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IMPACTA VEHÍCULOS Y DEJA HERIDOS

Miguel Morado Sánchez 
circulaba en contra 
por el Pape; manda 
a dos al hospital con 
fracturas expuestas

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un sujeto que conducía un au-
tomóvil Nissan Sentra, en com-
pleto estado de ebriedad, pro-
vocó un aparatoso choque 
múltiple en el que resultaron 
lesionados los tripulantes de un 
radio taxi y los conductores de 
dos vehículos que circulaban 
por el bulevar Harold R. Pape.

Lo anterior ocurrió el do-
mingo alrededor de la 1:00 de 
la mañana, en el puente vehi-
cular ubicado sobre el bulevar 
Pape, entre la Avenida 2 y la 
Avenida 3, frente a la capilla de 
velación de la Sección 147, en la 
colonia Obrera Sur.

De acuerdo al peritaje ela-
borado por los oficiales del de-
partamento de Control de Acci-
dentes de la Policía Preventiva, 
Miguel Morado Sánchez, de 46 

años de edad, conductor del 
automóvil Nissan Sentra, color 
azul, que causó el fuerte per-
cance, iba completamente bo-
rracho y circulaba en sentido 
contrario por el bulevar Ha-
rold R. Pape.

Trascendió que fue al su-
bir la joroba del puente vehi-
cular, frente a la colonia Obre-
ra sur, donde Miguel chocó de 
frente contra la unidad de ra-
dio taxis Amigo, que se estrelló 
contra la contención y que por 
poco y cae del puente, provo-
cando que el chafirete y su pa-

sajero sufrieran serias lesiones, 
por las que aún se encuentran 
hospitalizados.

Se dijo que tras pegarle de 
frente al taxi Nissan Sentra, Mi-
guel, el alcoholizado conductor 
del Nissan Sentra, también se 
fue contra un automóvil marca 
Volkswagen Vento, color blan-
co y le provocó daños a otra ca-
mioneta marca Chevrolet Silve-
rado, color gris, que pasaba por 
el lugar.

Paramédicos de la benemé-
rita Cruz Roja  arribaron rápi-
damente al lugar del accidente 

y le brindaron primeros auxi-
lios a José Fermín Banda Uribe, 
de 33 años de edad, el taxista 
que resultó herido y a su pasa-
jero que fue identificado como 
Irving Salad Salais, de 25  años 
de edad, vecino de la colonia 
Asturias.

Al que a los tripulantes del 
auto de alquiler, que acaba-
ron con lesiones internas y  
fracturas expuestas, los inte-
grantes del GUBC  también le 
dieron primeros auxilios a Ra-
quel Ríos Moyeda, de 46 años 
de edad, quien vive en la co-

lonia Asturias y a Diego Her-
nández Silva, el conductor de 
la camioneta Chevrolet Silvera-
do, que también resultó impli-
cado en el aparatoso accidente 
vial. Por otra parte, agentes de 
la Policía Municipal que arri-
baron a tomar conocimiento 
de los hechos, se encargaron 
del arresto de Miguel Morado, 
el ebrio conductor del Nissan 
Sentra, que viajaba en contra y 
lo encarcelaron para turnarlo 
al agente del Ministerio Públi-
co por los daños y las lesiones 
que le provocó a los afectados.

z Los tripulantes del radio taxi sufrieron  lesiones de gravedad.

z Socorristas del GUBC auxiliaron a los conductores que resultaron afecta-
dos en el choque múltiple. 

z El responsable viajaba en sentido contrario cuando chocó con el taxi arriba 
del puente vehicular.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por conducir sin tener precau-
ción y a exceso de velocidad 
por el Sector Sur de la ciudad,  
el conductor de un automóvil 
Chevrolet Malibu, chocó con-
tra la conductora de un Nissan 
Sentra, que resultó lesionada 
y destrozó su coche dejando 
en su paso serios daños mate-
riales, al acabar estrellándose  
contra un poste de la línea de 
teléfonos. 

