
Cinturón de seguridad 
salvó a Rolando Castillo 
Hernández, quien no 
ameritó hospitalización
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por esquivar un taxi con pasaje 
que aparentemente se le atrave-
só al paso cuando se desplaza-
ba a exceso de velocidad por el 
bulevar Harold R. Pape,  el cho-
fer de un automóvil Nissan Sen-
tra color blanco perdió el con-
trol del volante, se trepó con 
el coche en una banqueta de 
gran tamaño, se estrelló con-
tra la barda de un lote de au-
tos y volcó aparatosamente, du-
rante la madrugada de ayer.

Los hechos ocurrieron este 
martes alrededor de las 2:00 
de la mañana, cuando Rolando 
Castillo Hernández, de 27 años 
de edad, conducía a exceso de 
velocidad  su coche Nissan Sen-
tra, color blanco,  con placas del 
Estado de Nuevo León, despla-
zándose con dirección de nor-
te a sur por el bulevar Harold 
R. Pape.

De acuerdo a la versión pro-
porcionada por uno de los tes-
tigos del accidente, al pasar el 
semáforo ubicado en la inter-
sección con el bulevar Ejérci-
to Mexicano, Rolando Castillo, 
esquivó un taxi con pasaje que 
supuestamente se le atravesó 
en el camino, logrando evitar 
el encontronazo contra el auto 
de alquiler.

Sin embargo, el chofer del 
Nissan Sentra se proyectó a su 

lado derecho, se trepó en la 
banqueta de gran tamaño, se 
estrelló con la barda de un lote 
de autos situado en la calle Co-
lima, en la colonia Los Pinos y 
protagonizó la aparatosa volca-
dura, dejando su vehículo com-
pletamente destrozado sobre el 
bulevar Harold R. Pape.

Paramédicos de la benemé-
rita Cruz Roja arribaron al lu-
gar de los hechos para brindar-
le primeros auxilios a Rolando 

Castillo Hernández y al valorar-
lo los socorristas se percataron 
que no ameritaba ser traslada-
do a la sala se emergencias de 
un hospital, debido a que usaba 
el cinturón de seguridad y só-
lo sufrió golpes leves en el ac-
cidente.

Miércoles 16 de noviembre de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Seguridad 11A

Seguridad
Edición: Aníbal Díaz  Diseño: Ramón Robles

Vuelca en el Pape 
por esquivar taxi

CONDUCTOR IMPACTÓ LA BARDA DE UN LOTE DE AUTOS

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un sujeto quedó lesiona-
do cuando pesuntamente se 
aventó a una camioneta que 
iba en circulación por la ave-
nida Acereros, tras el accidente 
el hombre fue llevado al Hos-
pital General Amparo Pape de 
Benavides.

Según testigos, el hombre 
no detuvo su caminar y cruzó 
la vía cuando recibió el impacto 
de la camioneta que lo levantó 
y golpeó con el cristal del para-
brisas, para después quedar ti-
rado en medio de la calle.

El lesionado fue identificado 
como Daniel García Ramos, de 
41 años de edad, domiciliado en 
la calle José Ortiz, de la colonia 
Leandro Valle, que se quejaba 
de dolor abdominal y cervical.

Al lugar arribaron de inme-

diato los paramédicos de Gru-
po de Urgencias Básicas que 
neutralizaron al lesionado, pa-
ra después llevarlo a un hospi-
tal de la localidad.

En el sitio, la conductora y 
su pequeño hijo aguardaron en 
la camioneta Ford en color gris, 
que quedó estática, esto mien-
tras llegaba personal de Control 
de Accidentes quienes tomaron 

Edwin, apenas tiene dos meses 
que con esfuerzo y a base de tra-
bajo sacó a crédito una moto, pero 
ayer por pisarle de más al pedal no 
respetó un señalamiento gráfico 
de alto, chocando el carro de una 
vecina, el percance se registró ayer 
por tarde en la colonia Guerrero.
Tras el golpe, el joven de apelli-
do Sifuentes, de 20 años de edad, 
mismo que radica en la Calle 8 del 
citado sector, resultó con un gol-
pe en su pierna derecha, tuvo que 
ser atendido por paramédicos de 
Cruz Roja, no ameritando ser lleva-
do hacia un hospital.

