
Noé Javier Alvarado, 
de 29 años de edad, 
perdió el control de 
su vehículo en la 
Carretera Federal 57

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Castaños

Un lesionado y un vehículo 
considerado pérdida total, fue 
el saldo de una aparatosa vol-
cadura ocurrida la tarde de 
ayer en la carretera 57 a la al-
tura del ejido Santa Teresa.

Fue en el kilómetro 133 don-
de Noé Javier Alvarado, de 29 
años de edad y vecino de la Ca-
lle 21 de la colonia Guerrero de 
Monclova, perdió el control del 
volante.

El accidente que lo dejó con 

el rostro ensangrentado debi-
do a los cortes que le hicie-
ron los cristales del parabrisas, 
fue reportado al 911 cerca de 
las 14:00 horas al ser visto por 
otros automovilistas.

Rápidamente para auxiliar 

al conductor llegaron al lu-
gar socorristas del Grupo de 
Urgencias Básicas Coahuila 
(GUBC), de la Cruz Roja Mexi-
cana y elementos de la Guar-
dia Nacional.

Por suerte las lesiones que 

sufrió el conductor no fueron 
de gravedad y requirió ser lle-
vado de emergencia a un hos-
pital, y pese a que el coche, un 
Mazda color blanco quedó 
convertido en chatarra, no se 
ocasionó daños a terceros.
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Vuelca y termina
bañado en sangre
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MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Elementos de Bomberos, ade-
más de Protección Civil, aten-
dieron el reporte del incendio de 
un terreno baldío que 
estuvo a nada de salir-
se de control; el inten-
so humo fue de gran 
molestia para los veci-
nos de la colonia San 
Miguel.

Por suerte la situa-
ción fue atendida de 
inmediato y tras va-
rios minutos de ma-
niobras de enfriamien-
to, el personal municipal logró 
controlar la situación que única-
mente causó la molestia de va-
rios vecinos, pues alegaron no es 

la primera ocasión.
Fue antes de las 20:00 horas 

de ayer cuando se dio a cono-
cer el siniestro de maleza en un 
predio ubicado sobre la Adolfo 
López Mateos, justo a espaldas 
de los terrenos de Servicios Pri-
marios del municipio.

Dos unidades de 
ataque rápido se tras-
ladaron al sitio, pues 
el aviso decía que el si-
niestro era en los pa-
tios de los terrenos 
municipales, pero al 
momento de llegar 
se percataron que era 
otro lugar que es pro-
piedad privada.

Los elementos mu-
nicipales ingresaron al sitio pa-
ra controlar las llamas que por 
varios minutos causaron la mo-
lestia para vecinos del lugar.

CASTAÑOS.- Por no guardar dis-
tancia, un acelerado nigropetense 
destrozó el sedán que manejaba al 
chocar por alcance con otro carro, 
en el bulevar Santa Cecilia.
Fue a la altura de la colonia Cali-
fornia donde  ocurrió el percan-
ce protagonizado por Alejandro 
Montero Rivas, quien manejaba un 
Nissan Sentra de color blanco mo-
delo 2015. Mauricio Castro Garnica, 
quien iba al volante de un Tsuru, 
fue el afectado.

n Alexis Massieu

Daños principalmente en su pro-
pio coche fue el saldo que arrojó 
un accidente provocado la maña-
na de ayer por un distraído con-
ductor en el bulevar Pape, el cual 
viajaba con sus hijos cuando cho-
có contra un camellón.
El percance que por suerte no dejó 
con lesiones a ninguno de los tri-
pulantes del Chevrolet, Corsa de 
color azul, ocurrió poco antes de 
las 09:00 horas en la colonia Obre-
ra Sur.

n Alexis Massieu

Las Breves

z El Sentra del nigropetense sufrió 
severos daños en la parte frontal.

No guardó distancia

‘La riega’ 
nigropetense

z El accidente ocurrió debajo del 
puente de la colonia Obrera Sur.

No hubo heridos

‘Embarra’ auto 
en un camellón

En diferentes puntos

‘Ponían lata’ 
par de sujetos
Dos personas detenidas por alte-
rar el orden dejaron los rondines 
policiacos realizados la mañana 
de ayer.
El primero en ser asegurado, es-
to en la colonia Las Flores, fue Ro-
berto Horacio Zúñiga, de 56 años 
de edad.
El otro, detenido en el Centro, se 
identificó como Alejandro Rodrí-
guez Rodríguez, de 30 años.

n Alexis Massieu

z Los detenidos.

