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EBRIO COLISIONÓ CON POSTE DE CONCRETO

Estrella unidad 
contra una barda
n Un sujeto terminó con fuertes 
daños en su vehículo, cuando se es-
trelló en una barda de una empresa 
ubicada al Sur de Monclova. 

Fue cerca de las 01:00 horas de 
ayer que se reportó el accidente 
sobre la Calle 5 y 18, de la colonia 
Ramos Arizpe. 

El conductor del vehículo se identi-
ficó como Sergio Javier Méndez Her-
nández, de 39 años de edad, domici-
liado en la calle Cerro del Mercado 
número 1305, de la colonia Colinas 
de Santiago. 
(Ana Lilia Cruz / Zócalo)

Intenta tirarse 
de un puente
n Con el argu-
mento que tenía 
que cumplir un 
o b j e t i v o,  u n a 
persona llegó al 
puente ubicado 
en la carretera 57 
al Norte de nues-
tra localidad, para 
intentar arrojarse 
hacia el río Mon-
clova, pero dicha 
acción fue evitada por paramédicos 
de ECREM.

El hombre que solo se identificó 
como Juan, fue asegurado por ofi-
ciales municipales y trasladado a los 
separos con el fin de que no fuera a 
atentar contra su vida, quedando 
bajo el cuidado del encargado de 
barandilla.

Los hechos sucedieron antes de 
las dos de la tarde, cuando la perso-
na, agobiada por algún pesar, llegó al 
puente que se ubica sobre la carrete-
ra y la Avenida Constitución. 
(Manolo  Acosta / Zócalo)

Deja percance
daños materiales
n Dos vehículos protagonizaron un 
choque que dejó severos daños ma-
teriales, afortunadamente no hubo 
personas lesionadas. 

La falta de precaución de un au-
tomovilista causó un percance vial 
sobre el bulevar Harold R. Pape y 
bulevar Ejército Mexicano, la ma-
drugada de ayer. 

Alrededor de las 02:25 horas, a los 
números de emergencia se reportó 
el accidente entre dos automóviles, 
movilizando a los paramédicos de 
la benemérita Cruz Roja y a los ele-
mentos de Control de Accidentes del 
departamento de Seguridad Pública 
de Monclova.
(Ana Lilia Cruz / Zócalo)

Invade vía y 
provoca choque
n Cuantiosos daños materiales en un ve-
hículo último modelo dejó un imprudente 
conductor que no respetó el alto corres-
pondiente y le quitó el derecho de vía.  

La madrugada de ayer, en las inme-
diaciones de las calles Matamoros y 
Garita de la Zona Centro, se registró 
un accidente automovilístico que 
arrojó solo daños materiales en los 
dos coches involucrados. 

Fernando García Ríos, con domicilio 
en calle Río Coatzacoalcos número 817, 
de la colonia La Ribera, fue la persona 
responsable del percance al no tomar 
la precaución necesaria, pasándose el 
alto e invadiendo el carril cuando ma-
nejaba su auto Buick Century, modelo 
1987, color rojo, con placas de circula-
ción FPH-74-92. 
(Ana Lilia Cruz / Zócalo)

Breves   

 z Con fuertes daños quedó el vehí-
culo. 

 z La persona 
se intentó arro-
jar del puente.

 z En el lugar, el conductor del vehí-
culo Kia Forte resultó ser el respon-
sable. 

z El percance se registró en las 
inmediaciones de Matamoros y 
Garita.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Gran susto se llevó una mujer 
que fue impactada por un tráiler 
cuando viajaba en su automóvil 
a la altura de la colonia Califor-
nia de Castaños, y sin importar 
los daños, el conductor del ar-
matoste se dio a la fuga. 

Alrededor de las 01:30 horas 
del domingo, Yomara Martínez 
Sandoval, domiciliada en calle 
Vito Alessio Robles número1307, 
de la colonia Libertad Poniente, 
regresaba de la Capital del Ace-
ro y se dirigía a su casa en su ve-
hículo Volkswagen Vento, mo-
delo 2019, de color blanco, con 
placas de circulación del estado 
de Coahuila FPL-74-12, de Nor-
te a Sur sobre la carretera Fe-
deral 57. 

Pero al llegar al kilómetro 

178 que está a la altura de la co-
lonia California de Castaños, la 
conductora sintió un golpe por 
la parte trasera de su coche que 
la hizo salir disparada de la cin-
ta asfáltica y terminar de frente 
impactada en la barda perime-
tral de una empresa, donde cau-
só un boquete. 

Tras el percance, la mujer salió 
ilesa, por lo que al bajar del vehí-
culo pidió auxilio a los números 
de emergencia, llegando al sitio 
los cuerpos de rescate. 

Al sitio hicieron presencia ele-
mentos de Seguridad Pública de 
Castaños, quienes se encargaron 
de tomar conocimiento de lo 
ocurrido para después peinar la 
zona y dar con el tráiler respon-
sable, sin embargo, no lo encon-
traron, por lo que se requirió el 
servicio de una grúa para remol-
car el vehículo.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

El exceso de velocidad y la fal-
ta de precaución, hizo que un 
sujeto a bordo de su camione-
ta quedara impactado debajo 
de un puente en el sector Sur 
de Monclova, causando daños 
al municipio. 

