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Percance ocurrió en el 
puente vehícular de la 
colonia Asturias

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Daños materiales de conside-
ración y dos automovilistas 
lesionados, fue el saldo del 
choque entre una camioneta 
cerrada Ford Explorer y una 
camioneta Chevrolet 1500, co-
lor negro, en el puente vehicu-
lar de la colonia Asturias.

El aparatoso accidente se 
registró el domingo alrede-
dor de las 10:00 de la noche, 
en el bulevar Harold R. Pape,  
exactamente en el puente ve-
hicular ubicado frente a la co-
lonia Asturias, en el sector Sur 
de Monclova.

Paramédicos de la bene-
mérita Cruz Roja acudieron 
al lugar donde se registró el 
encontronazo y le brindaron 
primeros auxilios a los tripu-
lantes de la camioneta Ford 
Explorer, color gris y al cho-
fer de la camioneta Chevro-
let 1500, color negro,  que fue 
trasladado a la sala de emer-
gencias de un hospital por las 
lesiones que presentaba.

De acuerdo a la informa-

ción proporcionada por los 
testigos del choque, el chofer 
de la camioneta cerrada color 
gris se desplazaba con direc-
ción de Sur a Norte por el bu-
levar Harold R. Pape, y al subir 

la joroba del puente de la co-
lonia  Asturias, perdió el con-
trol de la unidad que conducía 
y se estrelló contra la camione-
ta Chevrolet 1500, color negro,  
que tras recibir el impacto de 
la camioneta cerrada, se pro-
yectó contra los muros de con-
tención de concreto.

Agentes de la Policía Mu-
nicipal del departamento de 
Control de Accidentes, acu-
dieron a tomar conocimiento 
de los hechos y tras elaborar el 
peritaje correspondiente, seña-
laron como responsable de los 
cuantiosos daños materiales al 
chofer de la camioneta cerrada 
marca Ford Explorer.

CONDUCTOR DE EXPLORER PERDIÓ EL CONTROL

Quedan ‘trocas’
destrozadas en 
fuerte colisión

z El chofer de la camioneta cerrada fue señalado como responsable de los cuantiosos daños materiales.

z La camioneta Chevrolet 1500, se proyectó contra la contención del puente.

z Paramédicos de Cruz Roja se movi-
lizaron para brindarle primeros auxi-
lios a los lesionados.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Tras ignorar el alto que le mar-
caba la luz roja de un semáforo, 
el chofer de una camioneta ce-
rrada marca Jeep Commander, 
color negro, chocó contra el 
costado de un automóvil mar-
ca Audi, color plata y lo proyec-
tó contra el camellón, dejando 
como saldo del percance cuan-
tiosos daños materiales. 

El choque se registró el lunes 
alrededor de las 02:00 de la ma-
ñana sobre el bulevar Harold R. 
Pape y la intersección con el bu-
levar Ejército Mexicano. 

En el lugar del accidente se 
vio la movilización de los para-
médicos de la benemérita Cruz 
Roja, que tras valorar a los con-
ductores implicados en el en-
contronazo,  determinaron que 
no era necesario trasladarlos a 
un hospital, debido a que todos 
presentaban lesiones leves.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, el conductor de la ca-

mioneta Jeep Commander cir-
culaba de Norte a Sur por el 
bulevar Harold R. Pape,  cuan-
do al pasar por la intersección 
con el bulevar Ejército Mexi-

cano se pasó la luz roja que le 
marcaba el semáforo y se estre-
lló contra el coche marca Audi, 
color plata, que acabó trepado 
en el camellón del bulevar Ha-
rold R. Pape.

Agentes del departamento 
de Control de Accidentes  to-
maron conocimiento del cho-
que y tras elaborar el peritaje, 
determinaron que el conductor 
de la camioneta Jeep Comman-
der tenía que hacerse responsa-
ble de los daños que causó en 
el accidente, para no ser pues-
to tras las rejas.   

