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Vuelca tráiler en 
la Carretera 24

PERCANCE PARALIZA EL TRÁFICO

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Contra una banqueta y a esca-
sos centímetros de chocar contra 
un poste de concreto quedó una 
conductora de la mañana ayer 
después de que se desmayara el 
volante, en hechos registrados en 
la colonia Hipódromo.

Luego del percance automovi-
lístico, el esposo de la dama acu-
dió a recogerla y se la llevó a casa 
a dos cuadras del sitio, cuando lle-
garon autoridades sólo encontra-
ron la camioneta dañada y aban-
donada.

En torno a lo sucedido, se dio 

a conocer que la mujer que iba a 
bordo de una Chevrolet color do-
rada se desplazaba sobre la Calle 
22 con dirección al norte, pero 
justo al pasar el cruce con la Ca-
lle 7 se empezó a sentir mal, dije-
ron vecinos que presenciaron el 
accidente.

Se desvaneció y esto hizo que 
perdiera el control del volante pa-
ra enfilarse hacia su lado izquier-
do y chocar contra el cordón de 

una banqueta, lo trepó pero afor-
tunadamente también hizo que 
la camioneta se detuviera y no 
diera otro golpe.

Tras lo sucedido, elementos de 
Control de Accidentes acudieron 
al sitio pero fueron enterados que 
el esposo de la mujer que se acci-
dentó ya había ido por una llan-
ta para cambiarla y llevarse la ca-
mioneta a casa pues no hubo 
daños al Municipio.

z La carretera Estatal 24 quedó cerrada en su tramo el kilómetro 80.

El conductor, 
identificado como 
Gerardo Garza Almada, 
resultó ileso
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Candela

Un tráiler volcó aparatosa-
mente en la carretera Estatal 
24 Monclova a Candela, parali-
zando el tráfico por varias ho-
ras al quedar atravesado en la 
cinta asfáltica desde la maña-
na de ayer.

Se trataba de un tracto ca-
mión marca International co-
lor blanco propiedad de la línea 
Lot, el cual se desplazaba por la 
mencionada arteria estatal.

Fue aproximadamente des-
de las 11:00 horas cuando el 
conductor Gerardo Garza Al-
mada, vecino de la calle Acanto, 
número 5733, de la colonia No-
gal de Nuevo Laredo, Tamauli-

pas, perdió el control del arma-
toste.

Posiblemente la carga lo 
venció al llevar estructuras me-
tálicas y quedó recostado com-
pletamente en su lateral con to-
do y plataforma a la altura del 
kilómetro 80. 

Afortunadamente, el con-
ductor resultó ileso y al poco 

rato acudieron oficiales de la 
Policía Civil Coahuila a tomar 
conocimiento del percance.

La carretera permaneció ce-
rrada habilitándose una vía al-
terna por brecha ya que el as-
falto fue abierto al trágico hasta 
cerca de las 18:00 horas cuando 
las grúas lograron enderezar el 
tráiler y la carga.

z Los gruístas iniciaron las maniobras para despejar el tráfico y enderezar 
el monstruo.

Deja cuantiosos daños 
colisión de armatostes

En el bulevar Santa Cecilia

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Castaños

Cuantiosos daños materiales 
fue el saldo que dejó un cho-
que entre dos vehículos de car-
ga, uno transportaba varios li-
tros de combustible, en hechos 
registrados la mañana de ayer 
sobre el bulevar Santa Cecilia 
en la colonia California, no hu-
bo heridos y las autoridades 
acudieron de inmediato.

“Yo me iba a cambiar al de 
baja (carril), pero en eso me 
chocaron”, dio a conocer el 
transportista que llevaba la car-
ga de 66 mil litros de gasolina 
hacia Monclova, mismo que fue 
señalado por autoridades de in-
vadir carril en la principal arte-
ria castañense.

Y es que según la diligencia 
de autoridades municipales, el 
operador de un Kenworth de la 
línea Astro, al quererse meter a 
una línea, no cedió el paso de 
otra unidad de carga, originan-
do ser golpeado en el costado, 
justo en los tanques de diésel.

