
Universitarios 
fueron atendidos 
por paramédicos, 
pero resultaron 
prácticamente ilesos

MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Cuatro alumnos universita-
rios terminaron volcados y 
al interior del Río Monclova,  
luego de perder el control de 
la camioneta en la que via-
jaban sobreviniendo el acci-
dente al golpear un camión 
de carga; esto a la altura de 
Parque Las Américas sobre la 
avenida Constitución.

La camioneta marca Audi 
era conducida por Heidi Vale-
ria Serrato Moreno, quien lle-
vaba a tres compañeros más 
quienes resultaron con daños 
leves en las cervicales y diver-
sas partes del cuerpo, siendo 
atendidos por rescatistas de 
la Cruz Roja, sin necesidad 
de ser llevados a un hospital.

Según el relato de la con-
ductora, circulaban de norte a 
sur sobre la avenida Constitu-
ción y al querer integrarse ha-
cia la izquierda sobre la calle 

El Minero, de la colonia San 
Isidro, un camión de carga se 
atravesó a su paso, provocan-
do el derrape y posteriormen-
te la volcadura, rescatistas de 
la Cruz Roja arribaron al lu-
gar de los hechos, posterior-
mente fue necesaria la presen-
cia de una grúa para extraer 
la unidad.

Trascendió que luego de 
revisar la salud de los cuatro 
pasajeros ninguno de ellos re-
quirió traslado al hospital. re-
sultando los jóvenes solamen-
te con algunos golpes leves en 
diversas partes del cuerpo y 
cervicales.
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Vuelcan estudiantes 
en camioneta de lujo

VEHÍCULO TERMINÓ EN EL RÍO MONCLOVA

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Una menor con lesiones leves y 
daños materiales, fue el saldo que 
dejó un choque por alcance la ma-
ñana de ayer sobre el bulevar Pape, 
la diligencia arrojó que una dama 
que llevaba a su hija a la escuela, 
no se alcanzó a detener causando 
el percance.

Paola, fue la menor que tuvo 
que ser atendida por el personal 
de Cruz Roja, luego llevada a la 
Clínica del ISSSTE, para una mayor 
atención tras la colisión registrada 
minutos antes de las 7:30 horas.

Paola Alejandra Ayala, vecina 
de la Zona Centro, iba camino a 
dejar a su hija a una escuela ubi-
cada al norte de la localidad, co-
mo todos los días, circulaban so-
bre la principal vía monclovense 

en un Dodge Attitude, en color 
arena, pero ayer no alcanzaron a 
llegar a su destino.

“Se paró de pronto, por más que 
quise no me pude detener”, co-
mentaba al borde del llanto la se-
ñora, luego de causar golpes leves 
a su hija de 14 años, pero además 
destrozar el frente de su automóvil.

Tras la colisión la parte trasera 
de una camioneta GMC Yukon en 
color blanca, quedó trepada en el 
frente del vehículo compacto, por 
suerte la situación no pasó a mayo-
res, pero quedó un saldo conside-
rable de daños materiales.

Siendo solicitada la interven-
ción de Control de Accidentes, 
mismos que se encargaron de la 
diligencia pero además buscar un 
acuerdo entre las partes que se vie-
ron involucradas en el choque por 
alcance.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Daños materiales de considera-
ción fue el saldo del choque en-
tre un automóvil Volkswagen 
Beetle y un vehículo Chevrolet 
Aveo, en calles de la colonia El 
Pueblo.

El percance se registró el 
jueves alrededor de las 9:30 de 
la mañana, sobre la calle Mata-
moros y el bulevar Benito Juárez, 
en el sector antes mencionado.

De acuerdo a la información 
proporcionada por testigos del 
choque,  el chofer del automó-
vil Chevrolet Aveo, color azul, se 
desplazaba por el bulevar Beni-

to Juárez cuando al pasar la in-
tersección con la calle Matamo-
ros fue golpeado por el vehículo 
Volkswagen Beetle, color naran-
ja, que presuntamente se pasó el 
alto que le correspondía realizar.

Paramédicos de la beneméri-
ta Cruz Roja se movilizaron para 
brindar primeros auxilios a los 
implicados del percance y tras 
valorarlos se percataron que no 
era necesario llevarlos al hospi-
tal y se retiraron del lugar de los 
hechos.

Las breves

z Tanto hombres como mujeres se 
incluyeron en el listado de malvi-
vientes recluidos en el operativo.

