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Pintor recibió una
potente descarga

MIENTRAS TRABAJABA

z Los socorristas de inmediato iniciaron las labores de 
rescate.

z El lesionado era atendido en el techo de la Farmacia 
Benavides.

El trabajador rozó los 
cables de alta tensión, al 
momento que trabajaba 
en el techo de una 
farmacia del bulevar 
Pape
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una peligrosa descarga de 13 
mil voltios fue la que recibió 
un pintor cuando rozó los ca-
bles de alta tensión, al momen-
to que trabajaba en el techo de 
una farmacia del bulevar Pape 
la mañana de ayer.

Como Gerardo Ulises Men-
doza Rodríguez de 34 años, co-
nocido como “El Sapo”, vecino 

de la ca-
lle Pue-
bla entre 
Guerre-
ro y Vic-
toria nú-
mero 481 
de la Zo-
na Cen-
t r o  d e 
San Bue-

naventura, fue identificado el 
trabajador.

Era una cuadrilla a cargo de 
una persona de apellido Carri-
llo y llevaban a cabo labores de 
mantenimiento en la farmacia 
ubicada en el cruce de Pape con 
Dr. Ulises Dávila de la colonia 
Las Palmas.

Gerardo se encargaba de la 
pintura en el techo de la mis-
ma, sin embargo, el mango de 
aluminio del rodillo que utiliza-
ba desgraciadamente rozó los 
cables de alta tensión del poste 
de la Comisión Federal de Elec-
tricidad.

La descarga que recibió fue 
tal, que lo lanzó como fardo; 
afortunadamente hacia el lado 
del techo.

Alcanzó a gritarles a sus 
compañeros que pidieron la 
ayuda y trascendió que la ener-
gía ingresó por las dos manos y 

salió por el pie izquierdo.
Socorristas de Cruz Roja, 

GUBC,  Protección Civil y Bom-
beros llegaron al lugar, donde 
se coordinaron rápidamente y 
subieron al techo de la farma-
cia.

Con sumo cuidado inmovi-
lizaron a la persona además de 
revisarle las heridas y aplicarle 
suero.

Mendoza Rodríguez fue su-
bido a una camilla especial y 
por medio de sogas, fue bajado 
con las escaleras al techo del ca-
mión de Rescate Urbano de la 
benemérita institución.

Posteriormente fue llevado 
de urgencia a un hospital; iba 
consiente, sin embargo, que-
daría en manos de especialis-
tas para revisarle las heridas 
producto del paso de la corrien-
te eléctrica.

Por su parte, Julio Ríos, sub-
director de Protección Civil, di-
jo que revisarán como parte de 
los protocolos de seguridad las 
condiciones en que estaban la-
borando, pues uno de los pun-
tos en contra sería trabajar cer-
ca de las líneas de alto voltaje 
sin las medidas de precaución 
y equipo necesario.

z La persona se encontraba consciente y fue bajada una vez que fue inmo-
vilizada.

13 
mil voltios fue a 

descarga que recibió 
el trabajador. 

Tierra se traga 
a revolvedora

Trabajador se salva de morir

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Una revolvedora cayó al fon-
do de una de las zanjas de la 
construcción del paso a desni-
vel, pero del lado de la colonia 
Occidental, al resquebrajarse el 
terreno.

El camión pesado de color 
rojo marca Petterbilt propie-
dad de transportes SIBA, era 
operado para vaciar cemento 
en lo que van a ser los macizos 
cimientos de la construcción, 
cerca de las 12:00 horas.

Serían 34 metros de mezcla 
los que se aplicarían a esa par-
te de la obra.

Fue sobre la calle Emilio Ca-
rranza entre Oaxaca y Ferroca-
rril donde se trabajaba.

Este se acomodaba para de-
jar la carga de la “bola”, cuando 
erróneamente se fue de más al 
acercarse y derrumbarse la pa-
red cayendo al pozo.

