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ZÓCALO MONCLOVA

Invadió carril chofer
del camión: víctima

‘DIMOS VUELTAS Y VUELTAS Y VI MUCHA TIERRA’

Una de las jovenes 
lesionadas, dice que el 
conductor iba a exceso 
de velocidad  y perdió el 
control

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

“Sólo vi mucha tierra cuando 
dábamos vueltas, el camión se 
detuvo en un arbotante, de lo 
contrario seguiría dando vuel-
tas y más vueltas y no sé qué 
hubiera pasado, pero estoy 
bien, el uniforme de la escuela 
quedó inservible”, señaló Nil-
da Graciela Puente Ontiveros, 
estudiante de la Escuela de En-
fermería, sobreviviente del acci-
dente del camión intermunici-
pal que se accidentó el viernes 
en la carretera federal núme-
ro 30.

La estudiante de octavo se-
mestre de la Escuela de Enfer-
mería de la Cruz Roja se en-
cuentra recuperándose en su 
domicilio de los golpes que su-
frió cuando la unidad de la ruta 
intermunicipal dio dos vueltas 
porque el chofer no pudo con-
trolar la pesada unidad.

En su testimonio, señaló que 
el conductor del autobús iba a 
exceso de velocidad, invadió ca-
rril y al tratar de reincorporar-
se perdió el control de la pesa-
da unidad y empezaron a dar 
dos vueltas hasta que el camión 
paró en un arbotante y ahí se 
quedó, mientras que el cho-
fer logró salir corriendo, pese a 
los gritos de los pasajeros y es-
tudiantes que llevaba a bordo.

“Yo iba con Katherine, Les-
lie y Julisa, íbamos a la escuela, 
eran las 5:50 horas de la maña-
na, cuando yo me subí al ca-
mión y pagué no noté nada ra-
ro en el chofer porque llevaba 
cachucha y cubrebocas, a la al-
tura del vampiro en la acequia 
de los güeros fue cuando inva-
dió carril y perdió el control y 
empezamos a dar vueltas, yo 
sólo veía tierra, dice mi mamá 
que le hablé al celular y al telé-
fono de la casa, pero yo no me 
acuerdo”, comentó la joven es-
tudiante.

La estudiante mencionó que 
este conductor tenía poco que 
lo había visto y había viajado 
con él aproximadamente en 
tres ocasiones, pues anterior-
mente era don Juan quien tra-
bajaba la ruta, pero nunca se 
había presentado un accidente.

Mencionó que su último re-
cuerdo es cuando daban vuel-

tas y veía sólo tierra y perdió el 
conocimiento y desconoce có-
mo llegó al Hospital Rural nú-
mero 51 del IMSS y de acuerdo 
a la versión de una amiga, seña-
ló que contestó su teléfono ce-
lular en tres ocasiones y le con-
testó que estaba bien.

Las estudiantes Katherine y 
Nilda, fueron trasladas a la Clí-
nica 7 del IMSS, porque presen-
taban más golpes en diferen-
tes partes del cuerpo y hasta 
vidrios enterrados en la espal-
da y en el cabello, así como en 
el dedo.

“Todas empezamos a gritar 
“Señor”, no recuerdo muy bien, 
algunas de mis compañeras co-
mentaron que el chofer empe-
zó a correr entre la carretera y 
no sabemos nada de él, si está 
herido o qué pasó con él”, co-
mentó.

z Nilda Graciela Puente, es la estudiante que relató los hechos.

Todas empezamos 
a gritar “Señor”, 

no recuerdo muy 
bien, algunas de mis 
compañeras comentaron 
que el chofer empezó a 
correr entre la carretera 
y no sabemos nada de él, 
si está herido o qué pasó 
con él”
Nilda Graciela Puente
Estudiante

Sólo vi mucha tierra 
cuando dábamos 

vueltas, el camión se 
detuvo en un arbotante, 
de lo contrario seguiría 
dando vueltas y más 
vueltas y no sé qué 
hubiera pasado, pero 
estoy bien, el uniforme 
de la escuela quedó 
inservible”
Nilda Graciela Puente
Estudiante

z La mochila y ell uniforme queda-
ron todos cubiertos de tierra.

z El uniforme quedó desecho.

