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El monclovense René 
García, presidente 
del Aztecas Motoclub 
Frontera, conducía la 
motocicleta que fue 
impactada por un auto

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Nueva Rosita

Un aparatoso accidente regis-
trado en la carretera Federal 57 
a la altura de la Cuesta de las 
Codornices, dejó como resul-
tado un motociclista sin vida 
y su acompañante gravemen-
te lesionada en un hospital de 
Nueva Rosita.

El accidente se registró du-
rante la mañana del día de ayer 
en la carretera Federal 57 a la al-
tura del kilómetro 155, en el tra-
mo conocido como Cuesta Co-
dornices, donde un automóvil 
impactó de lleno una motoci-
cleta que se desplazaba de Nor-
te a Sur.

Los lesionados fueron identi-
ficados como René García Gar-
cía de 54 años, quien terminó 
con traumatismo craneoencefá-
lico severo así como politrauma, 
tórax inestable y abdomen agu-
do, el cual perdió la vida horas 
después de ingresar al área de 
Urgencias del Hospital General.

René era presidente del Azte-
cas Motoclub de Ciudad Fronte-
ra y compartía con su esposa su 
gusto por el motociclismo.

La pareja del biker, Este-
la Aguilar García, terminó con 
traumatismo de cráneo severo; 
ambos fueron trasladados por 
paramédicos de Bomberos y 
de Cruz Roja al Hospital Gene-

ral de la localidad, donde su es-
tado de salud de la mujer es re-
portado grave.

Elementos de la Guardia Na-
cional división Caminos, detu-
vieron al conductor del vehí-
culo en color gris, identificado 
como Francisco Javier Hernán-
dez García de 38 de edad, co-
mo probable responsable del 
aparatoso accidente registrado 
la mañana del día de ayer en la 
carretera Federal 57.

La Fiscalía en esta región ya 
integró la carpeta de investiga-
ción para deslindar la respon-
sabilidad de este accidente ocu-
rrido la mañana del domingo.

El conductor del automóvil 
señaló al personal de la Guardia 
Nacional, que él se desplazaba 
de Sabinas a Eagle Pass pero al 
llegar a la altura de la cuesta, el 
motociclista invadió carril y se 
registró el fatal accidente.

Sin embargo, el motociclis-

ta fallecido alcanzó a declarar a 
los elementos de la Fiscalía que 
observó al conductor del auto-
móvil gris salir de la carretera 
y al tratar de incorporarse de 
nuevo a la cinta asfáltica, inva-
de su carril y lo impactó del la-
do izquierdo de su motocicleta.

ESPOSA ESTÁ GRAVE

Arrollan y matan
a biker en la 57

z René y su esposa compartían el 
gusto por el motociclismo.

z El motociclista perdió la vida horas después de ingresar al hospital.

Contradicciones
z El presunto responsable acusó a la víctima de provocar el ac-
cidente; por su parte, René alcanzó a declarar antes de fallecer y 
culpó al conductor del auto.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

De entre los fierros retorcidos de 
un par de autos, cuatro personas 
fueron rescatadas por socorris-
tas de la Cruz Roja Mexicana y 
elementos del Departamento 
de Bomberos la madrugada de 
ayer, tras protagonizar un ac-
cidente a gran velocidad en el 
sector Norte de la ciudad.

Dada la gravedad del acci-
dente ocurrido en el entron-
que de carretera Federal 57 y la 
Avenida Constitución, solo una 
de los cuatro lesionados pudo 
identificarse al momento en 
que la subían a la ambulancia, 
como Norma Ramos Guerra de 
56 años de edad.

Ella viajaba en el Nissan Ver-
sa color azul junto a su pareja, 
quien pudo bajar del coche por 
su propio pie y acompañarla al 
hospital, donde a diferencia de 
él, el estado de salud de Norma 
era delicado y se buscaría des-
cartar lesiones internas en el 
abdomen y tórax.

Eran las 02:50 horas aproxi-
madamente cuando se repor-
tó el choque a los números de 
emergencia, donde presunta-
mente los del Versa azul al tra-
tar de incorporarse a la carrete-
ra 57 chocaron al Nissan Versa 
color gris en el costado derecho.

El sedán de los afectados 
quedó cual emparedado, en-
tre el coche azul y una banque-
ta de aproximadamente medio 
metro de altura, por lo que tras 
sacar a los primeros dos lesio-
nados, con ayuda de una grúa 
se retiró el Versa Azul, y se co-
menzó con el rescate de la se-
gunda de las parejas.

Para liberar a los prensados 

del coche gris fue necesario 
arrancar con las “quijadas de 
la vida” la puerta del copiloto, 
y por ese lado extraer a la pa-
sajera y al conductor, éste últi-
mo con una aparente fractura 
en una de sus piernas.

