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Muere conductor; 
lo impactó tráiler

OPERADOR DEL ARMATOSTE LOGRÓ ESCAPAR

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

El conductor de una camioneta 
cerrada marca Chevrolet Track, 
color negro, resultó con daños 
materiales de consideración en 
la parte posterior del vehículo, 
luego de que el conductor de 
un automóvil Mazda que con-
ducía sin precaución, lo chocó 
por alcance cuando se desplaza-
ba por el bulevar Harold R. Pape. 

De acuerdo al reporte poli-
ciaco, el accidente vial se regis-
tró el martes alrededor de las 
11:00 de la mañana, sobre el bu-
levar Harold R. Pape frente a la 
colonia Obrera Norte.

Según la versión proporcio-
nada por los oficiales del de-

partamento de Control de Ac-
cidentes, que se movilizaron y 
tomaron conocimiento de este 
percance, el chofer de la vago-
neta Chevrolet Track, color ne-
gro, con placas DEK-660-A, se 
desplazaba por el bulevar Pa-
pe con dirección de sur a norte. 

Sin embargo, poco antes de 
subir a la joroba del puente de 
AHMSA, el chofer del vehícu-
lo  Mazda 3, color gris, con pla-
cas DPS-20-82, que conducía sin 
guardar distancia segura con 
otros vehículos, se estrelló con 
la parte posterior de la camio-
neta Chevrolet Track, provocan-
do serios  daños en el frente de 
su coche y en la  defensa trase-
ra de la camioneta cerrada que 
resultó afectada.

Al venir rebasando 
en sentido opuesto, la 
unidad pesada colisionó 
de lleno al auto compacto

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Castaños

Sin vida quedó un conductor 
de Nuevo León, luego de que 
un trailero que circulaba en 
sentido contrario rebasó y lo 
terminó chocando de frente e 
incluso lo sacó del camino, los 
trágicos hechos sucedieron en 
la carretera federal número 53, 
en los límites de Coahuila con 
Nuevo León; el trailero no du-
dó en escapar.

Carlos Iván Bernal Guajardo, 
contaba con 32 años de edad, 
mismo que tenía su domicilio 
en calle Tuya, número 520, en la 
colonia Fama, en Santa Catarina, 
Nuevo León, fue la víctima tras la 
imprudencia de un trailero.

La diligencia policiaca de-
terminó que antes de las cinco 
de la tarde, el joven conductor 
iba con destino a la Sultana del 
Norte, lo hacía en un automó-

vil Nissan Versa, en color blan-
co, con placas AB-3E de Nuevo 
León.

Ya en el kilómetro 117 de la 
citada arteria y con dirección 
hacia Castaños, circulaba a 
gran velocidad un tráiler en co-
lor blanco Kenworth de la línea 
Transinternacional, con placas 
del Estado de México e incluso 
rebasando.

Esto hizo que chocara de 
frente contra el automóvil don-

de iba el joven camino a casa, el 
impacto destrozó el Versa que 
incluso fue lanzado hacia un 
costado de la federal 53, per-
diendo la vida el chofer regio.

Al sitio a cudieron autori-
dades estatales para tomar co-
nocimiento del trágico suceso, 
también proceder con el levan-
tamiento del cuerpo y asegurar 
la unidad quinta rueda que ter-
minó abandonada por el con-
ductor.

z La persona tuvo una muerte instantánea.

Un par que se drogaba en la ca-
lle fueron arrestados los primeros 
minutos de ayer por oficiales pre-
ventivos cuando realizaban un re-
corrido por la colonia Hipódromo, 
siendo llevados a guardar un rato.
Estos se identificaron como Car-
los Eduardo Medrano Ponce y Luis 
Alberto Ontiveros Martínez, el pri-
mero de 24 años y el segundo de 

32 años, ambos de la calle Piedras 
Negras, del mencionado sector.

n Néstor Jiménez

Las Breves

z La tubería que acababa de arrancar fue llevada al Ministerio Público como 
cuerpo del delito.

Lo capturan en flagrancia

Roba tubería en una escuela
Con las manos en la masa fue cap-
turado un ladrón cuando salía de 
una escuela primaria de la colonia 
Guerrero, siendo llevado de inme-
diato a la Comandancia y consig-
nado al Ministerio Público ya que 
robó tubería.

Jesús Antonio Guajardo Martínez, 
de 30 años de edad, vecino de la 
Calle 15, número 1020, de la co-
lonia antes mencionada, fue em-
papelado para que compareciera 
ante el agente investigador del MP.

n Néstor Jiménez

z Los detenidos fueron llevados 
ante el Juez Calificador poco antes 
de la una de la mañana.