Sigue bajo los 
cuidados 
de su madre

Eran las 5:20 horas cuando Nil-
da fue llevada por su mamá a 
la parada de camiones y se en-
contraron a la señora Claudia 
Margarita Chavana, quien la-
mentablemente sufrió despren-
dimiento de su brazo derecho y 
le amputaron esta extremidad.

“Nos encontramos a la señora 
Claudia en la parada y ella nos 
preguntó a qué horas pasaba el 
camión, porque tenía que ir a 
ver a su mamá que se encontra-
ba internada en la Clínica 7 del 
IMSS y hasta mi mamá le dijo 
que se subiera al carro porque 
estaba haciendo frío y ella le di-
jo; “gracias Chely, aquí me espe-
ro”, señaló.
De acuerdo al testimonio de la 
joven, la señora Claudia se subió 
y se sentó del lado derecho y la 
estudiante decidió sentarse en 
uno de los asientos de en medio.
La joven permanece en su casa 
al cuidado de su madre y señaló 
que está tomando medicamen-
to para desinflamar el brazo, la 
espalda y usa su collarín.

‘Yo todos los 
días voy y la 
dejo a la parada’
Eran las 5:50 horas de la maña-
na, cuando la madre de Nilda 
Graciela se encontraba en su 
casa preparando el almuerzo 
cuando recibió una llamada de 
su celular, pero no pudo con-
testar porque traía las manos 
húmedas y le marcaron al telé-
fono de casa, cuando contestó 
era su hija quien le anunció que 
tuvo un accidente.

“Como pude salí de la casa, de-
jé la puerta abierta y me subí al 
carro y me dirigí a la carretera 
en busca del camión, me empe-
zó a doler el pecho y le pedí a 
Dios que me ayudara a llegar a 
ver a mi hija, ya estaban las pa-
trullas, llegué y dejé encendido 
el carro y me bajé a buscar a mi 
hija desesperada”, comentó.
La madre de familia, Nilda Gra-
ciela Ontiveros Barrera, co-
mentó que siempre está al 
pendiente de su hija y ese día 
le dio la bendición y hasta le 
comentó a Claudia que Dios la 
guardara y le saludara a su ma-
má que se encontraba inter-
nada.

z El conductor había laborado en 
otras empresas de viajes.

Nadie sabe 
dónde está 
el conductor

Se llama Anselmo Dávila

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

El conductor del camión inter-
municipal de Hermes es iden-
tificado como Anselmo Dávi-
la De la Rosa, quien ya había 
trabajado en agencias de via-
jes como chofer y tenía dos se-
manas laborando en la empre-
sa de Autobuses Hermes, no se 
explican porqué no tuvo la sufi-
ciente pericia y experiencia pa-
ra controlar la unidad que se 
volcó el día viernes en la carre-
tera federal número 30, señaló 
Juan Hermes, propietario de la 
concesión.

Dijo que el conductor traba-
jó como chofer en Coahuilen-
ses, Turísticos Monclova y trans-
porte de personal y tenía dos 
semanas de haber ingresado a 
la empresa Hermes, había labo-

rado en va-
rias empre-
sas.

E l  e m -
p r e s a r i o 
Juan Her-
m e s ,  l o 
contrató y 
estuvo al 
pendiente 
para mos-
trarle la ru-
ta y cómo 

se cobra al pasajero y en nin-
gún momento vio algo raro en 
la persona que conducía el ca-
mión, desconoce porqué per-
dió el control.

Hasta el momento no han 
localizado al conductor y será 
la Fiscalía General del Estado 
quien se haga cargo de hacer 
la investigación y de dar con su 
paradero, pues hasta el momen-
to no se ha comunicado vía ce-
lular para explicar lo sucedido.

