
Dueño del negocio recién 
inaugurado convivía con 
sus padres y hermanos, 
cuando ocurrió el 
aparatoso percance

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“Lo alcancé a ver que venía hecho 
ma.. hacia nosotros, y fue cuando 
corrimos”, comentó el propietario 
de una casa ubicada en la colo-
nia Guadalupe, luego que un ca-
fre al volante se impactara contra 
su propiedad, en hechos registra-
dos la tarde de ayer.

El golpe hizo que una estruc-
tura metálica se doblara por com-
pleto e incluso cuando fue de-
rrumbada alcanzó a golpear a la 
señora Anyela Lucero Cadena, es-
posa del afectado, ella fue atendi-
da por paramédicos de Cruz Roja.

Jesús Miguel Arellano, indicó 
que acababa de abrir su negocio 
de lavado de autos, aprovechan-
do la ocasión invitó a sus padres 
y hermanos a convivir, pero ade-
más disfrutar de un suculento 
marranito al ataúd.

Eran pasadas las 19:00 horas 
de ayer, incluso hasta un cliente 
había llegado al inmueble ubica-
do en calle Caracas, pero nu nca 
se imaginaron que un impruden-
te al volante les echaría a perder 

el buen rato.
Y es que Jesús Daniel Sánchez 

Palacios, de oficio albañil, iba al-
go servido de copas, tomó la ca-
lle Anáhuac a gran velocidad con 
dirección al poniente, lo hacía al 
volante de una camioneta Toyo-
ta en color gris.

Cuando llegó a la calle Cara-
cas argumentó se quedó sin fre-

nos, esto hizo que al dar un vo-
lantazo saliera disparado hacia su 
lado izquierdo, para chocar el ob-
jeto fijo, además uno de los tubos 
que sostiene el techo del negocio 
de lavado de autos.

Por suerte la familia que esta-
ba muy cerca del lugar del im-
pacto se alcanzó a mover, siendo 
sólo una mujer la que fue alcan-
zada por la estructura, cabe des-
tacar que el inculpado tras el per-
cance intentó huir.

Pero esto no fue permitido y 
entre el afectado así como sus fa-
miliares lo sometieron para lue-
go entregarlo a los oficiales de 
Control de Accidentes, que to-
maron conocimiento del fuerte 
choque.
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Proyecta borracho 
‘troca’ hacia familia

CAUSA DESTROZOS EN LAVADO DE AUTOS

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

La prisa por llevar a consultar a su 
hijo al Hospital de Cruz Roja, hi-
zo que una mujer al volante diera 
una vuelta indebida sobre el bu-
levar Juárez ayer por la tarde, se 
impactó contra una pipa de gas 
cargada, el saldo fue de conside-
rables daños materiales, nadie he-
rido.

Por suerte, el cilindro que esta-
ba en un 45 por ciento de su capa-
cidad, no sufrió daño alguno, pe-
se a ello la vialidad por los carriles 
del lado sur fue cerrada mientras 
se realizaba la diligencia por par-
te de Control de Accidentes.

“Él sabe bien que se me atra-
vesó”, era el argumento de Karen, 
la conductora de una Jeep Liber-
ty en color vino, misma que fue 
considerada como la presunta 
responsable de este percance re-
gistrando pasadas las cinco de la 
tarde.

Y es que por más que se decía 
afectada, los peritos le hicieron sa-

ber que al llegar a la calle Barran-
quilla, no se tiene permitido girar 
hacia el lado izquierdo, maniobra 
que realizó de manera impruden-
te pues iba tarde a la consulta de 
su vástago de once años.

Por su parte, Antonio Retiz, 
mismo que iba al volante de una 
camioneta Nissan, en color azul, 
propiedad de la empresa “Todo 
Gas”, hizo mención que iba so-
bre la vía libre, camino a entre-
gar la unidad de trabajo, luego 
de su respectiva jornada laboral 
pero no pudo llegar.

“Lo bueno que venía despacio, 
de lo contrario por el golpe me 
hubiera hasta volcado“, narraba el 
chofer repartidor de gas, mismo 
que por suerte no quedó lastima-
do, pero sí que se llevó un enor-
me susto.

