de las 3:00 
horas de ayer, ya que el resto de 
moradores del sitio daban a co-
nocer que un tipo no se quería 
despertar pues estaba aferrado 
a los brazos de Morfeo.

n Manolo Acosta

Detienen a 
borracho en 
la Cañada 
Alterar el orden en calles de la 
colonia Cañada, hizo que un 
ebrio fuera asegurado por ele-
mentos de la Policía Preventiva, 
debiendo ser llevado un ratito a 
la cama de piedra para obtener 
una sanción.

La persona asegurada sólo 
dijo llamarse Andrés Hernández, 
de 35 años de edad, mismo que 
tuvo que quedar encerrado por 
cometer una falta considerada 
como menor en manos del pre-
sentante jurídico en turno.

Fue antes de las 2:00 horas 
de ayer, cuando el sujeto an-
daba de rol en la calle Emiliano 
Zapata, del citado sector, al pa-
recer buscando un modo de po-
der trasladarse hacia su domici-
lio pero no andaba en sus cinco 
sentidos.

n Manolo Acosta

DEJA PERCANCE TRES HERIDOS

Choca empleado
de Protección Civil 
en unidad oficial

Querían usar
ambulancia
como taxi

Acusan de robo a policías

personas dentro del estableci-
miento, y al revisar descubrie-
ron el robo.

Con la finalidad de aler-
tar a las autoridades sobre lo 

que es un supuesto abuso, die-
ron a conocer los hechos ase-
gurando que tienen todos los 
permisos para que opere el 
bar recientemente abierto.

z Una invasión de carril, la causa.z El chofer considerado como inculpado, siendo atendido.

z Los hechos se registraron la noche de ayer.

z Brandon Coronado, es el agente 
de Protección Civil que resultó lesio-
nado.

z Tras clausurarles el bar, presuntamente policías regresaron para robarles. 

z Tres briagos intentaron agarrar la ambulancia como taxi.

z Los heridos fueron llevados a distintos nosocomios.