“Todavía no tenemos razón 
de él, estamos enfocados en la 
gente que está internada en el 
hospital que en buscar al mu-
chacho, ayer estuvimos aquí en 
la clínica y la Fiscalía nos abor-
dó, nosotros estamos ayudando 
a la gente”, comentó.

El empresario ha estado al 
pendiente de la salud de las per-
sonas y no se ha despegado de 
la clínica del Seguro Social nú-
mero 7 y les ha llevado medica-
mento y alimentos a los familia-
res que se encuentran cuidando 
a las lesionadas.
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Tenía laborando en 
Hermes, el chofer 

que huyó

Iba a cuidar a su madre 
enferma y pierde brazo

Víctima de camionazo, es intubada

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

Claudia Margarita Chava-
na Barco, viajaba ese día pa-
ra Monclova para llegar como 
relevo para cuidar a su madre 
que sufrió una embolia y es-
tá internada en la Clínica 7 del 
IMSS, cuando sucedió el acci-
dente, comentó Jesús Chava-
na, padre de la mujer lesionada.

La mujer de 45 años de edad, 
está intubada y esperan los mé-
dicos que se desinflame su ce-
rebro y ver cómo reacciona, 
pues presentó desprendimien-
to de cuero cabelludo, ampu-
tación del brazo derecho y per-
manece inconsciente desde el 
día del accidente.

Su padre don Jesús Chavana, 

dijo que los médicos dicen que 
tenían que esperar y que está 
estable, pero tenían que espe-
rar las reacciones pues tuvie-
ron que amputar el brazo que 
llevaba desprendido tras el ac-
cidente.

Dijo que en la Clínica 7 no 
tienen aparatos, medicamen-
tos y un neurólogo para que 
la evalúe y el empresario Juan 
Hermes ha estado al pendien-
te de la salud de su hija y no 
se ha despegado de la clínica y 
la familia le comentó que Clau-
dia requiere de la valoración de 
un especialista en neurología y 
busca la contratación de este 
médico especialista.

“El concesionario nos co-
mentó que estaba conscien-
te de todo y que se iba a hacer 

cargo, la aseguradora se iba a 
hacer cargo de los gastos mé-
dicos, todavía faltan las secue-
las que quedan, falta la rehabi-
litación, una prótesis después 
o problemas psicológicos”, co-
mentó.

El concesionario nos 
comentó que estaba 

consciente 
de todo y 
que se iba a 
hacer cargo, la 
aseguradora 
se iba a 
hacer cargo de los gastos 
médicos, todavía faltan 
las secuelas que quedan, 
falta la rehabilitación, 
una prótesis después o 
problemas psicológicos”
Jesús Chavana
padre de Claudia.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

La Subsecretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Esta-
do dijo que considera la posi-
bilidad de cancelar la concesión 
de transporte a la empresa del 
autobús que el viernes se volcó 
en la carretera federal 30 con 
un saldo de siete pasajeras le-
sionadas, dos de ellas graves, 
entre las que figura una mujer 
a la que se le amputó un brazo.

José Navarro Herrada, sub-
secretario de Comunicaciones 
y Transportes del Estado, dijo 
que la unidad que protagoni-
zó este accidente sí cuenta con 
permiso vigente para prestar el 
servicio, pero para determinar 

qué sanciones se van a aplicar 
contra la empresa Transportes 
Hermes, la dependencia se en-
cuentra en espera del parte in-
formativo que tomaron conoci-
miento del hecho.

“Vamos a esperar a que ten-
gamos en la mano el parte in-
formativo para deslindar res-
ponsabilidades; sé que el chofer 
huyó y si se determina que fue 
el responsable del accidente le 
podemos cancelar la licencia de 
conducir por dos años, y ya des-
pués vamos a ver qué haremos 
con la concesión”, expuso.

z La Subsecretaría de Comunicacio-
nes y Transportes del Estado inves-
tiga si el autobús cuenta con póliza 
de seguro vigente.

Peligra la 
concesión 
de Hermes