Realizan ‘barrido’
Encarcelan a 20 
en operativo
Al menos 20 malvivientes fueron 
levantados de las calles del orien-
te de Monclova durante el ope-
rativo vespertino realizado por 
elementos de Seguridad Pública, 
trascendiendo diversas faltas ad-
ministrativas, lo que les valió para 
ser detenidos.

n Mario Valdés

Percance en el Pape
Deja choque 
daños mínimos

z Un choque por alcance se sus-
citó en el cruce del bulevar Pape y 
la calle Rosas.

Un choque por alcance se suscitó 
en el cruce del bulevar Pape y calle 
Rosas, de la colonia Santa Mónica, 
dejando solamente algunos daños 
materiales mínimos en los vehículos 
involucrados y llegando a un acuer-
do entre ambas partes.
El incidente ocurrido al norte de la 
ciudad, se dio cuando el conduc-
tor de un Volkswagen Bora modelo 
2006, en color rojo, circulaba a toda 
velocidad por la arteria principal de 
Monclova, cuando al llegar al cruce 
con la calle señalada quitó el dere-
cho de vía a una camioneta Nissan 
Xtrail 2017, en color arena, provocan-
do el percance.

n Mario Valdés

Arrestan a sujeto
Tomaba en 
plena calle

z El sujeto presentaba altos niveles 
de ingesta de alcohol.

Un hombre de 45 años, fue 
detenido durante la tarde de 
este jueves, luego de ser señala-
do por testigos por una evidente 
ebriedad pública mientras cami-
naba por la calle Paseo de los Sau-
ces, en la colonia Miravalle II de 
Monclova.
Daniel García, de 42 años edad, 
quedó a disposición de las auto-
ridades por la ingesta de bebidas 
embriagantes en la calle.

n Armando Meléndez

z La camioneta Audi terminó volcada al interior del Río Monclova luego de 
impactar la base del cordón cuneta.

z Tras ser atendidos los alumnos 
por rescatistas de la Cruz Roja tras-
cendió que no requirieron traslado a 
algún hospital pues no reportaban 
lesiones graves.

z El carro quedó con considerables 
daños.

z La mujer dijo no se alcanzó a dete-
ner.

z Parte de la camioneta se trepó al cofre del auto.

No alcanzó a frenar madre de familia

Destroza su auto 
con encontronazo

z El saldo del percance fue de cuan-
tiosos daños materiales.

Ignora ‘alto’ 
y provoca 
percance en 
El Pueblo

Sin lesionados Causó colisión; lesionó a dama adulta

No llegó ‘profe’ a consejo escolar
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Una maestra que iba camino a un 
consejo de docentes, se le olvidó 
hacer su alto en calles de la colo-
nia Tecnológico provocando un 
choque con proyección, además 
causó que una dama adulta que-
dara lastimada.

El saldo además fue de daños 
materiales de consideración, sien-
do necesaria la intervención poli-
ciaca que acudió al sitio para tomar 
conocimiento del percance susci-
tado en Indianápolis con Newton.

En torno a lo sucedido se dio a 
conocer que Mayra Garza Fernán-
dez, conductora de una Jeep Com-
pass en color negra, modelo 2005, 
se desplazaba por la Newton con 
dirección al poniente, iba con otra 
docente camino a su reunión.

Pero al llegar a la otra vía no se 
detuvo, es entonces que se atrave-
só al paso de una Kia Sorento, mo-
delo 2017, en color gis, de la cual su 

conductora la señora Juanita Gra-
ciela Garza, no se pudo detener y 
chocó la otra unidad.

El golpe hizo que la dama que 
estaba a dos cuadras de llegar a su 
casa, se fuera hacia un domicilio 
para hacer un segundo impacto.

z Los hechos sucedieron ayer por 
la mañana.

z No hacer un alto, el origen del cho-
que.

Vía WhatsApp
Amenazan con 
‘levantar’ a joven
Un desesperado padre de familia so-
licitó la intervención policíaca, luego 
que su vástago recibió amenazas vía 
WhatsApp, de que lo iban a “levan-
tar”, del interior de la Secundaria 1.
Federico, padre del menor, dijo que 
no es la primera ocasión que a su hi-
jo le llegan amenazas del mismo nú-
mero, por lo que solicitó el apoyo 
a las autoridades ayer, pasadas las 
5:00 de la tarde.
Elementos municipales se trasla-
daron a la institución ubicada en 
bulevard Juárez, para tomar conoci-
miento y entrevistarse con el padre 
de la víctima, pero además darle las 
recomendaciones a seguir.

n Manolo Acosta


