
Sobrevive trailero a 
choque con ‘la bestia’

Tremendo susto
se llevó el operador 
Juan Manuel Atilano

NESTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

“No se veía el tren cuando iba 
cruzando”, dijo un trailero que 
sobrevivió al ser embestido su 
armatoste de doble remolque 
por “la bestia” en el cruce de las 
vías férreas y el libramiento Car-
los Salinas de Gortari la noche 
de ayer.

Centenas de botellas de vi-
drio vacías de cerveza queda-
ron regadas en el lugar, mismas 
que minutos antes eran trans-
portadas por el tráiler marca In-
ternational de la línea AA.

Éste era manejado por Juan 
Manuel Atilano y procedía de 
Querétaro con destino a la re-
gión fronteriza, específicamen-
te la fábrica de cerveza de Nava.

Sin embargo, a las 21:30 ho-
ras, al desplazarse por la aveni-
da Sidermex y disponerse a cru-
zar las vías férreas, de acuerdo 
al chofer, no observó el tren, 

“no se veía”, dijo.
Apenas cruzó el tractor y el 

primer remolque cuando el 
gusano de hierro arrastrado 
por las máquinas 4681 y 4617 
lo embistió.

El segundo remolque quedó 
destrozado por completo tras 
ser arrancado del otro mien-
tras que el tractor estaba intac-
to y eso fue lo que salvó al im-
prudente chofer.

Autoridades de los tres ór-
denes de gobierno llegaron al 
sitio mientras que Bomberos 

y Protección Civil quitaban las 
botellas regadas y revisaban 
que no existiera algún tipo de 
peligro, además de arribar so-
corristas del GUBC.

El acceso por la avenida Si-
dermex, la calle Mariano Es-
cobedo y el libramiento Sali-
nas fue cerrado por varias horas 
hasta que culminaran las dili-
gencias y se removiera el tren.

Para ello técnicos de Ferro-
mex revisarían las máquinas 
para descartar cualquier daño 
y reanudar el viaje al sur mien-
tras que una grúa remolcaría 
lo que quedó del remolque y 
el tráiler a un corralón para el 
resguardo.

Tocó a la Policía Civil de 
Coahuila hacerse cargo de la si-
tuación al ser de su jurisdicción.
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ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Policías municipales arrestaron 
la tarde de ayer a un presunto 
vendedor de droga, el cual fue 
puesto a disposición de la FGE 
luego de un reporte hecho al 911 
por vecinos de la colonia Óscar 
Flores Tapia.

Junto a Luis Horacio García, 
el supuesto vendedor de droga, 
fue asegurado otro hombre de 
nombre Yoshio Alejandro Rodrí-
guez, quien sacó un cuchillo pa-
ra atacar a los oficiales.

Fue cerca de las 13:30 horas 
cuando la llamada al número 
de emergencia alertó a las auto-
ridades, y por la radiofrecuencia, 
la operadora envió la ubicación 
del supuesto “dealer” a los pa-
trulleros de la preventiva.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Fuerte susto se llevó una ve-
cina de la colonia Las Flores 
la tarde de ayer cuando para 
darse un regaderazo se llevó 
al cuarto de baño un calenta-
dor de gas, el cual se prendió 
tras un flamazo achicharran-
do diversos artículos que te-
nía cerca.

Fue en la calle 16 de Sep-
tiembre con 5 de Febrero, en 
la mencionada colonia del 
Sector Oriente donde ocu-
rrieron los hechos cerca de 
las 14:00 horas.

Elementos del departa-
mento de Bomberos salieron 
rumbo del lugar, y al arribar 
descubrieron que la afectada 
había sido auxiliada y el fue-
go había sido controlado.

Los traga humo revisaron 
el tanque, el calentador para 
prevenir un nuevo accidente, 
ademas de inspeccionar el lu-
gar y descartar que el fuego 
pudiera reavivarse.

Las causas del flamazo y 
posterior incendio del calen-
tador no fueron reveladas, pe-
ro podría el incidente estar li-
gado a la humedad que había 
en el cuarto de baño y la falta 

de ventilación.
Afortunadamente la pro-

pietaria del domicilio quien se 
había metido a bañar, no re-
sultó lesionada, aunque sufrió 
una crisis nerviosa que la lle-
vó a ser atendida por socorris-
tas de la Cruz Roja Mexicana.   

