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VUELCA AUTOMOVILISTA

Al ver el aparatoso 
accidente, civiles y 
policías trataron de 
enderezar el vehículo

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un angustioso rescate fue el 
que se generó en una aparato-
sa volcadura en el bulevar Pape, 
cuando vieron que el conduc-
tor, a quien creían sin vida, es-
taba respirando, siendo sustraí-
do y llevado a un hospital.

Martín Cerda Carrillo, vecino 
de la colonia Loma Linda, que-
dó semiprensado en el interior 
de su automóvil marca Chevro-
let Malibu de color gris.

Se desplazaba en dirección 
de Sur a Norte por la impor-
tante arteria monclovense y 
al llegar al tramo antes de su-
bir el paso superior que cruza 
la Avenida Sidermex, perdió el 

control del volante.
Se estrelló brutalmente con-

tra las ballenas de concreto que 
dividen los carriles y debido a 
esa colisión volcó.

Tras caer sobre su capacete, 
volvió a golpear otras ballenas 
quedando el conductor incons-
ciente en el interior.

Oficiales preventivos, ele-
mentos de Protección Civil y 
un bombero que pasaba por el 
lugar, pararon la marcha y tra-
taron de sacar al tipo, éste pare-
cía estar muerto.

Sin embargo, alcanzaron a 
ver que respiraba y rápidamen-
te pidieron el apoyo de cuerpos 
de rescate, llegando el camión 
de rescate urbano de la Cruz 
Roja.

Sin embargo, antes de todo 
ello, civiles y policías trataban 
de enderezar el vehículo, pero 
si lo movían podría ser fatal.

Socorristas del Servicio de 
Ambulancia en Monclova tam-
bién ayudaron en las labores de 
sustracción del conductor.

Tras angustiosos momentos 
y tras usar el equipo de sustrac-
ción hidráulica conocido como 

“las quijadas de la vida”, final-
mente Cerda Carrillo fue saca-
do de su prisión de fierros.

Las autoridades tuvieron 
qué habilitar una vía alterna 
para cerrar el paso al tráfico y 
no entorpecer las labores; ade-
más, la grúa iba a realizar las 
maniobras.

Posteriormente fue llevado a 
un hospital donde su estado de 
salud fue reportado como de-
licado.

Agentes de Peritaje se encar-
garían de la situación para sa-
ber los pormenores de cómo 
sucedió el aparatoso accidente.

Cabe mencionar que de ma-
nera extraoficial trascendió que 
el conductor iba acompañado 
de una mujer, pero abandonó 
el lugar antes de la llegada de 
las autoridades y socorristas.

z Aprisionado quedó en el interior de su Chevrolet Malibu.
z Luego de arduas labores, el conductor  fue sustraído del interior de su coche 
y llevado a un hospital.

z Civiles y policías trataron de enderezar el vehículo, pero podría ser fatal, 
por ello desistieron.

z Al principio creían que el conduc-
tor estaba sin vida.

z El automóvil quedó completa-
mente posado sobre su capacete.

z Socorristas de Cruz Roja procedie-
ron a canalizar a lesionado. z Las ballenas quedaron sacadas de 

quicio, luego de la aparatosa colisión.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por huir a toda velocidad luego 
de protagonizar un choque por 
alcance contra un auto compac-
to, el chofer de una Ford Ecosport 
destrozó su camioneta cerrada al 
estrellarse potentemente con el 
frente de su vehículo contra un 
enorme poste metálico con li-
neas de alta tensión de la CFE, en 
la colonia La Rivera.

El aparatoso choque se regis-
tró el sábado alrededor de las 
06:00 de la mañana en la calle 
Álamo y la intersección con la 
calle Campesinos Unidos. 

De acuerdo a la versión pro-
porcionada por el conductor del 
Seat Ibiza, color rojo, que resul-

tó afectado, lo anterior ocurrió 
cuando se dirigía a su trabajo 
circulando por la Avenida Mon-
tessori, donde la camioneta color 
azul, modelo 2021, le pegó por un 
costado, ocasionándole leves da-
ños materiales.  

Trascendió que al chocar por 
alcance contra el coche compacto 
en la Avenida Montessori, el con-

ductor de la Ecosport pisó a fon-
do el acelerador para escapar sin 
responder por los daños que le 
provocó al vehículo Seat, por lo 
que inició una persecución a to-
da velocidad, por la calle Álamo.

