
Le gana el sueño y 
destroza su vehículo

Seguridad
Edición: Aníbal Díaz  Diseño: Carlos E. Flores Romo

Domingo 6 de marzo de 2022  ZÓCALO MONCLOVA        Seguridad 9A

Roberto Hernández 
García conducía ebrio 
su unidad; resultó ileso 
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Cuando iba camino a casa lue-
go de asistir a un convivio, un 
automovilista se quedó dormi-
do al volante y terminó cho-
cando contra un objeto fijo, el 
percance tuvo lugar sobre al 
Avenida Sidermex a la altura 
de la Carlos Salinas de Gortari.

Para su buena suerte, Rober-
to Hernández García, vecino de 

la Teatro Obrero en Colinas de 
Santiago, quedó ileso pero en 
segundos destrozó su Honda 
Accord en color gris, de proce-

dencia extranjera.
Los hechos se registraron pa-

sadas las cuatro de la madruga-
da de ayer, cuando la persona 

salió de una carnita asada con 
los compas y era tiempo de re-
gresar a casa, incluso llevaba un 
platillo con dos trozos de carne.

Pero a la altura de la Calle 15 
de la colonia Carlos Salinas de 
Gortari, se quedó dormido de-
bido al estado etílico en que se 
encontraba, se fue de lado pa-
ra chocar de manera potente la 
base de una nomenclatura.

El impacto hizo rebotar el 
automóvil que terminó destro-
zado de su parte delantera, por 
suerte Roberto salió ileso, pero 
sin su patrimonio ni el que po-
siblemente sería su desayuno 
horas más tarde.
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“¡Ya iba por el relevo!, mi hijo 
me acompañó pues de regre-
so me dijo: “Papá  me compras 
unos fritos y una pizza”, narra-
ba asustado un padre de fami-
lia, al ver que su vástago quedó 
lastimado, pues un impruden-
te se atravesó al paso del taxi 
que él manejaba sobre el Pape 
ayer durante la madrugada.

Los daños fueron de consi-
deración e incluso quedaron 
tanto el joven Alberto ‘N’ de 13 
años de edad, además de otra 
persona lastimada en este per-
cance registrado minutos antes 
de las 5:30 horas de ayer.

“¡Ni siquiera se fijó!, sólo se 
me atravesó”, hacía mención 
Jorge Alberto Villanueva Cam-
pos de 36 años de edad, vecino 
de la colonia Praderas, mismo 
que iba al volante de un Nissan 

Tsuru de la CTM, con el núme-
ro económico 32.

Villanueva relató que antes 
del percance registrado sobre 
la principal vía monclovense 
con calle San Miguel, su hijo 
decidió acompañarle pues que-
ría de regreso llegar a una tien-
da de conveniencia.

Padre e hijo primero tenían 
qué ir por el relevo del taxi, 
circulaban sobre Pape con di-
rección al Norte, pero nunca 
se imaginaron que un impru-

dente se les iba a atravesar en 
su camino.

Pues tras cargar gasolina en 
una estación ubicada sobre la 
intersección en mención, salió 
repentinamente Asaf Dhamar 
Cárcamo Parra, originario del 
estado de Puebla, en un camio-
neta Ford en color blanca, ha-
cia la principal arteria monclo-
vense.

El taxista no se pudo detener 
y choca de manera potente el 
costado de la camioneta don-
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Lo que pintaba para ser una no-
che de descontrol para cuatro 
amigos que llevaban consigo 
a dos morritas a un terrenito, 
terminó en una visita e inclu-
so estancia en los separos mu-
nicipales.

Pues además de encontrar-
se bajo los efectos del alcohol, 
fueron interceptados por ele-
mentos de la Policía Civil sobre 
la carretera Estatal 24 a exceso 
velocidad, siendo todos deteni-
dos y echando a perder lo que 
pintaba ser pasión pura.

Los amigos José Alberto Ca-
rrillo Rodríguez de 40 años; Mi-

guel Ángel Vázquez Gómez de 
39; Cristian Ferriño de 29; ade-
más de César Cerda Domínguez 
de 34, andaban tomando alco-
hol e incluso de rol en una ca-
mioneta Chevrolet Silverado en 
color rojo.

