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Vehículos salieron 
proyectados a 
un domicilio; 
conductores 
terminaron lesionados

MANOLO ACOSTA
Zocalo / Monclova

El no hacer alto sobre la aveni-
da mejor conocida como “Las 
Torres”, hizo que un chofer 
amanecido provocara un fuer-
te choque por alcance durante 
la mañana ayer, a la altura de la 
colonia Ampliación Las Flores.

Tras la fuerte colisión que 
dejó cuantiosos daños mate-
riales e incluso ambos conduc-
tores lastimados, los dos vehí-
culos salen proyectados hacia 
un domicilio impactando una 
barda de malla ciclónica.

Manuel de Jesús Casti-
llo Vélez, el conductor de un 
Volkswagen Beatle, circulaba 
sobre la calle Santos Dávila con 
dirección a la colonia Las Flores, 
pero al momento de llegar a la 
Revolución Mexicana se le olvi-
dó detener.

Cuando esto ocurría sobre 
“Las Torres” con dirección hacia 
el sur iba Ford Mustang en co-
lor negro tripulado por Edwin 
Rolando Martínez Rodríguez de 
23 años, que no se pudo dete-
ner, lo que originó esta fuerte 

colisión.
Fue necesario el apoyo de 

paramédicos del GUBC ya que 
ambos conductores quedaron 
lastimados, Manuel con una he-
rida en su cabeza de varios cen-
tímetros, mientras que el otro 
chofer una probable frractua en 
su brazo izquierdo.

Por su parte elementos de 
Control de Accidentes acudie-
ron al sitio no únicamente pa-
ra tomar conocimiento, ade-
más proceder con la detención 
del hombre que iba bien alco-
holizado y provocó este encon-
tronazo mañanero.

‘AMANECIDO’ IGNORÓ ALTO Y OCASIONÓ EL ACCIDENTE
z Paramédicos acudieron al sitio.

z Los daños fueron de consideración.

z Autoridades tomaron conocimiento.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El sacarle la vuelta un impru-
dente a gran velocidad hizo 
que un conductor que expe-
día aliento alcohólico perdiera 
el control de su vehículo y cho-
cara contra un poste de made-
ra frente a la unidad deportiva 

“Nora Leticia Rocha”, ayer por la 
madrugada.

Juan Gerardo Rodríguez 
Aguilar, chofer de una camio-
neta RAM propiedad de la em-
presa Dimeca, hizo referencia 
que al circular sobre la aveni-
da Acereros un vehículo blan-
co se le metió a su paso, ayer 
antes de las 1:30 horas.

Esto hizo que justo antes de 
llegar a la calle Quinta perdiera 
el control y se enfilara hacia el 
objeto fijo, golpeando primero 
la banqueta con la llanta delan-
tera derecha para luego rema-
tar el poste de madera.

Al sitio acudieron paramé-
dicos de Cruz Roja para aten-
der al conductor, quien sufrió 
de un golpe en la mano izquier-
da, no siendo necesario afortu-
nadamente trasladarlo hacia 
algún centro de salud de la lo-
calidad.

Por su parte, elementos de 

Control de Accidentes se aper-
sonaron en el lugar para tomar 
conocimiento del suceso, pero 
además requerir una grúa pa-
ra remover la unidad compac-
ta pues sufrió de considerables 
daños.

Esquiva a cafre y ‘se embarra’ en poste

z El de la camioneta dijo le sacó la 
vuelta a otro.

z Los daños fueron de consideración.

z Paramédicos acudieron al sitio.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Un lesionado y daños materia-
les en dos vehículos dejó una 
imprudente automovilista que 
ayer por la tarde se le atravesó 
a un joven motociclista en ca-
lles de la Zona Centro.

Eduardo, un menor de 17 
años de edad, es quien condu-
cía una motocicleta de color ro-
jo por la calle Ildefonso Fuentes 
con la vía libre.

Eran las 17:15 horas, cuando 
sin hacer alto, de la calle Jesús 
Silva salió un Chevrolet Sonic 
color gris, el cual no alcanzó a 
esquivar el afectado y terminó 
golpeando en la parte trasera 
derecha.

La presunta responsable, se-
ñalaron testigos, trató de esca-
par al ver lo sucedido pero fue 
seguida por un taxista, y final-
mente acompañada de sus fa-
miliares regresó al lugar para 
hacer frente a la situación.

El menor fue atendido por 
socorristas de la Cruz Roja y pe-
se a no estar en riesgo su vida, 
fue llevado al Hospital General 
de Zona número 7 del IMSS da-
do los fuertes golpes que sufrió.

Por su parte, agentes de la 
Policía Municipal tomaron co-
nocimiento de los hechos, ase-
gurando a la conductora del 
Sonic y metiendo la moto y el 
coche a un corralón para tur-
nar el caso al Ministerio Público.

Provoca 
percance 
conductora

z El motociclista resultó lesionado y 
fue llevado a la Clínica 7.

Joven conductor

Causa choque 
en la Tavatzin
A varias cuadras de donde ra-
dica, un conductor fue impac-
tado por un joven automovi-
lista que no hizo alto en calles 
de la colonia Ciudad Deporti-
va, provocando una fuerte co-
lisión ayer durante la madru-
gada.

“Ya había llegado a la ca-
sa y antes de dormirme me 
acordé que no abrí la llave, 
hoy (domingo) tengo evento 
donde vamos a usar la alber-
ca, por eso iba al salón”, argu-
mentaba el conductor que se 
vio afectado.

La persona hizo referencia 
que el momento circular sobre 
la calle Tavatzin con dirección 
hacia el sur repentinamente 
fue golpeado en la parte pos-
terior de su Chevrolet Spark 
color rojo, dicho golpe lo hizo 
dar un giro, recorrer varios me-
tros para luego irse a trepar a 
una banqueta, por suerte no 
resultó lastimado.

“No hay altos, pero quienes 
vivimos aquí sabemos donde 
detenernos, pero también el 
chavito venía muy recio”, agre-
gó la persona que se vio afec-
tada en este percance regis-
trado antes de las 2:30 horas 
de ayer.      n Manolo Acosta