Sin embargo, al incorporarse 
sin tener precaución en la Aveni-
da Álamo y la calle Campesinos 
Unidos,  mientras huía a toda ve-
locidad, el conductor de la camio-
neta perdió el control, se proyectó 
de frente contra el enorme pos-
te de acero de la CFE y se estrelló 
potentemente contra las lineas 
de alta tensión, dejando inservi-
ble su vehículo; para posterior-
mente quedar capturado.

Deja cafre mermas; huye, 
choca y acaba capturado

z El aparatoso choque se registró 
cuando el conductor de la Ecosport 
huía a toda velocidad.

z El conductor del auto compacto 
también recibió el impacto de la 
camioneta cerrada.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Una mujer lesionada y daños 
materiales de consideración 
fue el saldo de un fuerte cho-
que entre un automóvil Nissan 
Versa y una flamante camione-
ta Ford FTX F-150, en la colonia 
Guadalupe.

Lo anterior se registró el 
sábado minutos antes de las 
04:00 de la mañana sobre el 
bulevar Francisco I.  Madero y 
la calle República del Salvador 
en la colonia Guadalupe.

Socorristas de Cruz Roja se 

movilizaron para darle prime-
ros auxilios y trasladar al hospi-
tal de la benemérita institución 
a Gabriela, la mujer que resul-
tó lesionada mientras viajaba 
en el asiento del copiloto de la 
camioneta Ford F-150, modelo 
2017, color rojo.

Trascendió que el chofer de 
la flamante camioneta Ford 
F-150 viajaba por el bulevar 
Francisco I. Madero, sin em-
bargo, fue al pasar por la calle 

República del Salvador donde 
recibió el fuerte impacto del 
automóvil Nissan Versa, co-
lor arena, que omitió la luz ro-
ja del semáforo y le pegó en el 
costado izquierdo, provocando 
que la camioneta diera giros 
por el fuerte golpe, hasta que-
dar en sentido contrario, mien-
tras que el sedán acabó con el 
frente destrozado.

Fuerte choque 
en la colonia 
Guadalupe

z El saldo del percance fue de cuan-
tiosos daños materiales. z Tras ser golpeada por el Nissan 

Versa, la camioneta quedó en sen-
tido contrario.

Fuerte “carambola” provocó la 
tarde de ayer el chofer de un 
camión de volteo en el bulevar 
Pape, cuando chocó con una 
camioneta y ésta a su vez fue 
a estrellarse contra un auto-
móvil que estaba estacionado.

El percance se registró cer-
ca de las 14:00 horas frente al 
Teatro de la Ciudad, cuando el 
camión de la marca DINA, de 
color blanco, al tratar de dar 
una vuelta en “U”, desde los 
carriles de Norte a Sur embis-
tió a la camioneta también co-
lor blanco de la marca Nissan.

Fue entonces que la ca-
mioneta, fuera de control, sa-
lió disparada hacia donde se 
encontraba estacionado un 
Volkswagen tipo Pointer de 
color rojo; y entre los tres ve-
hículos atravesados sobre la 

arteria se estranguló la circu-
lación de los carriles en senti-
do de Sur a Norte. 

Policías municipales toma-
ron conocimiento de los he-
chos y además de agilizar la 
vialidad, aseguraron las unida-
des involucradas para turnar 
el caso al Ministerio Público y 
se iniciara un proceso para lo-
grar la reparación de los daños.

Pese a lo fuerte del acciden-
te cabe señalar ninguno de los 
involucrados resultó lesionado. 

n Alexis Massieu

‘Carambolazo’ sobre el Pape

z El primer impacto lo recibió la 
camioneta de la marca Nissan.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Por ignorar una orden de res-
tricción, un hombre que fue a 
molestar a su ex pareja fue de-
tenido la tarde de ayer en el 
Fraccionamiento Las Misiones.

Fue cerca de las 10:15 horas 
que fue reportado al 911 pidien-
do una patrulla en la calle El Re-
licario del mencionado fraccio-
namiento del sector Oriente de 
la ciudad.

Quien se negó a identificarse 
ante las autoridades y propor-
cionar cualquier otra de sus ge-

nerales, fue esposado y llevado 
a bordo de la patrulla 242 a la 
Comandancia Municipal.

Tras valorar su situación le-
gal, el juez calificador lo san-
cionó con 12 horas de deten-
ción por la comisión de una 
falta menor o administrativa.

La orden de restricción, cabe 
señalar, se debe presuntamente 
a una denuncia que interpuso 
en su contra la afectada. 

Viola sujeto
orden de 
restricción

z Presuntamente al ir a ver a su ex 
pareja violó una orden de restric-
ción.


