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Lucha por su vida 
conductor de moto

CAMIONETA LO EMBISTIÓ DE LLENO

Inhalar sustancias tóxicas fue la 
falta administrativa por la que un 
tipo fue a parar a las mazmorras 
preventivas.
Iván Arley Vázquez Hernández, de 
19 años, de la Calle 8 número 214, 
de la Otilio Montaño, es quien 
compareció ante el juez calificador 
en turno.

n Néstor Jiménez

z Increíblemente la motocicleta quedó abajo de la camioneta marca GMC Sierra.

José Manuel Garibay 
Briones sufrió una 
fractura expuesta en una 
pierna y traumatismo 
craneoencefálico

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Severamente herido quedó el 
conductor de una moto al ser 
impactado por una camioneta 
en el bulevar San José la noche 
del martes, siendo llevado de 
emergencia a un hospital don-
de lucha por su vida.

José Manuel Garibay Briones 
de 38 años, quien vive en la Ave-
nida Oriente número 1502 de la 
colonia Lomas de San Miguel, 
quedó gravemente herido y fue 
internado en el Hospital San Jo-
sé de Monclova.

Presentaba fractura expues-
ta en una de sus piernas, ade-
más de múltiples lesiones en el 
cuerpo, pero la más grave era 
un traumatismo craneoencefá-
lico severo.

Este viajaba a bordo de una 

motocicleta por la calle Sán-
chez Cárdenas de la colonia Pí-
pila y de acuerdo a testigos lle-
vaba la luz verde del semáforo 
para cruzar el bulevar San José 
en dirección al Poniente.

Lamentablemente por el 
bulevar San José se aproxima-
ba una camioneta marca GMC 
Sierra, de color gris, que  impac-
tó de lleno la moto, misma que 
quedó abajo de ella y Garibay 

Briones fue lanzado por los ai-
res cayendo pesadamente con-
tra el asfalto.

Rápidamente la gente llegó 
al lugar y las patrullas arribaron 
abanderando el área, mientras 
socorristas de Cruz Roja le pres-
taban los primeros auxilios.

El conductor de la camione-
ta fue detenido por agentes de 
Peritaje de Control de Acciden-
tes, quienes lo llevaron a la co-

mandancia.
La esposa del herido, Tania 

Navarro Rodríguez y el hijo de 
ambos, le daban palabras de 
aliento al lesionado para lue-
go ser llevado de emergencia 
al nosocomio.

Las autoridades iniciaron las 
averiguaciones correspondien-
tes al percance con el fin de des-
lindar responsabilidades, sin 
embargo, los testigos asegura-
ban que la camioneta ignoró el 
semáforo en rojo.

El lesionado quedó en ma-
nos de los especialistas mien-
tras que el caso sería turnado 
al Ministerio Público del fuero 
común.

z Las autoridades tomaron de inme-
diato conocimiento del grave per-
cance.

z El lesionado estaba tirado en medio del asfalto del bulevar San José.

z La moto fue sustraída de abajo de 
la camioneta por el operador de la 
grúa.

z El hijo del lesionado le daba áni-
mos a su padre para que sobrevi-
viera el percance.

Causa dama 
carambola 
al cambiarse 
de carril

Sobre el Pape

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

De manera imprudente, una 
dama al volante se cambió 
de carril para terminar provo-
cando una carambola sobre la 
principal arteria monclovense, 
quedando un saldo de consi-
derables daños materiales, ade-
más un embotellamiento vehi-
cular.

“A mi me agarraron en el me-
ro medio”, hizo alusión Víctor 
Iván García Hernández, de 31 
años de edad, vecino de la colo-
nia Telefonistas, uno de los afec-
tados en este percance registra-
do a las 13:40 horas de ayer.

María Guadalupe de los San-
tos Puente de 36 años de edad, 
vecina de la colonia Roma en 
Ciudad Frontera, iba a bordo de 
un Volkswagen en color blanco, 
en los carriles del lado derecho 
del bulevard Pape.

Antes de llegar a Padre La-
rios se cambió al izquierdo pe-
ro en eso le chocó de lado a 
un Nissan Tsuru en color blan-
co, que tripulaba Jesús Treviño 
Vara, para luego rematar con-
tra un Dodge Attitude en color 
gris, donde viajaba Víctor Iván, 
que estaba a nada de llegar a 
su casa.