Ignora ‘rojo’; choca con auto de lujo

z El chofer del sedán acabó con su vehículo severamente dañado.

z El chofer de la camioneta cerrada 
omitió la luz roja y causó el choque.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Cd. Frontera

Tres personas, entre ellas una 
bebé de un año, quedaron le-
sionadas luego del derrama-
miento de aceite aparentemen-
te de motor de un tráiler, que 
hizo que un auto chocara con 
un vehículo estático y un moto-
ciclista terminara en el suelo de 
la cinta asfáltica del Libramien-
to Carlos Salinas de Gortari, en 
Ciudad Frontera.

Alrededor de las 11:30 horas 
de este lunes, a la altura del ki-
lómetro 11 sobre el carril de baja 
de la arteria antes mencionada, 
el armatoste marca Kenworth, 
color blanco, de plataforma, 
circulaba de Sur a Norte cuan-
do se le reventó una mangue-
ra que derramó el líquido graso 
por más de 1 kilómetro y medio.

Dicho escurrimiento causó 
que una mujer de 32 años y su 
hija de un año quedaran leve-
mente lesionadas al perder el 
control del automóvil Spark, 
en color rojo, que se impactó 
en un vehículo estático de la 
marca Dodge Stratus, color gris, 
para después terminar incrusta-
do en una barda, dejando tam-
bién severos daños materiales 
en ambos coches.

Así mismo, un motociclista 
del sexo masculino de aproxi-
madamente 39 años, que tran-
sitaba por el libramiento, de-
rrapó quedando con dolor en 
la parte izquierda de la espal-
da y una cortada en la mano 
derecha.

Al sitio llegaron los cuerpos 
de rescate, quienes se encarga-
ron de atender a los conducto-
res a quienes no fue necesario 
trasladar a un nosocomio.

Cabe señalar que los elemen-
tos de la Policía Estatal acordo-
naron el lugar para evitar otro 
accidente, tomando conoci-
miento de lo ocurrido para des-
pués realizar el peritaje y deslin-
de de responsabilidades.

Finalmente, el cuerpo de 
Bomberos Frontera realizó tra-
bajos y maniobras sobre el acei-
te.

Provoca derrame de 
aceite dos accidentes

z El vehículo estático quedó severa-
mente dañado.

z  Una madre de familia y su 
pequeña de un año viajaban en el 
Spark color rojo.

z El tráiler sufrió una falla mecánica 
que lo hizo derramar aceite.

z Elementos de Bomberos realizaron trabajos para quitar el aceite de la carre-
tera.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Lastimado quedó un motoci-
clista, luego que una conduc-
tora se atravesó su paso la ma-
ñana ayer sobre la Avenida 
Constitución, lo que originó 
un fuerte percance vial.

La persona lastimada solo 
se identificó como Otilio Salas, 
cuenta con 55 años de edad, 
mismo que radica en la colo-
nia Praderas, quien fue llevado 
al Amparo Pape para una ma-
yor atención por las lesiones su-
fridas.

Los hechos se registraron 
cerca de las 08:30 de la maña-
na, cuando el hombre circula-
ba a bordo de una motocicleta 
en color negro con rojo, sobre 

la Avenida Constitución con di-
rección hacia el Norte.

Pero al llegar al cruce con la 
calle Mineros, repentinamente 
le salió al paso una conducto-
ra de nombre Verónica, en un 
Chevrolet Spark en color verde, 
quien no se detuvo y originó es-
te desigual choque por alcance.

Fue necesaria la ayuda de 
paramédicos de Cruz Roja pa-
ra que el herido fuera atendido 
y posteriormente llevado hacia 
un nosocomio; por su parte, au-
toridades municipales acudie-
ron para tomar conocimiento 
y detener a la conductora.

Derriba 
conductora a 
motociclista

z La conductora del auto no hizo 
alto.

z Paramédicos atendieron al lesionado.