Por su parte, el otro opera-
dor de quinta rueda hizo refe-
rencia que él se enfilaba hacia 
Ternium en su carril, pero en 
eso se le metió su colega, no 
logrando detener su marcha 
y originando este fuerte acci-
dente.

También dijo que aunque 
trató de esquivarlo para no pe-
garle de lleno, Eluterio de Jesús 
no pudo evitar hacer contacto 
y tras la colisión salió dispara-
do hacia la caseta de una línea 
ubicada en el lugar, destrozan-
do la misma y remató contra 
otro tráiler.

Ya que uno de los vehículos 
de carga quedó con el tanque 
dañado y estaba fugando com-
bustible fue necesario la ayuda 
de elementos de Bomberos en 
el sitio.

z No hubo heridos de gravedad.

z Una de las unidades tuvo fuga de 
diésel.

z La unidad transportaba dos pipas de combustible.

Trasladan a quinceañero a un hospital

Invade vía conductora a 
motociclista adolescente
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

La falta de precaución de una 
conductora provocó una coli-
sión con su coche al atravesar-
se a una motocicleta, resultan-
do el chico que la manejaba 
lesionado.

Ángel ‘N’, de 15 años, vecino 
de la Calle 7, de la Hipódromo, 
fue auxiliado por socorristas del 
SAMU, quienes lo llevaron a un 
hospital.

Fue aproximadamente a las 
20:45 horas cuando este viajaba 
en su moto en dirección de sur 
a norte por el bulevar San José.

Al llegar a la altura de cono-
cido centro comercial no pudo 
esquivar la repentina intromi-
sión de un auto Nissan Sentra, 
color blanco.

La dama que lo manejaba se 
desplazaba en dirección al sur 
y viró hacia su izquierda pa-
ra meterse al centro comercial 
sin precaución.

El conductor de la moto ca-
yó aparatosamente, provocán-
dose diversas lesiones, siendo 

llevado a un hospital.
Agentes de Peritaje tomaron 

conocimiento de lo ocurrido y 
llevaron en calidad de deteni-
da a la conductora quien bus-
cará llegar a un arreglo con el 
afectado.

z El conductor de la moto fue aten-
dido por socorristas del SAMU y lo 
llevaron a un hospital.

z El automóvil Nissan Sentra quedó 
estático en el interior del estaciona-
miento del centro comercial.

Las breves

z La dama se desmayó el volante

Sufre dama 
desmayo y 
choca con 
banqueta

Casi impacta poste

Se lleva susto en percance vial

Un enorme susto fue el que se llevó una da-
ma después de ser chocada por otra en ca-

lles de la colonia 
Guadalupe duran-
te la tarde de ayer, 
por suerte en es-
te percance vial 
no hubo perso-
nas heridas.

“Yo puse mi direccional para dar vuelta, pero 
en eso fue cuando me pegó”, hizo referencia 
Leticia Aldaco Mena, de 66 años, la conduc-
tora señalada como afectada en este cho-
que por alcance.

n Manolo Acosta

z Paramédicos 
atendían a las 
conductoras.

z Entre los infractores uno llevaba un taladro.

Quedan siete tras las rejas en ‘barrido’

El operativo denominado “Barrido” continúa en varios puntos de 
nuestra localidad, como una estrategia para bajar los índices de-
lictivos en nuestro municipio, ayer siete infractores fueron dete-
nidos.
Uno en especial tenía en su poder un taladro, mismo que dijo era 
de su propiedad e incluso iba a empeñar, pero al no acreditar la 
propiedad le fue asegurado para investigación.

n Manolo Acosta

Detienen a mujer por causar choque

Tras protagonizar un choque 
en calles de la Zona Centro de 
Monclova, una mujer que con-
ducía un automóvil Dodge Stra-
tus sin tener precaución, fue 
arrestada por agentes de la Poli-
cía Municipal. 
De acuerdo a la información 
proporcionada por las autorida-
des se trata de Ana Lizeth de la 
Cruz Zamora, de 35 años, con 
domicilio en calle Felipe Mena, 
número 2401, en la colonia Mon-
clova 400.

n Édgar Pérez
z Lizeth fue arrestada por 
la Policía Municipal.