Al sitio acudieron paramé-
dicos de Cruz Roja para aten-
der a los involucrados en el 
percance vial, por suerte nin-
guno ameritó ser llevado hacia 
algún nosocomio, por su parte 
la autoridad municipal tomó 
conocimiento.

z La señora fue señalada como la 
presunta responsable.

z La dama cambió de carril y pro-
vocó una carambola.

z El del Attitude fue uno de los afec-
tados.

Sale ileso de aparatosa volcadura
Conductor perdió el control de la unidad

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Gran susto fue el que se llevó el 
conductor de una camioneta ce-
rrada marca GMC, color negro, al 
protagonizar un aparatosa volca-
dura y resultar ileso en la carrete-
ra Federal 53.

El percance se registró el miér-
coles alrededor de las 4:20 de la 
tarde  en el kilómetro 136 de la ca-
rretera Monterrey-Monclova, a la 
altura del ejido Baján, en el mu-
nicipio de Castaños.

De acuerdo a la información 
proporcionada por el conductor 
de la camioneta GMC color ne-

gro, que se negó a proporcionar 
sus generales, dejaba el estado de 
Nuevo León cuando al pasar por 
el ejido Baján en el municipio de 
Castaños, perdió el control y salió 
expulsado del camino por esqui-
var un vehículo que invadió el ca-

rril por el que se desplazaba.
Agentes de la Guardia Nacio-

nal División Caminos acudieron 
al lugar del accidente y tras tomar 
conocimiento del percance solici-
taron la ayuda de una grúa para 
reubicar el vehículo volcado.

z El percance se registró en el municipio de Castaños.

z Los daños fueron de considera-
ción.

Impacta 
camión 
urbano a taxi

En la Zona Centro

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“Es que no puso direcional y me lo 
llevé”, terminó reconociendo un 
chofer de ruta, luego de tener un 
percance contra un taxi en calles 
de la Zona Centro; no hubo lesio-
nados pero sólo considerables da-
ños materiales.

Al sitio acudieron peritos de 
Control de Accidentes para to-
mar conocimiento e incluso des-
lindar una presunta responsabi-
lidad, pero sobre todo buscar un 
acuerdo entre las partes que se 
vieron involucradas.

La diligencia determinó que 
antes de las 10:30 horas de ayer, 
el chofer de un International en 
color blanco, de nombre Roque 
Galindo Rodríguez, de 45 años de 
edad, iba por la calle De la Fuente 
con dirección al centro.

z El del camión reconoció se llevó 
de corbata al otro.

Las Breves

En la Hipódromo
Molestaba ‘lioso’ 
a su esposa

Suele robar escuelas
Detienen 
a ‘fichita’

Tras andar molestando a su espo-
sa, un cincuentón fue llevado a la 
Comandancia Municipal donde pa-
saría la noche y dejaría dormir a su 
familia en paz.
Alejandro Vega Rodríguez de 55 
años, quien vive en la Calle 24 con 
9 de la colonia Hipódromo, fue a 
parar ante el juez calificador en 
turno la madrugada de ayer.

n Néstor Jiménez

z El cincuentón fue llevado a las cel-
das municipales.

z El individuo fue parar el departa-
mento de Seguridad Pública.

Queda detenido
Inhalaba ‘choco’ 
jovencito

Como parte de las medidas de 
prevención del delito, oficiales mu-
nicipales le “echaron el guante” al 
mozalbete cono-
cido como “El To-
ro”, reconocido por 
robos a planteles 
educativos princi-
palmente al Sur de 
la ciudad.
El fulano responde 
al nombre de 
Gabriel Gutiérrez López de 18 años, 
quien dijo vivir en la calle Ermita 
de la colonia Colinas de Santiago, 
sin embargo, oficiales aseguraron 
que tiene su casa en la colonia As-
turias.

n Néstor Jiménez

z La personas fueron puestas 
detrás de las celdas.

Los arrestan  
Alteraban 
sujetos el orden 
Elementos municipales detuvieron 
a dos personas en calles de la colo-
nia Las Misiones, luego de ser encon-
trados alterando el orden. Christian 
Boneira Rivas de 18 años de edad, 
además Eder Estrada, de 19, vecinos 
del mismo sector quedaron en ma-
nos del encargado jurídico en turno, 
mismo que no dudó en dejarlos en la 
llamada cama de piedra. 

n Manolo Acosta


