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CAYÓ CON SU AUTO EN ÁREAS DEPORTIVAS

Civiles apoyaron a 
paramédicos en el 
rescate al conductor, que 
fue llevado a un hospital
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Seriamente herido terminó un 
conductor tras caer en las can-
chas de la colonia Obrera Norte 
no sin antes estrellar su coche 
contra el poste de una lumina-
ria a orillas del bulevar Pape.

Poco antes de las tres de la 
mañana, José Alvarado mane-
jaba un auto marca Chevrolet 
Chevy Monza, de color arena, 
en dirección al sur por el carril 
lateral del Pape.

Al llegar al tramo entre las 
calles Estándar 1 y 3 de la colo-
nia Obrera Norte, éste perdió el 
control del volante por alguna 
razón.

Primero se estrelló contra el 
macizo poste de una luminaria 
a orillas del bulevar destrozan-
do su parte frontal.

Luego salió disparado rum-
bo a las canchas de basquetbol 
de la mencionada colonia que 
se encuentran a considerable 

desnivel del pavimento.
Conductores y vecinos que 

observaron el accidente die-
ron parte a las autoridades lle-

gando agentes de Peritaje y so-
corristas de Cruz Roja, quienes 
comenzaron con las labores de 
auxilio.

Cabe destacar que también 
los civiles prestaron el apoyo en 
el rescate del conductor quien 
fue transferido de inmediato a 
un hospital para descartar lesio-
nes graves.

Una grúa se encargó de re-
molcar el vehículo a un co-
rralón donde quedaría bajo 
resguardo mientras que las au-
toridades de Control de Acci-
dentes iniciaban el papeleo pa-
ra dar parte sobre el percance.

z Angustioso rescate fue el que se 
gestó luego del aparatoso choque.

z Cayó a considerable desnivel del pavimento en medio de las canchas de 
basquetbol.

z Daños materiales considerables dejo el accidente principalmente en el 
Chevy Monza.

z El conductor se encontraba gro-
gui en el interior del Chevy Monza 
siniestrado.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un tipo fue desarmado en la co-
lonia San Miguel la noche del 
sábado por oficiales municipa-
les luego que con un rifle pre-
suntamente amenazara a su pa-
reja. Traía 30 cartuchos hábiles.

El arrestado es Ramiro Ibarra 
Guardiola, de 53 años, quien vi-
ve en la calle Cascada, número 
415, de la colonia antes mencio-
nada.   

El rifle calibre .22 con cachas 
de madera y sin marca ni nú-
mero de serie le fue confiscado 
así como 30 cartuchos hábiles 
que llevaba en la bolsa izquier-
da de su pantalón.

El reporte ocurrió cerca de 
las 9 de la noche cuando se re-
portó al tipo que presuntamen-
te amenazaba a su pareja con 
un rifle en medio de la calle 
Cascada entre Del Agua y Nís-
peros.

Los policías preventivos asig-
nados a la unidad 163 fueron 
los que llegaron al sitio y efec-

tivamente observaron al fulano 
con el arma en la mano en me-
dio de la calle.

Debido a eso tuvieron que 
encañonarlo y le pidieron que 
dejara el rifle en el suelo, pero 
fue hasta la segunda llamada 
cuando accedió a ponerlo en 
el pavimento.

Luego de esposarlo y llevarlo 
a la patrulla lo trasladaron a la 
Comandancia Municipal don-
de el Juez Calificador en turno 
lo empapeló al Ministerio Pú-
blico y como cuerpo del delito 
enviaron también el arma y las 
municiones.

Amenaza a su pareja
con arma de fuego

z Ramiro Ibarra Guardiola, fue cus-
todiado rumbo al Ministerio Público 
por oficiales preventivos.

z Uno de los uniformados llevaba el arma con rumbo a la consignación.

Queda tras las rejas

Agrede sujeto a su pareja
Luis Reséndiz Arellano, de 45 años, quien vive en la calle Valle de 
Lago, número1503, de Praderas del Sur, fue detenido en la calle 
Moctezuma, de la colonia Anáhuac, cuando presuntamente ha-
bía agredido a su pareja. Éste solamente quedó arrestado por la 
falta administrativa de ebrio en mal orden.

n Néstor Jiménez
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“Cucho” fue como quedó un 
automóvil luego de que su 
conductor se atravesara el paso 
de otro en la colonia Mezquital 
del Valle, originándose una pe-
ligrosa colisión que arrojó im-
portantes daños.

