
Afortunadamente, todos, 
entre ellos dos infantes, 
resultaron ilesos en el 
aparatoso percance 
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Integrantes de una familia de 
paisanos que viajaba al estado 
de Zacatecas junto con dos be-
bés de aproximadamente uno 
y dos años de edad, se lleva-
ron un horrible susto al prota-
gonizar un accidente vial y vol-
car aparatosamente en su paso 
por la ciudad de Monclova.

Por fortuna los dos infantes 
y el resto de la familia de pai-
sanos que sufrió el percance, 
llevaban puesto el cinturón de 
seguridad y resultaron ilesos al 
momento de chocar con el ca-
mellón, con una farola y prota-
gonizar la volcadura en la ca-
mioneta cerrada marca Audi, 
color blanco, con placas texa-
nas.

Gerardo, como se identificó 
el chofer de la vagoneta cerra-
da, informó a Zócalo Monclo-
va que viajaba de Norte a Sur 
por la carretera Federal 57 con 
destino al estado de Zacatecas, 

pero al momento de pasar por 
Estancias a la altura del rastro 
municipal, a su vehículo se le 
reventó un neumático y per-
dió el control.

Trascendió que al no poder 
guiar el vehículo se proyectó 
contra el camellón central, de-
rribó la base de metal de una 
farola y volcó con la camioneta 
cerrada, acabando con las llan-
tas al aire y el capacete al pavi-
mento.

Paramédicos de Cruz Roja, 
elementos del Cuerpo de Bom-
beros, socorristas del ECREM y 
de Águilas Doradas, se movili-
zaron para brindarle primeros 

auxilios a los tripulantes del ve-
hículo que resultaron lesiona-
dos, pero todos se encontraban 
a salvo por usar el cinturón de 
seguridad y no fue requerido su 
traslado al hospital. 

Agentes de la Policía Muni-
cipal se encargaron de hacer 
las maniobras para abanderar 
y desviar el tráfico en la zona 
donde ocurrió el percance, en 
lo que los agentes de la Guar-
dia Nacional División Caminos 
acudieron a tomar conocimien-
to de los hechos para posterior-
mente encargarse de reubicar el 
vehículo que acabó atravesado 
en la vía de circulación.

Domingo 19 de diciembre de 2021  ZÓCALO MONCLOVA Seguridad 11A

Seguridad
Edición: Aníbal Díaz  Diseño: Ramón Robles

Vuelca familia de 
paisanos en la 57

CINTURÓN DE SEGURIDAD LES SALVA LA VIDA

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Por seguir al de adelante y no fi-
jarse en el semáforo, un automo-
vilista foráneo provocó un fuer-
te accidente vial la tarde de ayer 
en el bulevar Madero, cuando se 
le atravesó a un coche compacto 
que iba por la vía libre.

Como Alonso Valente se iden-
tificó el presunto responsable 
proveniente de Texas, quien ma-
nejaba una Volkswagen, Tiguan.

Fue en el cruce con la calle Re-
pública del Salvador en la colonia 
Guadalupe, donde ocurrieron los 
hechos cerca de las 13:30 horas.

Aprovechando que había au-
tomóviles esperando el rojo para 
virar hacia el Norte desde el lado 
Sur del bulevar, un automovilis-
ta, pese a estar prohibido se incor-
poró al carril del Sur, y el de la Ti-
guan, confundido, quiso tomar la 
calle República del Salvador.

El resultado fue que en el tra-

yecto fue golpeado por un Nissan, 
March de color gris con Iván Cor-
tés Mercado al volante, el cual fue 
a parar contra unos tubos de con-
tención.

z La camioneta chocó contra el camellón, una farola y volcó.

z Los tripulantes de la camioneta cerrada resultaron ilesos.

Deja un lesionado
choque en el Pape

Lo auxilian paramédicos de Cruz Roja

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Dos vehículos quedaron en-
sartados de su parte frontal en 
pleno bulevar Pape, frente al 
museo del mismo nombre, re-
sultando uno de los involucra-
dos lesionado con una herida 
en la cabeza.

En dirección de Poniente a 
Oriente se desplazaba un auto-
móvil marca Ford Figo de color 
blanco, mismo que era maneja-
do por Marco Antonio Canales.

Este provenía de la colonia 
Guadalupe, bajaba por la ca-
lle Quito y se incorporó al Pa-
pe para meterse al carril de la 
izquierda.

Sin embargo, por éste transi-
taba en dirección al Sur un au-
tomóvil Kia Forte de color gris, 
conducido por Rogelio René 
Rivera Fuantos, quien no pudo 
hacer nada por evitar la colisión 
debido a los repentino de la in-
tromisión.

Ambos vehículos quedaron 
impactados de sus ángulos de-
lanteros y al poco rato arribaron 
socorristas del cuerpo rescate de 
la Cruz Roja, ya que el segundo 
resultó herido en su cabeza.

Este fue transferido a un hos-
pital, mientras que agentes de 
Peritaje llegaron al sitio y oficia-
les de Tránsito abanderaron el 
área para que no se convirtiera 
en un cuello de botella.

