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CONDUCTORES SALEN ILESOS

Se registra encontronazo 
entre dos camionetas
en el tramo Monterrey
-Monclova

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Mina, N.L.

Un fuerte accidente vial se re-
gistró la mañana de ayer so-
bre la carretera 53, en los lími-
tes con Nuevo León, cuando 
dos camionetas se encontra-
ron frente a frente en el tra-
mo Monterrey-Monclova.

Fue aproximadamente a las 
08:20 horas que a la altura del 
kilómetro 44 se estrellaron de 
frente una Nissan Estaquitas, 
color blanco, contra una Ford, 
Ranger de color gris.

De manera milagrosa, los 
tripulantes de ambas camio-

netas resultaron con lesiones 
leves y no fue necesario llevar-
los a un hospital.

Agentes de la Guardia Na-
cional serían los encargados 

de consignar el caso al Minis-
terio Público y determinar de 
forma preliminar de quién fue 
la culpa en el percance ocurri-
do por la invasión de carril.

z El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 44 en el tramo carretero Monterrey-Monclova.

z Las camionetas chocaron de frente y por suerte solo lesiones leves sufrie-
ron sus tripulantes.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Aunque llevaba a su fiel compa-
ñera como pasajera, un taxista 
no tuvo precaución al momen-
to de transitar sobre las calles 
de la colonia Guadalupe y ter-
minó provocando una caram-
bola que dejó a una mujer las-
timada e incluso cuantiosos 
daños.

María Elena Ibarra, la dama 
que viajaba como pasajera del 
taxista, resultó con golpes en 
distintas partes del cuerpo, de-
biendo ser atendida por para-
médicos de Cruz Roja y llevada 
hacia un nosocomio.

La diligencia del personal de 
Peritaje dio a conocer que cer-
ca de las 17:00 horas de ayer, el 
chofer de un Nissan Tsuru en 
color blanco, de la línea Taxí-
metros Guadalupe, de nom-
bre Juan Eduardo Esparza Villa, 
circulaba sobre la calle Morelia 
con dirección hacia el Pape, pe-
ro al momento de llegar a la Ve-
racruz no hizo su alto, se atrave-
só al paso de un Honda Accord 
donde iba al volante Edith Ro-

dríguez Barrera.
La dama no se pudo dete-

ner, chocó e incluso impulsó 
a la unidad de alquiler hacia 
otro automóvil, en este caso un 
Volkswagen en color gris, don-
de viajaba Dora Alicia López 
Calvillo, misma que estaba es-
tática esperando pasar dicha in-
tersección.

Ya que una persona quedó 
lastimada fue necesaria la ayu-
da de paramédicos de Cruz Ro-
ja e incluso elementos de Con-
trol de Accidentes para que 
tomaran conocimiento del per-
cance.

Lesiona taxista a su pareja
z El del taxi se pasó el alto.

z La mujer quedó lesionada.

z En la colonia Guadalupe sucedió 
la carambola.

Trepa ebrio banqueta y se 
impacta contra una Van
ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Por manejar alcoholizado, a 
exceso de velocidad y estre-
llarse contra una camione-
ta estacionada en el patio de 
un domicilio en la Zona Cen-
tro, agentes de la Policía Mu-
nicipal detuvieron a un cafre la 
mañana de ayer.

Fue cerca de las 11:15 ho-
ras que al circular por la ca-
lle Juárez con dirección al Sur, 
quien manejaba un Honda Ac-
cord, de color blanco, fuera de 
control se subió a la baqueta y 
se fue directo contra una vago-

neta ubicada dentro de la casa 
número 824.

El choque con la vagone-
ta Pontiac, Montana de color 
verde, ocurrió a la altura de la 
calle Génova y fue tal, que los 
testigos pidieron rápidamen-
te una ambulancia, pero el ca-
fre aseguró encontrarse bien y 
no fue necesario llevarlo a un 
hospital.

Con ayuda de una grúa, 
agentes de Peritaje de la Poli-
cía Municipal retiraron los ve-
hículos involucrados, mismos 
que aseguraron y pusieron tras 
las rejas al responsable del ac-
cidente. 

z A exceso de velocidad se estrelló contra la vagoneta estacionada dentro 
del domicilio.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Un tráiler impactó violenta-
mente a un automóvil en el 
cruce del Libramiento Carlos 
Salinas de Gortari y la carretera 
Federal 30, resultando una mu-
jer y su niña de 11 años heridas.

Juanita Guadalupe Alvara-
do Valero y su hija Lesly Álva-
rez Alvarado de 11 años, fueron 
llevadas a un hospital luego de 
ser atendidas por socorristas de 
Bomberos Frontera y de Cruz 
Roja, que llegaron al accidente.

Ellas viajaban en un automó-
vil marca Ford Fiesta, color gris 
y pretendían virar hacia la iz-
quierda en el libramiento para 
tomar el Poniente y dirigirse a 
su domicilio en la colonia Dia-
na Laura.

Sin embargo, un tráiler mar-

ca Volvo propiedad de la línea 
transportes La Charra, de color 
blanco, se aproximaba rumbo 
al Sur por el libramiento y a 
decir de su conductor llevaba 
la luz verde, pero parpadeando.

Debido a ello se produjo la 
colisión y el tráiler impactó vio-
lentamente el sedán resultando 
sus tripulantes lesionadas.

El armatoste provenía de 
Ciudad Acuña y por destino 
tenía Querétaro, acudiendo de 
inmediato oficiales de la Poli-
cía Civil Coahuila que abande-
raron el área.

Posteriormente una grúa 
se haría cargo de la situación 
llevando los vehículos a un 
corralón; las autoridades se 
encargarían de deslindar res-
ponsabilidades acudiendo tam-
bién la agencia de seguros del 
monstruo.

Hiere trailero a mamá e hija

z El accidente sucedió en el cruce Libramiento Carlos Salinas de Gortari y la 
carretera Federal 30.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Una presunta ladrona fue de-
tenida ayer por la mañana, al 
ser sorprendida por agentes 
municipales desmantelando 
el cableado eléctrico de un do-
micilio del Fraccionamiento 
Monclova. 

Al llegar a la Comandan-
cia, la presunta delincuente se 
identificó como Graciela Estra-
da García, de 24 años de edad.

Fue aproximadamente a las 
10:00 horas que fue requerida 
una patrulla de la Policía Pre-
ventiva Municipal en la calle 
doctor Arturo Méndez, donde 
se reportó un robo.

Al llegar los uniformados en-

contraron a Estrada García des-
mantelando el cableado, la cual 
tenía consigo un par de bicicle-
tas, una que parecía estar usan-
do y otra desarmada.

Pese a que no aclaró de dón-
de había sacado el par de bici-
cletas y no alcanzó a robarse el 
cable eléctrico, fue puesta a dis-
posición del MP por la comisión 
del delito de daños dolosos.

Roba mujer 
cableado
de vivienda

z La presunta ladrona fue detenida 
solamente por los daños que oca-
sionó en el domicilio del Fracciona-
miento Monclova.


