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Breves   

Causa colisión y 
embotellamiento 
n El no medir distancia hizo que un 
automovilista provocara un choque 
por alcance pero además un enorme 
congestionamiento vehicular la ma-
ñana de ayer en pleno bulevar Pape, 
por suerte nadie resultó lesionado.

Los hechos tuvieron lugar en la 
principal arteria monclovense con 
calle San Miguel, donde acudieron 
elementos de Control de Acciden-
tes para tomar conocimiento de lo 
sucedido y deslindar una presunta 
responsabilidad.
(Manolo Acosta / Zócalo)

Atropellan 
a burócrata 
n Frontera.- Con golpes leves resultó 
un empleado del Municipio luego de 
ser atropellado por un despistado 
automovilista en calles del Centro 
del municipio del riel, el herido fue 
atendido por paramédicos.

Francisco Javier Alvarado de 56 
años de edad, dijo que iba camino a 
efectuar unas compras en una tienda 
cercana a la calle La Paz, pero cuan-
do intentó cruzar la arteria repen-
tinamente fue atropellado por una 
camioneta Mazda color roja.

Tras ser golpeado el caballero ter-
minó sentado sobre la calle La Paz 
frente al vehículo que lo embistió, 
se hacía el fuerte e incluso no refe-
ría ningún tipo de dolor, pero no le 
dejaron ponerse en su propio pie.
(Manolo Acosta / Zócalo)

Impacta camión 
a auto deportivo 
n Por ir distraído al volante, el chofer 
de una unidad de transporte de per-
sonal chocó contra la parte posterior 
de un automóvil deportivo en calles 
del fraccionamiento Carranza. 

El choque por alcance se regis-
tró el jueves alrededor de las 4:30 
de la tarde, cuando el conductor del 
autobús marca Freightliner de la em-
presa GTA Transportes circulaba des-
plazándose con dirección al Oriente 
por la calle Matamoros.
De acuerdo a la información propor-
cionada por las autoridades, fue poco 
antes de llegar a la intersección con 
el bulevar Harold R. Pape donde el 
conductor del autobús de transpor-
te de personal se estrelló con la par-
te posterior de un automóvil Mazda 
Mazda 3 color negro con placas de 
circulación EWK-310-A que estaba 
parado esperando la luz verde del 
semáforo.
(Edgar Pérez / Zócalo)

Arde 
palma en 
Brisas
n Elementos del 
Heroico Cuerpo 
d e  B o m b e r o s 
se movilizaron 
durante la no-
che de ayer en 
la colonia Brisas 
del Valle para sofocar el incendio de 
una palmera, maleza y pastizal que 
supuestamente fue originado por 
gente prendiendo cuetes.

Los hechos se registraron el vier-
nes alrededor de las 8:20 de la noche 
en una glorieta ubicada en la calle Río 
Támesis y la intersección con la calle 
Siete en la colonia Brisas del valle.

Gracias al reporte hecho por veci-
nos del sector que se percataron del 
incendio de la palma, los elementos 
del Cuerpo de Bomberos se trasla-
daron al sitio para brindar auxilio y 
acabar con la situación de riesgo. 
(Edgar Pérez / Zócalo)

z La unidad Ford fue alcanzada por 
el otro chofer.

z El automóvil marca Mazda resultó 
con daños en la parte posterior.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Cual chatarra sobre uno de los 
puentes del bulevar Pape de-
jó un cafre su automóvil la no-
che de ayer, tras estrellarlo a to-
da velocidad contra uno de los 
muros de concreto llamados 

Enrique Valdez 
Solís y Julio Ancira 
Arzola resultaron 
prácticamente ilesos

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Dos borrachos lesionados, por 
suerte no de gravedad, dejó un 
fuerte accidente vial registrado 
ayer por la noche en la carre-
tera 30, cuando la camioneta 
en la que viajaban se estrelló 
a gran velocidad con unos tra-
fitambos y terminó volcando.

Enrique Valdez Solís, de 46 
años de edad, y Julio Ancira 
Arzola de 40, son los lesiona-
dos que fueron trasladados a la 

Unidad Médica Familiar núme-
ro 9 del IMSS para ser valora-
dos por el personal médico.

Fue poco antes la mediano-
che con 30 minutos, y a po-

co de subir al puente del li-
bramiento Carlos Salinas de 
Gortari, que fuera de control 
la camioneta de la marca Lin-
coln color negro chocó con los 

tambos que fueron destinados 
a minimizar las consecuencias 
del accidente.