El accidente se registró alre-
dedor de las 04:10 horas de ayer, 
cuando el conductor salió a toda 
velocidad de la calle José Vascon-
celos para incorporarse al bulevar 
Harold R. Pape, a la altura de la 
colonia Asturias, pero perdió el 
control del volante y terminó da-
ñando la estructura del puente. 

El conductor responsable 

fue identificado como Sergio 
Alán Ramos Acosta, con domi-
cilio en la calle Indios Natura-
les número 914-A, de la colonia 
Colinas de Santiago y conducía 
una camioneta Dodge Ram, ti-
po Pick Up 2500, color gris, con 
placas de circulación ER-8102-B. 

Momentos después, al lugar 
acudieron elementos de Seguri-

dad Pública, quienes delimita-
ron la zona así como socorristas 
del Grupo de Urgencias Básicas 
de Coahuila (GUBC), quienes 
atendieron al conductor y sus 
acompañantes, los cuales solo 
tenían lesiones leves y no se ne-
cesitó trasladarlos a un hospital. 

Esteban Alberto Del 
Ángel Reyes sufrió 
un fuerte accidente 
en la Tecnológico, lo 
trasladaron grave a a la 
Clínica 7 del IMSS
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Entre la vida y la muerte se de-
bate un hombre que manejaba 
su automóvil, aparentemente 
bajo el efecto del alcohol, cuan-
do se quedó dormido y termi-

nó impactado en un poste de 
concreto. 

Al filo de las 02:45 horas del 
domingo, Esteban Alberto Del 
Ángel Reyes le envió un mensa-
je a su esposa para avisarle que 
ya iba camino a su casa, minu-
tos después, al ver que Alber-
to no llegaba, su esposa empe-
zó a preocuparse y fue así que 
le hizo una llamada a su espo-
so, pero en esta ocasión fue otra 
persona quien le respondió la 
llamada, mismo que en ese mo-
mento le anunció que su espo-
so acababa de sufrir un fuerte 
accidente y se encontraba muy 

grave. 
El percance vial fue sobre el 

bulevar Ejército Mexicano y ca-
lle Hipócrates de la colonia Tec-
nológico, donde el conductor 
del Mazda 3, modelo 2010, co-
lor blanco, con placas de circu-
lación EZK-910-B, terminó im-
pactado en un poste. 

Al lugar acudieron los para-
médicos en Tecnología en Se-
guridad y Emergencia del TSE 
MEDIC, quienes sustrajeron al 
hombre del interior del auto, 
mismo que se encontraba deli-
cado por las lesiones presenta-
das, trasladándolo a la Clínica 7 

del IMSS, en donde a su llegada 
fue inmediatamente intubado, 
quedando bajo estricta obser-
vación médica. 

Cabe señalar que el peritaje 
arrojó el conductor deberá ser 
consignado al Ministerio Públi-
co por los daños que ocasionó. 

EDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Tres maquinistas de los muni-
cipios de Monclova y Frontera 
resultaron lesionados, luego de 
protagonizar un aparatoso acci-
dente cuando el tren en el que 
viajaban se descarriló en el mu-
nicipio de Francisco I. Madero. 

Trascendió que el descarri-
lamiento del tren con vein-
te vagones cargados con soya, 
se registró durante la madru-
gada del domingo a la altura 
de la colonia Solidaridad en el 
municipio de Francisco I. Ma-
dero.

De acuerdo a la información 

proporcionada por autoridades, 
los maquinistas lesionados son 
José “N”, de 28 años, del muni-
cipio de Frontera, Coahuila, 
quien se quejaba de dolor en la 
columna; Jorge “N”, de 43 años, 
quien presentaba dolor en fé-
mur y tobillo izquierdo y José 

“N”, de 38, años de edad, ambos 
del municipio de Monclova.

Tras recibir los primeros au-
xilios y ser inmovilizados por 
los socorristas de Protección 
Civil del municipio de Francis-
co I. Madero, Coahuila, los tres 
ingresaron a la sala de emer-
gencias de la Clínica No. 20  de 
IMSS, donde recibieron la aten-
ción médica que requerían.

z El conductor fue atendido por los paramédicos, quienes de inmediato lo 
trasladaron a un hospital. z Tras el impacto, el vehículo quedó en pérdida total. 

z Esteban fue trasladado a la Clí-
nica 7 del IMSS.

Sufren lesiones

Destroza 
cafre su 
camioneta z El conductor responsable, luego 

de ser atendido por los socorristas, 
fue llevado a la jefatura policiaca. 

z La camioneta terminó impactada 
en la estructura del puente.

z Los socorristas del GUBC atendie-
ron a los tripulantes de la camioneta. 

z Terminó impactada en la barda donde provocó un hoyo. 

Operador emprendió la huída

Oriundos de Monclova y Frontera

Embiste tráiler 
a conductora

Descarrilla tren; tres
maquinistas lesionados

z Tres maquinistas de Frontera y Monclova, resultaron lesionados en el acci-
dente.


