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Elementos del Ejército 
y Seguridad Pública, 
además de paramédicos, 
brindaron apoyo 
en el lugar

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

En una vía sumamente peligro-
sa se convirtió el tramo del bu-
levar Pape, entre el puente de 
AHMSA y la avenida Industrial, 
cuando se generaron dos apa-
ratosos choques que arrojaron 
cinco personas heridas.

En punto de las 12:40 horas, 
cuando en dirección de Sur a 
Norte se desplazaba un vehícu-
lo marca Jeep Liberty, de color 
gris, este se impactó peligrosa-
mente contra un Chevrolet So-
nic del mismo color.

Un camión comando de 
efectivos de la Sedena que pa-
saba por el sitio paró la marcha 
para abanderar el área y organi-
zar el tráfico mientras llegaban 
agentes de Peritaje de Control 
de Accidentes.

Apenas se daba aviso de ese 
percance donde por fortuna no 
resultaron heridos, cuando dos 
minutos después tres vehículos 
hicieron carambola.

Causa ‘carambolazo’
Al desplazarse a exceso de velo-
cidad por el puente de AHMSA 
y ver que el tráfico se estaba pa-
rando por el primer impacto, se 
desató ‘la fiesta de fierros’.

Un automóvil marca Ford Fo-
cus, de color rojo, manejado por 

Jesús Alberto Castañeda Saave-
dra, de la calle Indios Naturales, 
de la colonia Colinas de Santiago, 
impactó una Chevrolet Venture 
de color blanco, propiedad de 
María Mercedes Espinoza Mon-
talvo y ésta a su vez impactó por 
alcance a un Volkswagen Vento, 
de color arena, de Jesús Humber-
to Delgado Lugo.

Al escuchar el fuerte estruen-
do, los soldados también co-
rrieron hacia la segunda coli-
sión mientras pedían el apoyo 
del Departamento de Seguri-
dad Pública.

Socorristas del Grupo de Ur-
gencias Básicas de Coahuila lle-
garon al lugar y le prestaron la 

atención a una dama de nom-
bre Norma Castilla, de 65 años 
y a una menor de nombre Ana-
hí ‘N’, que viajaban en el Focus 
rojo. También resultó con gol-
pes Claudia Sánchez Torres, de 
47 años.

Los socorristas y soldados 
ayudaron en el rescate y fue-
ron trasladadas a un hospital 
de Monclova. Cabe mencionar 
que también el conductor del 
Vento y de la Van resultaron 
con golpes en diferentes par-
tes de su cuerpo, además de 
sus acompañantes.

Mientras tanto, los carri-
les de Sur a Norte del Pape en 
el tramo mencionado estaban 

completamente convertidos en 
un cuello de botella.

Agentes de Tránsito llega-
ron al lugar con el fin de orga-
nizar la vialidad, mientras que 
oficiales de Control de Acciden-
tes iniciaban las investigaciones 
de ambos choques.

Una vez que concluyeran las 
investigaciones se deslindarían 
responsabilidades, preliminar-
mente trascendió que el estado 
de los lesionados fue considera-
do como delicado pero estable.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Por incorporarse en el bulevar 
Harold R.  Pape sin tener precau-
ción, el chofer de una camioneta 
Nissan Estaquitas invadió carril 
y chocó contra una camioneta 
cerrada Nissan Xtrail, frente a la 
empresa Ternium.

Los hechos se registraron el 
miércoles a las 4:00 de la tarde, en 
los puentes vehiculares situados 
en el bulevar Pape, entre la ave-
nida Industrial y la empresa Ter-
nium, en la colonia 18 de Marzo 
y el Fraccionamiento Benavides. 

Paramédicos de la benemé-
rita Cruz Roja se trasladaron al 
lugar de los hechos y le brinda-
ron primeros auxilios a la con-
ductora de la camioneta cerra-
da Nissan Xtrail, color arena y a 
otra mujer que la acompañaba 
en el asiento delantero y resultó 
lesionada por el encontronazo.

Testigos de la colisión infor-
maron a Zócalo Monclova, que 
la vagoneta Nissan Xtrail, color 
arena, descendía la pendiente 
del puente de la avenida Indus-
trial, de norte a sur, sin embar-
go, poco antes de subir el otro 
puente ubicado frente a la em-
presa Ternium, la camioneta 
Nissan Estaquitas se incorporó 

al bulevar Pape sin cuidado  y 
le pegó a la camioneta cerrada, 
ocasionando serios daños ma-
teriales en el costado del lado 
derecho de la Nissan Xtrail. 

Al dialogar y llegar a un 
acuerdo, la conductora afectada 
y el chofer de la camioneta Nis-
san con redilas, que ocasionó el 
choque, pidieron a los elemen-
tos de la Policía Municipal no in-
tervenir en el accidente y deja-
ron que los  ajustadores de sus 
agencias de seguros  resolvieran 
el problema.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Habitantes del fraccionamien-
to Calderón y elementos del 
Heroico Cuerpo de Bomberos, 
sofocaron un incendio de ba-
sura, maleza y un sillón viejo, 
que provocaron unos menores 
de edad que jugaban en el sitio 
con un encendedor.

El hecho se registró el miér-
coles alrededor de las 5:00 de 
la tarde, en la Calle 21 y la ca-
lle Privada 21B, a un costado de 
la barda de AHMSA en el Sector 
Sur de la ciudad.

Trascendió que el siniestro 
que se originó por las travesuras 
de unos niños se salió de control 
y alertó a los vecinos de la Calle 
21, quienes  solicitaron la ayuda 
de los bomberos, reportando  un 
fuerte incendio que se extendía 
en la maleza y  estaba a punto de 
llegar a los domicilios.