Esto debido a que la dama con 
su imprudencia lo chocó en un 
costado y dejó como saldo cuan-
tiosos daños materiales, él de in-
mediato en base a los protocolos 
de seguridad cerró las válvulas de 
la unidad.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

El chofer de un camión de car-
ga resultó lesionado y acabó 
atrapado en la cabina de la pe-
sada unidad tras quedarse dor-
mido y protagonizar una volca-
dura en la carretera federal 57, 
en Estación Hermanas. 

La volcadura del armatoste 
se registró el lunes alrededor de 
las 4:00 de la madrugada, en el 
kilómetro 40, de la carretera fe-
deral 57, exactamente en el eji-
do Primero de Mayo, ubicado 
en el municipio de Escobedo, 
Coahuila. 

Socorristas del Cuerpo de 
Bomberos y de Protección Ci-
vil del municipio de Escobedo 
acudieron al lugar donde se 
registró el percance, realizaron 
maniobras para liberar al cho-
fer del tráiler que sufrió serias 
lesiones y lo trasladaron al Hos-
pital General de Zona Número 
7 del IMSS.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Tras las rejas y consignado ante 
el Ministerio Público por causar 
daños en perjuicio del munici-
pio, fue como acabó el chofer 
de un automóvil Mercedes Benz,  
modelo 2006, luego de chocar 
contra un poste de concreto en 
la avenida Suzanne Lou Pape, 
frente al Río Monclova.

El accidente se registró el lu-
nes a las 3:10 de la madrugada, 
sobre la avenida Suzanne Lou 
Pape y la calle Adolfo López 
Mateos, en la Zona Centro de 
la ciudad.

z Los daños fueron de consideración.

z La estructura se dobló por completo.

z El negocio apenas anda prosperando.

z Paramédicos atendieron a la dama.

z El de la camioneta dijo se quedó 
sin frenos.

z Los daños fueron valuados en miles de pesos.

z Sobre Juárez con Barranquilla, sucedió el percance.

Llevaba a su hijo a la Cruz Roja

Choca conductora
contra pipa de gas

Invade vía a joven ciclista
Dio vuelta en ‘u’ sin precaución

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Castaños

El dar vuelta en “U“ sin ningún 
tipo de precaución hizo que un 
imprudente al volante le quita-
ra el derecho de vía a un ciclis-
ta, lo que originó una desigual 
colisión la tarde de ayer sobre 
el bulevar Benito Juárez, en la 
colonia Héroes del 47.

Leonardo Prado, de 26 años 
de edad, vecino de la colonia 
antes mencionada, había sali-
do antes de las cinco de la tar-
de a pasear en su bicicleta Mon-
goose tipo Excursión, en color 
negra, misma que está valuada 
en más de 10,000 pesos.

Adelante de él iba un con-
ductor de un Dodge Stratus, 
en color blanco, de proceden-

cia extranjera, quien dijo a las 
autoridades que tomaron cono-
cimiento, le empezó a fallar su 
unidad y su primera reacción 
en lugar de orillarse, fue dar 
vuelta en “U”

Con dicha maniobra lo úni-
co que hizo fue quitarle dere-
cho de vía al ciclista, mismo 
que no se pudo detener y se 
golpeó de manera potente con-
tra el costado lateral izquierdo 

del automóvil, resultando con 
un fuerte golpe en su cabeza, 
por suerte nada de considera-
ción.

Paramédicos de bomberos 
acudieron para brindarle los 
primeros auxilios, la persona 
hizo referencia que él se trasla-
daría por sus propios medios 
hacia un nosocomio para re-
cibir la debida atención a la le-
sión sufrida.

z La autoridad tomó conocimiento. z Los hechos sucedieron ayer.

z El vehículo Mercedes Benz acabó 
con el frente destrozado.

Destroza Mercedes 
contra un poste

Consignan a cafrez El chofer del tractocamión resultó 
lesionado.

z El tráiler acabó acostado a un lado 
de la vía de circulación.

z La volcadura ocurrió en el Kilóme-
tro 40, de la carretera 57.

Vuelca trailero 
en Hermanas

Quedó atrapado