Detienen a dos

Andaban de 
intransigentes
Un par de individuos fue a parar al 
fresco bote la madrugada de ayer 
por alterar el orden.
Armando Dávila Chairez, fue arres-
tado y subido de la patrulla oficial.
En la calle Fresno de la colonia 
San Miguel, detuvieron a Luis 
López Hernández de 34 años, al 
igual que el anterior, escandaliza-
ba.

n Néstor Jiménez

z El par de individuos fue detenido.

z El coche tras volcar a gran velocidad terminó hecho pedazos.
z El conductor viajaba solo y por 
suerte no sufrió lesiones de gravedad.

z La retro fue impactada; arrojó la diligencia.z Por suerte no hubo tragedia.

Impacta retroexcavadora y destroza ‘troca’
Sale conductora viva de milagro

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

“¿Dónde está mi celular?”, era lo 
que le importaba a una joven 
conductora que destrozó su ca-
mioneta tras impactarse contra 
una retroexcavadora, sin saber 
que su vida realmente estuvo en 
juego la tarde de ayer.

El fuerte accidente se regis-
tró sobre kilómetro ocho de la 
carretera Federal número 30, en 
su tramo de Ciudad Frontera ha-
cia San Buenaventura, acudiendo 

con premura paramédicos tan-
to de Cruz Roja y Bomberos pa-
ra atender a Andrea Reyes Ramos 
de 30 años, misma que terminó 
con golpes en todo su cuerpo.

Del interior de una destroza-
da camioneta Dodge Journey en 
color negro, de procedencia ex-
tranjera, los rescatistas extrajeron 
a la conductora que momentos 
antes presuntamente iba distraí-
da con el celular; ella quedó co-
mo la presunta responsable de la 
colisión.

“Posiblemente iba distraída, 

pues sólo se escuchó que frenó 
y en eso se fue hacia la retro”, co-
mentaba Ramiro Bañuelos, com-
pañero de la otra persona que se 
vio alcanzada por el potente ac-
cidente.

Y es que la versión de los em-
pleados de la Constructora Cali-
za relata que ellos salieron de su 
lugar de trabajo e iban hacia un 
terreno, primero pasó un camión 
tipo cisterna donde iba Bañuelos, 
luego se quedó la retro en el cor-
dón cuneta de la federal 30, mis-
ma que era tripulada por Eduar-

do González. 
Fue en eso cuando a toda ve-

locidad se impactó la conductora, 
quien posiblemente iba distraída 
con su aparato móvil, la colisión 
hizo que dicha unidad quedara 
destrozada de su parte frontal y 
con su conductora en el interior.

Afortunadamente no sufrió 
heridas de gravedad, pero sí tu-
vo que ser llevada hacia la Clínica 
Siete del Seguro Social en Mon-
clova, para quedar bajo el cuida-
do de especialistas, su estado era 
reportado como estable.

z Indican vecinos no es la primera 
ocasión que se prende dicho terreno.

Arde predio baldío

Atienden los 
bomberos 
incendio en 
la San Miguel

20
HORAS,

 fue el momento 
en que ocurrió 

el siniestro.

Pasajero resulta lesionado

Ignora alto y choca con taxi
ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Por ignorar el señalamiento de 
alto, un automovilista vecino de 
la colonia Miravalle estrelló su 
auto compacto contra un carro 
de alquiler la mañana de ayer 
en la colonia Guadalupe; re-
sultando una persona lesiona-
da que iba de pasajero.

El presunto responsable del 
choque se identificó como Ira-
dier Espino Rodríguez, quien vi-
ve en la avenida Adolfo López 
Mateos, de la referida colonia 
del sector Sur-Poniente.

Eran cerca de las 10:15 horas 
cuando al volante de un Che-
vrolet Spark, de color gris, circu-
laba por la calle Mérida, y al lle-
gar al cruce con Bogotá no hizo 
el alto que le correspondía, em-
bistiendo el costado de un taxi 
de la línea Radio Taxi con ba-
se en el hospital Amparo Pape.

El chofer que iba al volante 
del Nissan, Tsuru de color blan-
co, se identificó como Joel Ban-
da Romo, vecino de la colonia 

Primero de Mayo, y su pasajero, 
un hombre adulto fue atendido 
de los golpes que sufrió por so-
corristas de la Cruz Roja Mexi-
cana que lo llevaron al hospital 
de esa misma institución.

z El accidente ocurrió porque el 
conductor del Spark ignoró el seña-
lamiento de alto.

z Severos daños dejó el cafre en el 
costado del carro de alquiler. 


