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ZÓCALO MONCLOVA

Camionazo en la 30
arroja 7 lesionadas

MUJER SUFRE AMPUTACIÓN DE BRAZO

z Momentos de terror vivieron las usuarias del Transporte Hermes la mañana 
de ayer.

z Un total de 7 personas lesionadas, dos de ellas de gravedad, fue el saldo 
del percance.

z El autobús quedó posado sobre su lateral derecho en medio de la carre-
tera Federal 30.

Cinco afectadas son 
estudiantes de la Escuela 
de Enfermería de la Cruz 
Roja en Monclova; venían 
de Nadadores

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Nadadores

Un total de siete pasajeras lesio-
nadas, dos de ellas de gravedad 
entre las que destaca una mu-
jer a quien le amputaron el bra-
zo, fue el saldo de la peligrosa 
volcadura de un autobús en la 
carretera Federal 30, cuando el 
chofer perdió el control del vo-
lante y posteriormente se dio la 
fuga la mañana de ayer.

Las lesionadas fueron identi-
ficadas como Lesly Miroslava De 
León De la Rosa de 18 años, con 
domicilio en la colonia Benito 
Juárez; Andrea Julisa Cantú Or-
tiz de 18 años, de la Zona Cen-
tro; Katerine Von Wenrich On-
tiveros de 20 años de edad, de 
la colonia Benito Juárez y Nidia 
Griselda Puente Ontiveros de 22 
años, todas ellas estudiantes de 
la Escuela de Enfermería de la 
Cruz Roja en Monclova, así co-
mo Liliana De Luna Puente de 
36, Ema Alejandra Lucio de Lu-
na y Claudia Margarita Chava-
na Barco de 48, todas de Nada-
dores.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autorida-
des de Nadadores, el pesado ve-
hículo marca Marcopolo, con 
número económico 003, de la 
línea Transportes Hermes, de 
color amarillo, se desplazaba en 
dirección de Poniente a Orien-
te, es decir, de Nadadores a San 
Buenaventura poco antes de las 
7 de la mañana.

Al llegar a la altura del ki-
lómetro 25 que comprende la 
entrada al “Vampiro”, el chofer 
perdió el control del volante sa-
liendo de la cinta asfáltica hacia 
su derecha.

Éste trató de enderezar la 
dirección y ese fue el garra-
fal error, pues al incorporarse 
al pavimento volcó aparatosa-
mente quedando posado so-
bre su lateral derecho.

En el interior las pasajeras re-
sultaron delicadamente lesiona-
das, una de ellas, Claudia Mar-
garita Chavana que prensada y 
sufrió la amputación de su bra-
zo derecho.

Rápidamente elementos de 
Protección Civil de Nadadores y 
también de San Buenaventura 
llegaron al lugar y tras rescatar a 
las pasajeras fueron trasladadas 
a la Clínica 51 del Seguro Social.

Cobardemente el conductor 
del camión emprendió la hui-
da para evadir la acción de la 
justicia, dejando abandonadas 
a su suerte a las mujeres en el 
vehículo.

Pudo deberse a diversas cau-
sas el que perdiera el control: 
desde manejar amanecido en 
estado de ebriedad, hasta dor-
mitar al volante o descuidarse 
por ir en el teléfono celular, por 
tal motivo la Fiscalía General del 
Estado a cargo del delegado Ro-
drigo Chairez Zamora, ya inició 
las investigaciones.

El tramo carretero fue cerra-
do al tráfico por oficiales del De-
partamento de Seguridad Pú-
blica a cargo del comandante 
Mandujano, habilitándose los 
carriles de Oriente a Poniente 
para agilizar la vialidad, mien-
tras que una grúa realizaba las 
maniobras para enderezar el 
autobús.

El estado de salud de los le-
sionados fue reportado co-
mo grave al menos en dos de 
ellas, por lo que detectives de 
la Agencia de Investigación Cri-

minal iniciaron las averiguacio-
nes para dar con el paradero del 

responsable.
Cabe mencionar que dos de 

ellas fueron transferidas a la Clí-
nica 7 del Seguro Social en Mon-
clova para su atención médica.

El armatoste sería transfe-
rido a una pensión tras ser re-
molcado, donde quedará ba-
jo resguardo y a disposición 
del Ministerio Público del fue-
ro común.