Elementos de la Policía Ci-
vil de Coahuila, tomaron cono-
cimiento de los hechos, asegu-
rando la unidad con ayuda de 
una grúa para internarla en el 
corralón y ponerla a disposi-
ción del Ministerio Público.  

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Con el rostro ensangrentado y 
semi-inconsciente fue abando-
nado un supuesto trabajador 
de la empresa Trinity la maña-
na de ayer, tras ser derribado 
por un cafre cuando circulaba 
en bicicleta por la avenida In-
dustrial.

Eran cerca de las 06:30 horas 
cuando testigos de los hechos 
reportaron el accidente al 911, 
pidiendo que mandaran una 
ambulancia al “Punto 9” para 
socorrer a una persona tirada 
cerca de las vías del ferrocarril.

Tres ambulancias y una pa-
trulla de la Policía Municipal 
arribaron al sitio del percance, a 
la altura de la calle Xochimilco 

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Frontera

El no hacer su alto en calles 
de la Zona Centro hizo que un 
conductor provocara un cho-
que por alcance la tarde de ayer, 
por suerte nadie quedó lastima-
do y fue necesaria la interven-
ción de autoridades.

En base al croquis de rigor 
se logró determinar que Nor-
berto Cedillo Ríos, el chofer 
de una camioneta Ford color 
verde, se desplazaba por la 
calle Coahuila y al momento 
de llegar al cruce con la Pro-

greso omitió por completo el 
alto.

Esto originó que fuera gol-
peado por un automóvil Mis-
tubishi color rojo, donde iba al 
volante Raymundo Ferriño Na-
varro, vecino de la colonia Gua-
dalupe Borja, mismo que circu-
laba sobre vía preferencial.

Tras la colisión ambos vehí-
culos quedaron sobre los ca-
rriles de circulación obstacu-
lizando el tráfico vehicular, 
debiendo intervenir autorida-
des para tomar conocimiento 
y buscar un acuerdo entre las 
partes involucradas.

SOBREVIVEN CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE

z Por suerte el duro percance no tuvo consecuencias fatales.

z El vehículo terminó destrozado y sus tripulantes en un hospital.

00:30
horas

de ayer jueves fue 
cuando se registró 

el percance.

Abandona unidad

Obrero iba en ‘bici’

Deja percance serios daños

‘Convierte’ 
auto en  
chatarra

Embiste 
cafre a 
trabajador

Omite alto; causa choque

ballenas.
Fue cerca de la medianoche 

que se reportó un fuerte acci-
dente vial mediante el 911, pi-
diendo una ambulancia y a los 
elementos de la Policía Munici-
pal en el puente de AHMSA.

Sobre el carril central que va 
de sur a norte se encontraba un 
Volkswagen Jetta color negro 
abandonado y con la parte de-
lantera destrozada, incluyendo 
los ejes de las ruedas.

Cincuenta metros antes el 
sedán había derribado una ba-

llena, la cual terminó alarman-
temente recostada sobre los ca-
rriles contrarios de circulación.

Las autoridades se hicieron 
cargo de la vialidad para evitar 
otro accidente, y pese a que lle-
gó una ambulancia de la Cruz 
Roja Mexicana, no fue necesario 
brindarle los primeros auxilios 
a los tripulantes pues ya se ha-
bían retirado del lugar.

Un pasajero del Volkswa-
gen fue encontrado escondido 
detrás de un poste momentos 
más tarde por parte de la Poli-
cía, quien fue a parar a la cárcel.

Con ayuda de una grúa la 
ballena fue devuelta a su po-
sición original, y el Jetta retira-
do de la circulación, el cual fue 
considerado pérdida total.

z Tras el fuerte choque el vehículo 
fue considerado una pérdida total.

z Tras chocar con un muro de con-
tención llamado ballena, el sedán 
quedó destrozado.

z Con el rostro ensangrentado y 
semi-inconsciente dejó un cafre al 
obrero la mañana de ayer

de la colonia Nueva Miravalle.
El lesionado, quien no pu-

do identificarse ni señalar qué 
vehículo fue el que lo envió de 
bruces contra el empedrado, 
fue auxiliado por los socorristas 
y trasladado al Hospital Ampa-
ro Pape de Benavides.

El estado de salud del obre-
ro fue reservado, y para que se 
investigue qué fue lo que suce-
dió trascendió tendría que pre-
sentar una denuncia ante el Mi-
nisterio Público.

z Los daños fueron de consideración.