Agentes municipales del 
área de Peritaje tomaron cono-

cimiento de los hechos para co-
menzar con el proceso legal en 
el deslinde de responsabilida-
des y la reparación de los daños.

Al cierre de esta edición el 
estado de salud de los lesiona-
dos pese a la gravedad de los 
golpes era reportado como es-
table.

¡Cuatro prensados!

z Los primeros en ser rescatados fueron los tripulantes del Versa de color azul.

z Para rescatar a esta mujer de los 
fierros retorcidos del sedán gris, fue 
necesario que los Bomberos arran-
caran la puerta del sedán.

z Momentos de mucha angustia se 
vivieron durante las labores de res-
cate de los prensados.

z Los vehículos terminaron destrozados tras el brutal encontronazo.   

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Pese a que atacó a una pareja de 
adultos mayores en dos ocasio-
nes, agarrando a patadas a uno 
de ellos, un violento toxicóma-
no fue sancionado solamente 
por cometer una falta menor de-
bido a que el afectado no quiso 
denunciarlo.

El energúmeno, que a su lle-
gada a la Comandancia Munici-
pal se negó a identificarse, se lla-
ma Marcos, según los afectados, 
y es familiar de ellos.

Quien ya en otras ocasiones 
los había atacado, llegó al do-
micilio del matrimonio afecta-
do cerca de las 01:20 horas, ubi-
cado en la calle Secundaria 3 del 
fraccionamiento Benavides.

Tras el ataque, una llamada 
de alerta al 911 movilizó a los ele-
mentos de la Policía Preventiva, 
siendo asegurado por los patru-
lleros de la unidad 08 que requi-
rieron apoyo dada la resistencia 
que opuso. Pese a que algunos de 
los familiares de los afectados tra-
taron de convencerlos para que 
denunciaran los hechos penal-
mente, el abuelo y padre de fa-
milia aseguró que no serviría de 
nada, y que mejor se armaría con 
un cuchillo.

Se ensaña 
con adultos 
mayores

Da borrachazo 
con carro de 
sus papás
En completo estado de ebrie-
dad un joven automovilista 
estrelló el coche de sus papás 
contra un sedán estacionado 
propiedad de uno de sus ve-
cinos en la colonia Buenos Ai-
res.

El afectado, Pedro Adrián 
Sánchez, tenía afuera de su ca-
sa, la número 1707 de la ave-
nida Chapultepec, un Ford, 
Focus de color verde de su 
propiedad.

Eran las 03:10 horas apro-
ximadamente cuando prove-
niente de la avenida El Potrero 
apareció a gran velocidad un 
Toyota color gris, que golpeó 
por la parte trasera al Focus y 
lo aventó contra un montón 
de piedras y material de cons-
trucción.      n Alexis Massieu

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Contra dos camionetas que se 
encontraban estacionadas, un 
hombre de la tercera edad cho-
có la noche de ayer en la Zona 
Centro, siendo llevado a un 
hospital debido a la alta pre-
sión arterial.

Se trata de Federico Reyes Es-
trada de 65 años, quien mane-
jaba un Volkswagen Gol color 
negro e iba acompañado de su 
esposa.

Fue en la calle Matamoros 
esquina con Anáhuac cerca de 
las 22:30 horas donde ocurrió 
el percance, golpeando con la 
parte frontal del sedán la defen-
sa trasera de una pick-up Nis-
san color blanco.

Tras el primer impacto, la ca-
mioneta blanca chocó a su vez 
con una Chevrolet Silverado co-
lor rojo.

Mientras que el responsable 
del accidente era llevado a un 
hospital para valoración médi-
ca, los policías municipales del 
departamento de Control de 
Accidentes aseguraron los ve-
hículos participantes para tur-
nar el caso al Ministerio Público.

Se le baja la 
presión tras 
doble golpe

Se ‘vuela’ el ‘rojo’
Serios daños materiales dejó el 
conductor de un sedán de pro-
cedencia extranjera la noche de 
ayer en una de las laterales del 
bulevar Pape, cuando presun-
tamente por pasarse la luz roja 
le quitó el derecho de vía a una 
camioneta.
Fue debajo del puente en la in-
tersección del referido bulevar 
Harold R. Pape y la calle Zara-
goza, donde ocurrió el acciden-
te cerca de las 22:35 horas.
La Chevrolet Tornado color rojo 
circulaba por el Pape en senti-
do de sur a norte, cuando se le 
atravesó un Chrysler C300 co-
lor gris, cuyo conductor asegu-
ró no haber visto la camioneta.

n Alexis Massieu