No se supo dónde encontra-
ron a Glenda Abigaíl Palomo 
Romo y Cristal Morales Treviño, 
unas chavas que pese a su pin-
ta, en todo momento dijeron 
ser “castas y puras”, a quienes 
les invitaron a dar una vuelta e 
incluso trasladarse al terreno de 
uno de los cuatro amigos.

Las mujeres posiblemente 
sabían que iban al “matadero”, 
pero no les importó acompa-
ñar a este cuarteto de conoci-

dos, desafortunadamente José 
Alberto, quien iba el volante de 
la camioneta, le pisó demasia-
do a la “perrona”.

Justo cuando circulaban so-
bre la carretera estatal que con-
duce al municipio de Candela, 
repentinamente les marcaron 
el alto los representantes del 
orden, quienes encontraron a 

las seis personas bajo los efec-
tos del alcohol.

Éste fue el motivo suficien-
te para proceder con la deten-
ción de todos ellos y trasladar-
los a los separos municipales 
para quedar encerrados, echan-
do así a perder la diversión que 
posiblemente tenían planeada 
los amigos.

CHOCA AUTOMOVILISTA TRAS CONVIVIO

z La unidad fue asegurada por autoridades.

z El muro fue golpeado a gran velocidad.z El auto sufrió de considerables daños.

Frustran fiesta a borrachos
‘correlones’ y a sus amigas

Breves   

En la Zona Centro

Ignora alto y 
causa choque 
El no hacer alto hizo que un 
chofer provocara un choque 
por alcance en calles de la Zo-
na Centro; los hechos sucedie-
ron ayer por la madrugada so-
bre las calles Matamoros con 
Allende, según indicaron las au-
toridades.

El saldo fue de daños ma-
teriales mínimos, también me-
diante su seguro de auto, Éd-
gar Raúl Ibarra, de 20 años de 
edad, el inculpado, concretó 
un acuerdo con la parte afec-
tada; no fue necesaria la inter-
vención policiaca que acudió al 
sitio para tomar conocimiento.

En torno a lo sucedido se 
dio a conocer que el conduc-
tor de un Ford Fusion en color 
azul, se desplazaba por la Ma-
tamoros de Sur a Norte, pero al 
llegar a la otra arteria no hizo su 
alto correspondiente.
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En discoteca

Acusan 
golpiza de 
guardias 
Tres hermanos e incluso otra 
persona, denunciaron pública-
mente a los guardias y meseros 
de una discoteca, luego de ser 
brutalmente golpeados y a uno 
le robaron una cadena valuada 
en más de cien mil pesos.

Los afectados acudieron a 
las instalaciones del Ministe-
rio Público para hacer formal 
su denuncia, pero no pudieron 
ser atendidos pues no había 
por el horario algún Agente In-
vestigador o Médico Legista.

“¡A mandar a su casa, aquí 
no!”, fue el reto de los guar-
dias en contra de los herma-
nos Alonso Ismael, Juan Luis 
y Rodolfo, todos Ibarra Maldo-
nado, quienes asistieron a un 
evento a beneficio de un equi-
po de futbol.
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z La acción de la Policía hizo agüitarse la fiesta.

Deja encontronazo dos lesionados

de iba el despistado poblano 
con otro compañero de labo-
res, quedando entonces ambos 
copilotos lastimados.

Fue necesaria la ayuda de 
paramédicos de Cruz Roja en 
el sitio para atender al menor 
de edad así como al otro pobla-
no, quien requería de atención 
también era Jorge Alberto, pe-
ro estaba más preocupado por 
el estado de su hijo.

“¿Está bien?” preguntaba 
el taxista al paramédico por 
la salud de su hijo, pues tam-
bién comentó: “Es que vi cómo 
se fue contra el vidrio y rebo-

z El pequeño iba acompañando a su padre.

z Los poblanos se atravesaron, indicó la diligencia de peritos.

tó”, por suerte el menor no tu-
vo complicación alguna en su 
salud.

z Paramédicos atendieron a los 
lesionados.