De acuerdo a las primeras 
investigaciones un automóvil 
Nissan March, de color blanco, 
se desplazaba por la calle Si-
dermex del mencionado sector.

Al llegar al cruce con la ca-
lle José María Pino Suárez, su 
conductor ignoró el alto obli-
gatorio atravesándose al paso 
de un vehículo marca Volkswa-
gen gol, de color oscuro.

El choque fue tal que el 
March quedó completamente 
destrozado de su parte frontal 
izquierda además de activarse 
las bolsas de aire.

Oficiales del departamento 

de Control de Accidentes no se 
hicieron esperar y también pi-
dieron el apoyo de una grúa 
cuyo operador ganchó ambos 
vehículos para llevarlos a un 
corralón.

Los involucrados buscaría 
la manera de llegar a un arre-
glo por medio de las compa-
ñías aseguradoras con el fin de 
solucionar los importantes da-
ños.

Invade vía y 
destroza auto

z Completamente destrozado quedó de su parte frontal el automóvil Nissan 
March.

z Una grúa se encargó de trasladar 
los vehículos a un corralón donde 
quedarían bajo resguardo.

z El accidente sucedió en el cruce 
de la calle Sidermex con José María 
Pino Suárez, de la colonia Mezquital 
del Valle.
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Un taxista resultó ileso luego de 
embarrar su automóvil contra 
la barrera de contención de un 
domicilio en la Zona Centro, 
cuando perdió el control del 
volante.

Manuel Sifuentes Guzmán, 
de 62 años, quien vive en la ca-
lle Nogales, número 909, de la 
colonia Chinameca, es el chafi-
rete que perdió el control del 
volante y provocó la colisión.

Este manejaba un automó-
vil marca Nissan March de co-
lor blanco, con número econó-
mico 01, por la calle Sevilla de la 
Zona Centro de Monclova.

En una de las curvas perdió 
el control del volante y se pro-
yectó contra el domicilio mar-
cado con el número 836 pro-
piedad de Sergio Montemayor, 
pero a Dios gracias tenía barre-
ra de contención.

Afortunadamente el taxista 
resultó ileso del aparatoso per-
cance pero el vehículo quedó 
completamente dañado de su 
parte frontal.

Al poco rato agentes de Pe-

ritaje arribaron al sitio donde 
tomaron conocimiento del ac-
cidente y ordenaron que una 
grúa remolcara el automóvil a 
un corralón.

El propietario del coche lle-
gó a Seguridad Pública don-
de su chofer fue detenido y la 
agencia de seguros del vehícu-
lo buscaría una solución sobre 
los daños.

‘Embarra’ taxi contra barrera

z Las autoridades tomaron cono-
cimiento del accidente en la calle 
Sevilla, de la Zona Centro.

z El chafirete Manuel Sifuentes 
Guzmán, fue arrestado y llevado al 
departamento de Seguridad Pública.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Cuantiosos daños materiales 
fue el saldo que quedó de un 
choque por alcance la tarde de 
ayer sobre el cruce de Madero 
con Pape, por suerte no se re-
gistraron personas lesionadas 
en dicho incidente.

Al sitio acudieron elementos 
de Control de Accidentes, mis-
mos que fueron enterados por 
Heriberto Martín Barrios, de 31 
años de edad, les indicó; “me 
paré en el semáforo y de pron-
to me chocaron por atrás”.

La diligencia por parte de 
autoridades municipales deter-
minó que Heriberto circulaba 
sobe el Madero con dirección a 
la principal vía monclovense, lo 
hacía en un automóvil Volkswa-

gen tipo Vento, en color vino.
Pero lamentablemente, José 

Luis García Tovar, de 52 años de 
edad, chofer de un Kia Sorento, 
en color gris, iba algo distraído 
y es por ello que terminó cho-
cando al vehículo de adelante, 
quedando un saldo de cuantio-
sos daños.

Choque por alcance en Pape y Madero

z  Autoridades tomaron conoci-
miento.