En lo que los apagafuegos lle-
gaban al lugar donde se generó 
el siniestro para dar ayuda, uno 

de los moradores de la Privada 21, 
comenzó a atacar las llamas él so-
lo, lanzando cubetas de agua di-
recto al fuego y evitó que se ex-
tendiera hasta su hogar. 

Enseguida arribaron agen-
tes de la Policía Preventiva, que  
acordonaron el área y unos se-
gundos después se vio la pre-
sencia de los elementos del 
Heroico Cuerpo de Bomberos 
y de Protección Civil, que con-
trolaron la situación de riesgo 
haciendo las maniobras corres-
pondientes de enfriamiento.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Cuantiosos daños materiales fue 
lo que provocó un irresponsable 
al volante después de chocar 
un vehículo y proyectarlo hacia 
otro, por suerte no hubo lesio-
nados en este percance registra-
do sobre el Ejército Mexicano.

Los afectados hicieron refe-

rencia además que después del 
percance automovilístico, el im-
prudente al ver que su carro no 
podía seguir se estacionó y lue-
go se echó a correr, pues no te-
nía interés de responder por lo 

acontecido.
Autoridades municipales 

acudieron al sitio para proce-
der con el aseguramiento del 
vehículo donde iba el presunto 
responsable.

Detienen 
a ladrón de 
planteles
Un ‘pájaro de cuentas’ fue capturado 
por oficiales preventivos la mañana 
de ayer tras robar en un domicilio, 
además es reconocido como el cau-
sante de latrocinios a planteles edu-
cativos en el Oriente de Monclova.

Éste responde al nombre de Cris-
tian Reyna Ramos, de 26 años, quien 
vive en la calle Jiménez, número 1010, 
de la colonia Guerrero, mismo que 
fue consignado al Ministerio Público.

De acuerdo a oficiales de la patru-
lla 134 de Seguridad Pública, el fulano 
fue reportado por vecinos de la Calle 
23, de la colonia Guerrero.

Lo vieron claramente cuando 
traía las cosas y rápidamente los 
uniformados llegaron al lugar aga-
rrándolo con las manos en la masa.
(Néstor Jiménez)

Aseguran 
a pareja 
alcoholizada
Una pareja fue asegurada por elemen-
tos de Tránsito Municipal después de 
que los encontraran bajo los efectos 
del alcohol incluso muy prepotentes, 
siendo su sanción quedar encerrados 
en los separos municipales.

Rogelio Moreno Olvera, de 43 
años de edad, además de Ana Valeria 
Zertuche Lozano, de 27 años, fueron 
las dos personas detenidas por los 
representantes del orden, al filo de 
la medianoche de ayer.

La información que se dio a cono-
cer que sobre el bulevar Acereros los 
elementos de Vialidad encontraron a 
un automovilista excediendo el límite 
de velocidad, antes de que llegara al 
cruce con Juárez le marcaron el alto.

Ya cuando se dirigieron con el 
conductor de un sedán en color blan-
co, los oficiales notaron que estaba 
bajo los efectos del alcohol y le indi-
caron sería llevado a la Comandancia 
para ser certificado por el médico de 
la dependencia policiaca.
(Manolo Acosta)

Moviliza 
falsa riña a 
elementos
Socorristas del Grupo de Urgencias 
Básicas de Coahuila y agentes de 
la Policía Preventiva se movilizaron 
durante la tarde de ayer tras recibir el 
reporte de una falsa riña, en calles de 
la colonia Ampliación Miguel Hidalgo.

Según la alerta emitida por el siste-
ma de emergencias, la violenta pelea 
callejera entre pandilleros se registró el 
miércoles alrededor de las 5:00 de la 
tarde, entre la calle 16 de Septiembre y 
la calle 5 de Febrero, en el sector antes 
señalado, donde el denunciante anóni-
mo también informó que un hombre 
que resultó herido en la trifulca necesi-
taba el apoyo de una ambulancia. 
(Édgar Pérez)

Breves

z  El delincuente fue escoltado 
rumbo al Ministerio Público al 
mediodía de ayer.

z La pareja fue asegurada.

z El falso reporte de riña movilizó a 
socorristas del GUBC y a policías 
municipales.

CHOQUE Y CARAMBOLA EN EL PAPE

Daños y lesionados
en ‘doble accidente’

z El primer accidente sucedió entre una Jeep Liberty y un Chevrolet Sonic.
z Los soldados y socorristas auxi-
liaron a los lesionados de inmediato.

z Una menor de edad también fue 
auxiliada por los socorristas y lleva-
das un hospital.

z Efectivos de la Sedena abanderaron el área para evitar otra colisión.

z Socorristas de Cruz Roja le brindaron primeros auxilios a las mujeres lesio-
nadas.

Invade carril y provoca percance

Lesiona a mujeres
conductor de ‘troca’

z El chofer de la camioneta Nissan 
provocó el accidente vial. 

z Tras recibir el golpe la vagoneta 
Nissan Xtrail, acabó en medio de la 
vía de circulación. 

Sofocan  
llamas vecinos 
y bomberos

z El incendio movilizó a policías, a 
los bomberos y a los elementos de 
Protección Civil.

z Los bomberos de Monclova hicie-
ron maniobras hasta cerciorarse 
que apagaron el fuego por completo.

Causa mermas 
y huye a pie

z Los hechos se registraron durante la noche de ayer, donde por suerte no 
hubo heridos.