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Un fuerte accidente vial se re-
gistró la tarde de ayer en la 
colonia Guadalupe, cuando 
frente al hospital de la Cruz 
Roja una dama al volante se 
atravesó al paso de otro coche.

Por suerte el duro percance 
no obligó a que los socorris-
tas del mencionado hospital 

tuvieran que trasladar a algu-
no de los tripulantes para re-
cibir atención médica.

Eran las 15:30 horas cuan-
do se reportó el choque a los 
números de emergencia, arri-
bando los cuerpos de seguri-
dad y rescate de manera in-
mediata al cruce del bulevar 
Madero con la calle Barran-
quilla.

La presunta responsable, 

una mujer adulta mayor, iba 
al volante de un Volkswagen, 
Pointer de color blanco, e in-
tentó cruzar el lado sur del 
par vial sin ver que se aproxi-
maba un Nissan, Sentra de co-
lor azul.

Con ayuda de una grúa am-
bos vehículos fueron retirados 
de la circulación que se vio 
parcialmente interrumpida 
durante cerca de media hora.

Arrestan       
a ladrones 
Dos ladrones fueron deteni-
dos por agentes de la Policía 
Municipal la tarde de ayer en 
la colonia La Ribera, cuando 
los afectados vieron la patrulla 
y les pidieron ayuda para dar-
les alcance a los responsables 
que llevaban entre otras cosas 
una lavadora y una carretilla.

Los acusados dijeron llamar-
se Christian Otoniel Márquez 
Solís, de 22 años de edad y do-
micilio en la calle Membrillo y 
Axel Alfredo Gutiérrez Ramírez, 
de 18 años de edad, con domi-
cilio en la calle Río Monclova, 
ambos de la colonia Del Río.

n Alexis Massieu

Derriba a 
motociclista 
El conductor de una moto fue 
derribado aparatosamente 
frente a la central del Heroico 
Cuerpo de Bomberos por un 
vehículo utilitario de un nego-
cio acudiendo las autoridades 
para tomar conocimiento.

Fue sobre el bulevar Ma-
dero en dirección al oriente 
donde transitaba un automo-
bil marca Fiat, modelo 2019 de 
color blanco.

Este era manejado por Er-
vey Iracheta Pérez de 39 años, 
vecino de la calle 5, número 
1339 de la colonia Otilio Mon-
taño mismo que no midió su 
distancia.

n Néstor Jiménez

Intenta 
apuñalar a 
vendedor 
Un vendedor de algodones es-
tuvo a punto de ser apuñalado 
a tijeretazos por una drogada 
mujer en plena Plaza Principal 
de Monclova la tarde noche 
de ayer, misma que además lo 
agarró a pedradas.

Afortunadamente oficiales 
preventivos lograron la captu-
ra de Claudia Elizabeth Cam-
pos Loredo de 39 años, quien 
dijo ser originaria de Guadalu-
pe, Nuevo León.

Ella quedó registrada en el 
sistema de Control Legal de 
Detenidos bajo el cargo de in-
halar sustancias tóxicas.

De acuerdo a la versión de 
testigos se hizo de palabras 
con un vendedor de algodo-
nes y ésta el estar bajo el influ-
jo de la sustancia nociva sacó 
unas tijeras y trató de encajar-
las en varias ocasiones.

n Néstor Jiménez

Breves   

TREN EMBISTE A CAMIÓN EN EL SALINAS DE GORTARI

z Afortunadamente el chofer del tráiler resultó ileso en el mayúsculo choque.

z Centenas de botellas vacías de cerveza quedaron regadas en el lugar tras 
la aparatosa colisión.

z Tremendo choque protagonizaron 
el tráiler de doble remolque y el tren.

z El tráiler se dirigía a la región fron-
teriza a dejar las botellas vacías de 
cerveza.

Vendía droga 
en la Óscar 
Flores Tapia

z El presunto vendedor de droga y 
su cómplice fueron detenidos tras 
un llamado al 911. 

Mete calentador al baño y causa incendio

Fuerte choque frente a la Cruz Roja

z Por darse un regaderazo con todo 
y calentador sobrevino un incendio 
en el cuarto de baño.

z  La causa del incendio no fue 
revelada, pero se presume puede 
estar ligada a la humedad y falta 
de ventilación del cuarto de baño. 

z Blanco por la ceniza terminó el 
calentador tras el incendio.

z La conductora del Pointer fue considerada la responsable del accidente.


