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El sujeto iba 
con dirección a 
Nadadores; acabó en 
la Clínica 51 del IMSS
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

Volcado y con algunas lesiones, 
nada de consideración, fue co-
mo terminó su parranda un 
chofer luego de salirse del ca-
mino la tarde de ayer, los he-
chos tuvieron lugar en la carre-
tera Federal número 30.

Paramédicos de Protección 
Civil de San Buena acudieron 
al kilómetro 16 de la citada ar-
teria federal para atender y tras-
ladar al conductor de nombre 
Aarón, hacia la Clínica 51 del Se-
guro Social.

Los hechos sucedieron antes 
de las dos de la tarde, cuando 
el chofer de un Chevrolet Che-
vy en color vino, se desplazaba 
con dirección de Frontera hacia 
Nadadores, pero lo hacía bien 
servido de copas.

El exceso de velocidad e in-

cluso quedarse dormido al vo-
lante, hizo que el conductor 
del vehículo compacto se salie-
ra del camino, para recorrer va-
rios metros y al final quedar en-
tre varios arbustos y de lado.

Ya que sufrió de golpes en 
distintas partes del cuerpo fue 
atendido por el personal de so-
corro, mientras tanto los uni-
formados locales se encarga-
ron de la diligencia de la salida 
de camino que culminó en vol-
cadura.

ACUDEN SOCORRISTAS AL SITIO

z El chofer fue llevado a un nosocomio.

z Autoridades tomaron conocimiento.

z La tarde de ayer sucedió el per-
cance.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Luego de chocar y volcar la 
mañana de ayer en calles de 
la colonia Deportiva, frente 
al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), un posible y 
amanecido chofer no dudó en 
emprender la huida del sitio 
antes del arribo de autorida-
des al sitio.

Los hechos tuvieron lugar 
sobre la calle Brasil con Victo-
ria, donde elementos munici-
pales encontraron recostado 
sobre uno de sus laterales, un 
vehículo Seat en color rojo y de 
su chofer ni rastro.

Eran cerca de las siete de 
la mañana de ayer cuando el 

chofer del automóvil compac-
to circulaba sobre la calle Brasil 
con dirección hacia el Sur, pe-
ro antes de llegar al SAT, per-
dió el control en una prolon-
gada curva.

Fue entonces que chocó de 
lado contra un negocio en el 
exterior del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, el golpe 
incluso regresó al automóvil 
que terminó volcado, pero con 
su conductor aparentemente 
sin rasguño alguno.

Tras el percance autoridades 
se trasladaron al sitio para to-
mar conocimiento, pero ade-
más proceder con el asegura-
miento de la unidad como una 
garantía por los daños ocasio-
nados a un local.

Pierde el control de auto; 
impacta local comercial

z La volcadura sucedió ayer por la mañana.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un conductor aparentemen-
te ebrio, se subió a un came-
llón de la calle José María Pi-
no Suárez, derribó dos árboles 
y luego escapó del lugar dejan-
do abandonado su carro la ma-
drugada del domingo. 

Al sitio arribó la ambulancia 
de los rescatistas del Grupo de 
Urgencias Básicas de Coahuila, 
pero al no estar la persona en 
el lugar se retiraron.

El vehículo involucrado fue 
un Jetta color blanco con placas 
de Coahuila, el cual tenía dos 
llantas ponchadas y las bolsas 
de aire reventadas.

El auto estaba cerrado y 

se presume que el conductor 
iba ebrio y al no poder echar 
a andar el vehículo se fue y lo 
abandonó, comentó un testigo, 
quien dijo que la persona salió 
caminando. 

Derriba cafre árboles y 
destroza su automóvil

 z Dos árboles tumbó el conductor con su automóvil.

z Chocó, tumbó dos árboles y huyó 
del sitio.

z Abandonado quedó el lujoso vehículo.

z Atravesada en el camellón quedó la unidad.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Cuantiosos daños materiales 
fue el saldo que un ebrio con-
ductor dejó en su vehículo, lue-
go de no tomar las precaucio-
nes necesarias, terminando 
impactado en la parte trasera 
de una grúa para después tra-
tar de darse a la fuga.

El joven conducía un auto 
Chevrolet Spark, color gris, cir-
culaba por el bulevar Harold 
R. Pape de Norte a Sur, sin em-

bargo, metros antes de llegar al 
cruce del bulevar Sidermex, una 
grúa circulaba en la misma di-
rección y al frenar, el conductor 
del auto compacto no midió 
bien la distancia y se estrelló en 
la parte trasera de la grúa.

Pero al estar cerca del sitio 

agentes de Peritaje, tomaron 
conocimiento del accidente y 
lograron detener al veloz con-
ductor, a quien llevaron a las 
celdas municipales y el vehícu-
lo que tuvo daños de conside-
ración fue llevado a un corralón 
de la localidad.

Choca con 
grúa y trata 
de huir

z El ebrio conductor no midió su distancia y terminó impactando a una grúa.

Una ama de casa resultó se-
riamente lesionada e ingresó 
a la sala de emergencias de 
un hospital, luego de ser atro-
pellada por un motociclista 
que se la llevó de encuentro 
cuando se desplazaba sin te-
ner precaución por la colonia 
Héroes del 47. 
Los hechos se registraron el 
domingo alrededor de las 9:30 
de la noche en la calle Jiménez 
y la intersección con la calle 
Álamo, en el sector antes se-
ñalado.    

Paramédicos de la Benemé-
rita Cruz Roja acudieron al lu-
gar donde se registró el acci-
dente y le brindaron primeros 
auxilios a la mujer que resultó 
seriamente lesionada tras ser 

embestida   por el conductor 
de la motocicleta tipo Cross, 
que circulaba sin precaución. 

n Édgar Pérez

Embiste moto a ama de casa

z Paramédicos de Cruz Roja se movi-
lizaron para brindar primeros auxi-
lios.

z El motociclista fue señalado como 
responsable de percance.