El dueño de Transportes Her-
mes, Juan Hermes, dijo más tar-
de en entrevista que cuenta con 
el seguro del pasajero por lo 
que se harán cargo de los gas-
tos médicos de las lesionadas, a 
cuyos familiares contactó en los 
diversos hospitales a donde fue-
ron transferidas

Dueño de la línea 
dice que tienen 
seguro de viajero
Lista de las personas que 
resultaron lesionadas en el 
accidente del camión:

z Lesly Miroslava De León De la 
Rosa, de 18 años, con domicilio 
en la colonia Benito Juárez.
z Andrea Julisa Cantú Ortiz, de 
18 años, de la Zona Centro.
z Katerine Von Wenrich Ontive-
ros, de 20 años de edad, de la 
colonia Benito Juárez.
z Nidia Griselda Puente Ontive-
ros, de 22 años.
z Liliana De Luna Puente, de 36 
años.
z Ema Alejandra Lucio de Luna.
z Claudia Margarita Chavana 
Barco, de 48 años.

z Las pertenencias que se 
encontraron fueron resguardadas.

z Oficiales revisaron el interior del 
armatoste.

Sofocan incendio en la carretera 57 n 2E Refuerzan la historia en Ciénegas  n 3E

z La camioneta marca Dogde, tipo Ram 2500, color blanca, año 2001, con 
placas de circulación para persona discapacitada 53-WJG.

Va de compras 
y le roban su 
camioneta

La estacionó cerca de la entrada

En la tienda afirman 
que no tienen 
videos de seguridad

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Sólo 20 minutos le bastaron a 
una ama de casa para que fue-
ra víctima de los amantes de 
lo ajeno quienes se llevaron su 
camioneta del estacionamien-
to de una tienda departamen-
tal en Frontera.

 Laura Sánchez Uresti, do-
miciliada en la calle Libertad 
de la colonia Guadalupe Borja, 
dijo que salió de su casa minu-
tos antes de las 7 de la tarde y 
se dirigió a realizar unas com-
pras a la tienda Bodega Aurre-
ra en su camioneta marca Dog-
de, tipo Ram 2500, color blanca, 
año 2001, con placas de circula-
ción para persona discapacita-
da 53-WJG.

Relató que llegó y estacionó 
su camioneta cerca de la entra-
da de la tienda, ingresó y sólo 
estuvo alrededor de 20 a 30 mi-
nutos, pero al salir se dio cuen-
ta que su “troca” ya no estaba 
donde la había dejado.

Comentó que se regresó al 
interior de la tienda para pedir 
el apoyo del guardia y gerencia, 
pero le negaron la ayuda ade-
más de no mostrarle las cáma-
ras de vigilancia, ya que le ar-
gumentaron que no contaban 
con video vigilancia. 

Sánchez Uresti, agregó que 
por medio de un familiar so-
licitaron la intervención de Se-

guridad Pública, quienes llega-
ron a  tomar conocimiento de 
los hechos.

Finalmente, añadió que acu-
dió a realizar la denuncia ante 
el Ministerio Público de Fron-
tera en contra de quien resul-
te responsable.

“Fui y puse la denuncia, sólo 
me dijeron que iban a iniciar 
con una investigación, pero si 
alguien la ve y tenga informa-
ción puede comunicarse al nú-
mero 8661401115”, concluyó.

z El guardia, ni la gerencia de la 
tienda, apoyaron a la víctima de 
robo.

Fui y puse la 
denuncia, sólo me 

dijeron que iban a iniciar 
con una 
investigación, 
pero si alguien 
la ve y tenga 
información 
puede 
comunicarse al número 
8661401115”
Laura Sánchez Uresti
Afectada

Desespera 
caos por
un tráiler 
atravesado

No llega la Policía

z Media hora duró atravesado la 
plancha del quinta rueda.

z Algunos conductores optaron por 
buscar una salida.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Alrededor de 30 minutos estu-
vieron varados más de 10 vehí-
culos en el libramiento Carlos 
Salinas de Gortari, luego que la 
plataforma de un tráiler al tra-
tar de hacer una ma-
niobra para ingresar a 
un negocio de chatarra 
se quedó atravesado.

Gran molestia cau-
só entre lo automovi-
listas que circulaban 
por el libramiento 
Carlos Salinas de Gor-
tari a la altura de la 
empresa Nemak, ya 
que tuvieron que esperar du-
rante 30 minutos que removie-
ran la plataforma de un quin-
ta rueda.

El imprudente chofer no qui-
so proporcionar sus datos, pero 

señaló que “se me hizo fácil” y es 
que pretendía entrar a un nego-
cio de chatarra pero al no tener 

el cálculo exacto que-
dó atorado entre la 
cinta asfáltica del men-
cionado libramiento 
de extremo a extremo.

Luego de unos mo-
mentos hubo tran-
seúntes que se deses-
peraron y optaron por 
bajarse del libramien-
to, sin precaución pa-

saron por la terracería.
Tras la espera, una grúa de la 

chatarrera apoyó en las manio-
bras y logró mover la plancha 
del tráiler que dejó daños en el 
asfalto de la carretera.

30
MINUTOS

Permanecieron 
varados

n ‘No iba ebrio’ 4E