Ambos vehículos están ase-
gurados por lo cual los agentes 
de ellos buscarían llegar a un 
acuerdo satisfactorio.

z Daños materiales de conside-
ración arrojó el impacto ocurrido 
frente al Museo Pape.

z El conductor del Kia Forte fue 
auxiliado por socorristas de la Cruz 
Roja.

Las Breves

Llevaba aparatos

Arrestan a 
ladrón en 
Zona Centro z Los artículos robados fueron recu-

perados por la Policía Municipal.

Elementos de la Policía Municipal 
arrestaron a un ladrón de 28 años 
de edad, luego de que fue acusado 
de robar un cautín, reflectores de 
luz led y una bocina amplificada, 
en un negocio ubicado en la Zona 
Centro de Monclova. 

El detenido fue identificado por las 
autoridades como Cristian Ray-
mundo Reyna Ramos, de 28 años 
de edad, quien tiene domicilio ubi-
cado en la colonia Guerrero.
 

n Édgar Pérez

Apoyan Bomberos a chofer

Apagan llamas en taxi
A punto de devorar un carro de al-
quiler estuvo el fuego la tarde de 
ayer en calles de la Zona Centro, 
el cual fue provocado por una fa-
lla mecánica en el área del motor, 
siendo controladas las llamas an-
tes de que se extendieran al resto 
del vehículo.
Fue cerca de las 15:30 horas que 
se reportó a las estación de Bom-
beros el incendio de un taxi en la 
calle Ildefonso Fuentes esquina 
con Cuauhtémoc.

n Alexis Massieu
z Bomberos auxiliaron al chofer 
para sofocar las llamas. 

z Los Bomberos se movilizaron para 
sofocar el incendio. 

Arde vivienda

Sofocan 
incendio en 
Colinas
Elementos del Cuerpo de Bombe-
ros se movilizaron durante las pri-
meras horas del sábado a calles 
del sector Sur de Monclova,  para 
sofocar el incendio de un domicilio 
que se registró en la colonia Coli-
nas de Santiago.
De acuerdo al reporte del siste-
ma de emergencias, los hechos 

ocurrieron el viernes alrededor de 
la 01:00 de la mañana, en la casa 
marcada con el número 155 ubica-
da sobre la calle Primavera, en el 
sector antes mencionado.

n Édgar Pérez

Detienen a quincuagenario

Andaba ebrio en plena calle
Por andar en estado de ebriedad 
y alterar el orden en la vía pública, 
un sujeto de 52 años de edad fue 
arrestado y remitido en las celdas 
de la Comandancia Municipal.
El detenido fue identificado por las 
autoridades como Horacio Her-
nández Hernández, de 52 años 
de edad, quien dijo tener domici-
lio ubicado en el sector Oriente de 
Monclova.

n Édgar Pérez
z Horacio Hernández fue arrestado 
por la Policía Municipal.

Cruce complicado
Vecinos de la colonia Guada-
lupe señalaron tras el acci-
dente, que es muy frecuente 
que haya ese tipo de per-
cances en el lugar, debido a 
la falta de cultura vial y de 
los debidos señalamientos, 
ya que son muchos los que 
cambian de carril sin notar el 
pequeño letrero que indica 
que está prohibido.
Aún estando la calle cerrada 
y la policía resguardando el 
lugar, hubo quienes se trata-
ron de pasar sin importarles 
provocar otro accidente, inva-
diendo carril contrario.

z Aún con la calle cerrada, varios 
automovilistas demostraron su falta 
de cultura vial. 

Enésimo choque en cruce

Provoca texano una colisión

z El texano fue considerado pre-
sunto responsable del fuerte per-
cance.

z El afectado terminó chocando 
tras el primer golpe con postes de 
contención.

Arma escándalo en Centro de Empoderamiento
Acusado de secuestro

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Un abusivo individuo trató de 
agredir a su esposa en pleno Cen-
tro de Justicia y Empoderamien-
to para las Mujeres, donde estaba 
siendo denunciado presunta-
mente por secuestro, acudiendo 
las autoridades a someterlo.

Fue poco antes de las 4 de la 
tarde cuando la agredida llegó 
buscando auxilio en esa instan-
cia de ayuda para las damas, ubi-
cada en la colonia Héroe de Na-
cozari, mejor conocida como “La 

Maquinita”.
Sin embargo, y de acuerdo a 

fuentes allegadas a la policía, el 
sujeto arribó violentamente en 
un automóvil y de inmediato 
arrebató a la guardia que había 
en el sitio.

El escándalo se desató cuando 
el sujeto que presuntamente es-
taba siendo denunciado por se-
cuestro, ya que días antes tenía 
privada de su libertad a su espo-
sa, trató de agredirla delante de 
las autoridades.

Al poco rato acudieron oficia-
les de la Policía Preventiva Muni-

cipal de Ciudad Frontera y hasta 
el Gatem, siendo sometido y lle-
vado en calidad de arrestado.

Debido al tremendo peligro 
en que se encuentra la afectada, 
le fue de inmediato levantada la 
denuncia, sin embargo, se reser-
varon la información.

z El incidente sucedió dentro del 
Centro de Justicia y Empodera-
miento para las Mujeres.


