
Se suelta traila; causa carambola
No hubo heridos, pero sí daños materiales

Colisionan 
en la Barrera

Acuden oficiales
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Vuelca en calle de El Pueblo
CONDUCTOR SE LLEVA TREMENDO SUSTO

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Una traila suelta terminó provo-
cando una carambola sobre el 
puente ubicado a la altura de la 
colonia Obrera, por suerte no hu-
bo lesionados pero el saldo fue de 
considerables daños materiales, en 
hechos registrados la tarde de ayer.

“Yo quise detenerla con toda mi 
alma, pero no pude”, dijo Ramiro 
Salazar Flores, de 48 años de edad, 
vecino de la colonia Hacienda San 
Rafael en Saltillo, a quien se le salió 
la traila para terminar provocando 
el percance vial.

La persona hizo mención que  
iba con dirección a Piedras Negras 
para terminar de regularizar la ca-
mioneta Dodge Ram en color azul, 
de su propiedad y el remolque era 
para traer sus muebles de la ciudad 
fronteriza a la de la capital.

“Yo creo que en la carretera, pe-
ro en el puente sí sentí un bordo 
y en eso se me salió (la traila)”, ex-

plicaba la persona a los oficiales 
de Control de Accidentes que to-
maron conocimiento del percan-
ce registrado pasadas las cuatro de 
la tarde.

El objeto sale disparado y en eso 
golpea un vehículo Volkswagen ti-
po Vocho donde viajaba Jesús Cruz 
Peña, mismo que sorprendido co-
mentaba “Me pegó y me aventó 
hacia el barandal del puente, re-
botó y me pegó otro auto”.

Pues justo tras el percance el “vo-
chito” quedó de lado y fue golpea-
do por un Chevrolet en color blan-
co, mismo que era tripulado por 
Armando Rodríguez, que no se pu-

do detener y se originó la colisión.
El remolque salió disparado ha-

cia el Pape y fue entonces que gol-
peó a un taxi que era tripulado por 
Juan José de Los Santos Vázquez, 
quien tuvo que hacer maniobras 
para no ser aplastado por el enor-
me objeto.

z La camioneta quedó volcada y posada sobre su lateral dere-
cho.

z Daños materiales severos fue lo que arrojó el choque volca-
dura.

z El lesionado fue atendido por socorristas del cuerpo de res-
cate de la Cruz Roja.

Clemente Rodríguez 
Jiménez, de 49 años, fue 
auxiliado por socorristas 
de la Cruz Roja

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un conductor milagrosamente 
salvó su vida luego de protago-
nizar un aparatoso choque vol-
cadura en el sector El Pueblo la 
mañana de ayer, siendo resca-
tado por socorristas de la Cruz 
Roja quienes lo llevaron a un 
hospital.

Este responde al nombre de 
Clemente Rodríguez Jiménez de 
49 años, vecino de la calle Ma-
tamoros número 1211 del mis-
mo sector, quien manejaba en 

dirección de Oriente a Ponien-
te una camioneta marca Ford 

Ranger de color gris a exceso 
de velocidad por la calle Char-

co Azul, a las seis de la mañana.
Al llegar al tramo entre la 2 

de Abril y la Cuauhtémoc per-
dió el control del volante y se 
proyectó violentamente con-
tra un automóvil estático mar-
ca Nissan Sentra, mismo al que 
dañó en el ángulo delantero iz-
quierdo.

Posteriormente la Ranger 

volcó espectacularmente cayen-
do posada sobre su lateral dere-
cho y desgraciadamente encima 
del brazo del conductor.

Socorristas del cuerpo resca-
te de la Cruz Roja se desplaza-
ron al lugar, además de su ca-
mión de rescate urbano pues 
tuvieron que utilizar las quija-
das de la vida con el fin de sacar 
el brazo de la prisión momentá-
nea en que estaba.

El lesionado fue transferido 
a un hospital y por fortuna su 
vida no estaba en peligro, esta-
ba consciente; agentes de Peri-
taje tomaron un conocimiento 
de la aparatosa colisión mien-
tras que oficiales de Tránsito ce-
rraban el acceso a la calle para 
que la grúa realizara sus manio-
bras y remolcara los vehículos a 
un corralón

z El aparatoso accidente ocu-
rrió en punto de las 6 de la 
mañana.

z Los vecinos de inmediato 
salieron al escuchar el fuerte 
golpe.