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por las 
autoridades, el accidente vial 
se registró los primeros minu-
tos del domingo  entre la ave-
nida Sidermex y la calle Oscar 
Nebee, en la colonia Obrera 
segundo sector, donde se vio 
despliegue de policías y los 
integrantes de los cuerpos de 
rescate que le brindaron pri-
meros auxilios a Jessica Karina 
Suárez, la mujer de 26 años de 
edad, que resultó lesionada y 
fue trasladada al hospital.

Según la versión de testi-
gos del aparatoso percance 
lo provocó el chofer del vehí-
culo Chevrolet Malibu, color 
gris, debido a que excedía los 
límites de velocidad permiti-
do  cuando circulaba por  el 
segundo sector.

Trascendió que por la fal-
ta de precaución y no tener 
pericia al volante, perdió el 
control de la unidad y cho-
có contra el sedán marca Nis-

san Sentra, que guiaba Karina 
Suárez, la mujer que resultó 
afectada en el percance y fi-
nalmente se estampó con el 
frente del Chevrolet contra el 
poste de madera que partió 
en dos. 

Oficiales de la Policía Muni-
cipal asignados al área de Con-

trol de Accidentes arribaron 
a tomar conocimiento de los 
hechos, por lo que tras elabo-
rar el peritaje correspondien-
te, también procedieron con el 
arresto del conductor del auto 
Chevrolet Malibu, que fue en-
carcelado al ser señalado co-
mo presunto responsable.

Choca cafre contra conductora;
luego parte poste telefónico

z El chofer del Malibu iba a exceso de velocidad cuando perdió el control. 

z El responsable del percance fue arrestado por las autoridades.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

De su propia altura cayó un in-
dividuo y se partió la cabeza 
fuera de su domicilio en la co-
lonia Bellavista, siendo auxilia-
do por socorristas de Cruz Roja.

Casimiro Escamilla Cruz, de 
65 años, quien vive en la calle 
Coahuila, sin número del sector 
en mención, se rehusaba a ser 
trasladado a un hospital.

Fue poco antes de las 17:00 
horas cuando los vecinos se 
percataron de que “El Cachi”, 
como conocen al individuo, es-
taba tirado tinto en sangre.

Por ello dieron aviso a soco-
rristas de la Cruz Roja, quienes 
llegaron de inmediato al lugar 
para prestarle los primeros au-
xilios.

Sin embargo, se amachó a 
no querer ir a un hospital a pe-
sar de la “alcancía” que tenía, 

pero tras la llegada de oficiales 
preventivos poco a poco entró 
en razones pero fue hasta que 
su hermana y una vecina ha-
blaron con él que finalmente 
se paró de la cama.

La benemérita institución lo 
trasladó a un hospital donde le 
aplicarían varios puntos de su-
tura.

Se abre la cabeza anciano;
rechazaba ir a un hospital

z Tremendo escándalo sucedió en la colonia Bellavista la tarde de ayer.

z El incidente sucedió en la calle 
Coahuila y finalmente el sexagena-
rio fue llevado a un nosocomio.

El accidente de un tráiler origi-
nó gran derrame de diésel so-
bre la carretera federal 57, en 
hechos registrados durante la 
mañana de ayer, al lugar tuvie-
ron que acudir elementos de 
bomberos en apoyo a las au-
toridades federales.

El vehículo de carga en co-
lor rojo que transportaba dos 
pipas de dicho combustible, 
se trasladaba con dirección al 
sur, pero sobre el kilómetro 11 

el chofer perdió el control del 
volante y se trepó al camellón 
central. Dicho impacto hizo 
daños en los tanques de dié-
sel del quinta rueda y se pro-
dujo un gran derrame de di-
cho combustible, como era 
un riesgo a terceros fue re-
querido el apoyo de los ele-
mentos de bomberos. Por su 
parte, elementos de la Guar-
dia Nacional se encargaron de 
la respectiva diligencia de este 

accidente registrado cerca de 
las 8:50 horas de ayer, afortu-
nadamente no dejó ninguna 
persona lesionada.

Los elementos municipales 
tras verificar que no existía al-
gún tipo de riesgo se ordenó 
que con una enorme grúa fue-
ra remolcado este tráiler que 
transportaba dos pipas con di-
rección hacia la llamada Capi-
tal del Acero. 

n Manolo Acosta

Alerta derrame de diésel en la Carretera 57

z Los hechos sucedieron ayer por la mañana.