Par de adictos

Inhalaban 
tóxicos en 
plena calle

Queda detenido

Andaba 
‘El Topo’ 
haciendo lío
Completamente intransigente fue 
llevado a Seguridad Pública un co-
nocido tipo quien se hallaba bajo 
los efectos de las bebidas embria-
gantes, en la colonia Guerrero.
Francisco Guel Vázquez, alias ‘El 
Topo’ de 40 años, quien vive en la 
Calle 27 del mencionado sector, 
fue a parar a la cama de piedra.

n Néstor Jiménez

z “El Topo” estaba completamente 
violento luego de andar bajo los 
efectos del alcohol.

Destroza auto en choque triple
‘Desgracia’ unidad compacta

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Cuantiosos daños materiales fue 
el saldo de un choque múltiple 
entre tres  vehículos en calles de la 
colonia La Loma, durante la ma-
ñana de ayer.

Lo anterior se registró el mar-
tes  alrededor de las 9:00 de la 
mañana, en la calle Hidalgo y la 
intersección con calle Roberto 
Moreno, en el sector antes men-
cionado.

De acuerdo a la versión pro-
porcionada por las autoridades, 
el aparatoso choque se registró 
cuando Misael Sosa, conducía sin 
precaución el automóvil Chevro-
let Spark, color blanco, por la calle 
Roberto Moreno, donde se pasó 
el alto que le correspondía hacer 
en el cruce con la calle Hidalgo. 

Trascendió que el chofer del 
automóvil Chevrolet Spark, se 
estrelló contra la caja de la ca-
mioneta Ford F-250, color blan-
co, modelo 2012, a la que pegó 
por un costado en la calle Hidal-
go y posteriormente se proyectó 

con el auto compacto contra una 
camioneta cerrada Chevrolet Su-

burban, color negro, que se en-
contraba estacionada frente a So-
riana Pape. 

En el lugar del accidente, las 
autoridades informaron a Zóca-
lo Monclova que no hubo repor-
te de personas heridas en el acci-
dente y posteriormente hicieron 
las maniobras correspondientes 
para retirar de la vía de circula-
ción los vehículos implicados en 
el accidente.

z El Chevrolet Spark resultó con el frente destrozado.

z La camioneta Ford F-259 sufrió 
considerables daños. 

z El chofer del Mazda destrozó el 
frente de su coche.

z La camioneta cerrada resultó con 
leves daños materiales.

Causa percance 
en bulevar Pape

Impacta camioneta

z El auto Nissan Versa fue proyec-
tado contra la pared de un domicilio. 

z El chofer de la camioneta fue el 
responsable de provocar el per-
cance. 

‘Boquetazo’ en 
casa tras colisión

Camioneta proyecta a vehículo

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Daños materiales de considera-
ción en una camioneta Ford Lo-
bo y en un automóvil Versa, ade-
más de un boquete en la pared 
de un domicilio fue el saldo de un 
aparatoso accidente vial en calles 
de la Zona Centro de Monclova. 

De acuerdo al reporte, lo ante-
rior se registró el martes alrede-
dor de las 11:00 de la mañana, en-
tre las calles Rafael de la Fuente y 
la calle Padre Larios, en el primer 
cuadro de la ciudad.

Trascendió que Jesús David 
González Zamora, el chofer de la 
camioneta Ford, cabina y media, 
color negro, con tumbaburros, no 

respetó un señalamiento gráfico 
de alto cuando circulaba por la 
calle Rafael de la Fuente y se es-
trelló con el costado izquierdo de 
un coche Nissan Versa, color azul, 
que se desplazaba por la calle Pa-
dre Larios. 

Tras ser golpeado por la ca-
mioneta que se pasó el alto que 
le correspondía realizar en la ca-
lle Rafael de la Fuente, María del 
Rosario Alvarado Borrego, quien 
conducía el Nissan Versa, color 
azul, se proyectó y chocó contra 
la pared de block de la casa mar-
cada con el  número 230, ubica-
da en la calle Padre Larios, donde 
provocó daños materiales al ha-
cer un boquete con el frente de 
su automóvil.

Agentes de la Policía Munici-
pal del área de Peritaje tomaron 
conocimiento del choque entre el 
Nissan y la camioneta Ford, para 
posteriormente determinar que 
José David González, es el respon-
sable de provocar los daños.