Alarma entre 
los vecinos

Las Breves

Un fuerte choque por alcance pro-
tagonizó un motociclista la tar-
de de ayer, cuando se estrelló en 
la parte trasera de un sedán re-
sultando ileso por suerte; pero de-
jando serios daños materiales en 
ambos vehículos.
Fue en la intersección del bule-
var Pape y la calle Kennedy don-
de ocurrió el percance cerca de las 
14:05 horas, cuando quien tripula-
ba una Honda de color negro, se 
estrelló en la defensa trasera de 
un Dodge Spirit de color blanco.

n Alexis Massieu

z El motociclsta fue considerado 
como presunto responsable del cho-
que por alcance.

Severos daños

Impacta su 
moto con un 
automóvil

Percance en la Ciudad Deportiva

Acuerdan arreglo en choque
A un arreglo reparatorio de “cada 
quién sus daños”, llegaron un ta-
xista y el conductor de una mo-
tocicleta la mañana de ayer, tras 
chocar en la colonia Ciudad De-
portiva.

n Alexis Massieu

Arrestan a discapacitado

Inhalaba tóxicos ‘La Muleta’
Un discapacitado, a pesar que an-
daba en muletas, se estaba dro-
gando en calles de la colonia Los 
Pinos los primeros minutos de 
ayer, siendo llevado a la coman-
dancia.
Rodolfo Guajardo Contreras, mis-
mo que no proporcionó su domi-
cilio, pero es conocido como “La 
Muleta”, fue detenido por oficia-
les preventivos en la colonia Los 
Pinos.

n Néstor Jiménez

z El detenido fue llevado ante el 
juez calificador en turno los prime-
ros minutos de ayer.

Reportan a joven de 18 años

Causaba problemas en casa
Por causar problemas en su propia 
casa, un joven de 18 años de edad, 
vecino del sector Oriente de la ciu-
dad fue detenido la tarde de ayer por 
agentes de la Policía Municipal.
Omar Andrés Gómez Cuéllar, de 18 
años de edad, vecino de la calle Gue-
rrero en la colonia La Amistad, fue 
sancionado por el juez calificador. z Omar Andrés Gómez Cuéllar

z La traila salió disparada. z Los daños fueron considerables.

z La familia se llevó tremendo susto.

Pasarán amarga Navidad

Consume incendio hogar 
de una familia en Colinas

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

A pocos días de Navidad, una 
familia vecina de la colonia Co-
linas de Santiago perdió mu-
chas de sus pertenencias debi-
do a un incendio que tuvo que 
ser sofocado por el departa-
mento de Bomberos, y que por 
suerte no dejó personas lesio-
nadas.

Todo ocurrió ayer por la ma-
ñana, cuando el hogar ubicado 
en la calle Cañada número 1418 
de la mencionada colonia del 
sector Sur, se encontraba solo 
y por razones desconocidas co-
menzó a arder.

Fueron los vecinos los que 
alertaron a los cuerpos de res-
cate, llegando varias unidades 
de Bomberos, Policía Municipal 
y Protección Civil.

Desgraciadamente y pese a 
la pronta respuesta de los “tra-
gahumo”, gran parte de los 
muebles no pudieron salvarse.

z El incendio dejó sin muchas de 
sus pertenencias a una familia de 
la colonia Colinas de Santiago.

z Los Bomberos sofocaron el incen-
dio, pero muchos de los bienes ya 
habían sido alcanzados por el fuego. 

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un accidente sucedió en la co-
lonia Barrera la noche del miér-
coles, acudiendo oficiales de 
Peritaje ya que los daños eran 
considerables.

El percence ocurrió en el cru-
ce de División del Norte con 
Olimpiada.

Pedro Jesús Gaytán Hernán-
dez de 32 años, conducía ebrio 
un Nissan Sentra 2001 de color 
guindo, y se desplazaba por la 
calle División del Norte en di-
rección de Sur a Norte.

Al llegar al cruce con Olim-
piada dormitó al volante e im-
pactó un Dodge Stratus.

z El percance ocurrió en Olimpiada 
con División del Norte.