La persona que guiaba a la 
máquina, que presuntamente 
era un jefe de obra, cayó tam-
bién y afortunadamente resul-
tó con golpes menores, siendo 
ayudado por sus compañeros 
en la obra a cargo de COIMSA. 
De éste y los operadores, las 
autoridades se reservaron sus 
generales y trascendió que las 
condiciones laborales no son 
muy buenas.

Cabe mencionar que se sal-
vó de ser aplastado.

Quedó con todo el lado de-
recho, principalmente del lado 
de la revolvedora y afortuna-
damente los tripulantes resul-

taron ilesos.
Los demás trabajadores pi-

dieron apoyo y se utilizaría una 
grúa especial para remolcar es-
tos vehículos, llegando al poco 
rato un petibón.

Sin embargo, eso se dificul-
taría pues primero tendrían 
que desarmar la bola y vaciar el 
concreto, para lo que se utilizó 
un equipo de corte. Una vez li-
berada se subió a un lowboy y 
posteriormente el camión fue 
sustraído en vilo, no sin antes 
quebrar otra pared de la zanja 
con una retroexcavadora para 
facilitarse las maniobras. 

z Un considerable atraso en la obra 
provocó este accidente el mediodía 
de ayer.

z El armatoste quedó dentro de 
las excavaciones de lo que será el 
paso a desnivel de la calle Emilio 
Carranza.

z Afortunadamente los trabajadores resultaron ilesos en el percance.

Arrolla a motociclista
y huye en camioneta
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Seriamente lesionados fue co-
mo resultaron los tripulan-
tes de una motocicleta Italika 
que se desplazaban por la Zo-
na Centro de Frontera, luego de 
ser embestidos por el chofer de 
una camioneta que se los llevó 
de encuentro y se dio a la fuga, 
durante los primeros minutos 
del jueves.

Paramédicos del Cuerpo de 
Bomberos y de Protección Ci-
vil del municipio de Frontera, 
se movilizaron para brindar-
le los primeros auxilios al cho-
fer de la motocicleta, quien se 
identificó como Santiago y a su 
acompañante Raúl, vecinos de 
la calle Hipódromo de la colo-
nia Guadalupe Borja, quienes 
fueron trasladados a la sala de 
urgencias de un hospital por las 
lesiones que presentaban.

Los hechos se registraron el 
jueves poco antes de la 01:00 
de la mañana sobre la calle 
Coahuila y la intersección con 
la calle Progreso, en los lími-
tes de la colonia Bellavista y la 
Zona Centro, del municipio de 
Frontera.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por Santia-
go, él se desplazaba por la calle 

Coahuila con dirección al Po-
niente, cuando al llegar al cru-
ce con la calle Progreso fue im-
pactado potentemente por el 
chofer de una camioneta que 
no hizo alto y escapó del lugar 
del accidente.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal arribaron al lugar del 
percance y tras tomar conoci-
miento de los hechos indagan-
do con los testigos, iniciaron la 
búsqueda del conductor seña-
lado como responsable, que lo-
gró escapar del lugar de los he-
chos.

z El percance se registró sobre la 
calle Coahuila.

z Socorristas del cuerpo de Bombe-
ros le brindaron primeros auxilios a 
los lesionados.

Las Breves

Lo sorprenden 
robando en
una tienda
Con un paquete de cuchillos y unos desarmadores 
fue detenido un sujeto en una tienda departamental 
de reciente apertura en la Zona Centro, siendo con-
signado al Ministerio Público. 
Francisco Javier Ábrego Garza, de 55 años, vecino de 
la calle Paseo de los Chopos, de la colonia Miravalle, 
fue llevado a la Comandancia Municipal.

n Néstor Jiménez

z El sujeto fue arrestado por oficia-
les municipales tras ser retenido 
por los empleados de Coppel.

z Abraham Medina López fue 
detenido por llevar artículos 
de dudosa procedencia.

Llevaba una 
bici robada
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un individuo que llevaba una bicicleta y las ruedas 
de otra, fue arrestado por oficiales municipales al no 
saber explicar la procedencia de los artículos.
Abraham Medina López de 44 años, vecino de la Ca-
lle 1 en la Colonia Otilio Montaño, al Sur de Monclo-
va, fue detenido por oficiales preventivos.