“Tengo apenas dos meses que la 
saqué”, se lamentaba al ver cómo 
le quedó dañado el frente de su 
Itálika tipo 250 en color negra, por 
suerte el joven no sufrió de lesio-
nes de consideración, tras el per-
cance registrado cerca de las 18:00 
horas.

n Manolo Acosta

Una condena de cinco años y seis 
meses, pero con el beneficio de 
una libertad vigilada, le fue dictada 
en sentencia a Jorge “N”., tras ser 
hallado culpable del homicidio de 
otra persona mediante riña.
La investigación reveló que el im-
putado incurrió primero en la 
provocación para luego en una tri-
fulca dar muerte a José “N”, en he-
chos registrados el pasado 2020, 
ayer por la mañana fue celebrada 
la audiencia.

n Manolo Acosta

Castaños.- El sacarle la vuelta a to-
da velocidad a una bolsa de ba-
sura tirada en el bulevar Santa 
Cecilia, hizo que una conducto-
ra perdiera el control del volante 
y terminara chocando contra una 
luminaria, quedó con golpes por 
suerte leves.

n Manolo Acosta

“Me fallaron los frenos, no me pu-
de detener”, dijo don Roberto Pa-
los, de 63 años, luego de ocasionar 
un choque por alcance la tarde de 
ayer en la colonia Del Valle, donde 
una mujer quedó con ligeras mo-
lestias.
Cecilia, la parte afectada, dijo que 
iba para su negocio cuando ocu-
rrió el choque.

n Manolo  Acosta

z Los hechos sucedieron en la colonia Los Pinos, sobre el bulevar Harold R. 
Pape.

z Rolando, recibió la atención de los 
paramédicos de la Cruz Roja.

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

Las breves

z Le fue dictada prisión de cinco 
años para el homicida.

Dan cinco años 
a homicida

Evade bolsa y 
acaba chocando

Fallan frenos 
a sexagenario

z La camioneta quedó con cuantio-
sos daños.

z Los daños fueron de considera-
ción.

z En la colonia Guerrero sucedió el 
percance.

Colisiona moto 
con automóvil

z El joven fue atendido por paramé-
dicos.

Embiste ‘troca’ a quincuagenario
Afectado iba en su bicicleta

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un quincuagenario quedó le-
sionado luego de que una ca-
mioneta lo arrolló cuando se 
dirigía en su bicicleta a su tra-
bajo.  

Alrededor de las nueve de la 
mañana de ayer, en el cruce del 
bulevar Juárez con Indianápolis, 
se registró un accidente.

Se trata de una camione-
ta Toyota Tundra en color gris, 
manejada por un hombre que 
se dirigía a su trabajo, pero al 
dar vuelta hacia la izquierda 
por la calle Indianápolis, no se 
percató que en su bicicleta iba 
el señor Luis Fernando Galindo, 
de 53 años de edad, que tam-
bién iba a su trabajo.

La bicicleta quedó debajo de 
las llantas, el lesionado sentado 

entre las inmediaciones, pedía 
que lo llevaran a un hospital, 
ya que presentaba dolor en sus 
piernas, cadera y espalda.

En el lugar, policías muni-
cipales tomaron conocimien-
to para después arribar al si-
tio paramédicos de Cruz Roja, 
quienes rápidamente lo lleva-
ron al Hospital Amparo Pape 
de Benavides, donde quedó ba-
jo observación médica.

z El lesionado se quejaba de diver-
sos dolores.

z La camioneta con la que fue 
impactado el hombre.

z El lesionado se golpeó con el 
vidrio parabrisas.

Llevan a hombre al Amparo

Se arroja sujeto hacia 
el paso de camioneta

z Daniel García Ramos, fue lle-
vado a un hospital por socorristas 
del Grupo de Urgencias Básicas de 
Coahuila (GUBC)

Fuerte encontronazo;
carro sale proyectado 

Intentó rebasar auto de alquiler

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El intentar rebasar un taxi hizo 
que un joven además de cho-
carlo lo lanzara hacia un poste 
de madera, quedando el ope-
rador lastimado además de un 
saldo de cuantiosos daños ma-
teriales, ayer por la noche en la 
colonia Obrera.

“Sí que iba hecho ma…”, co-
mentó un testigo de la colisión 
registrada sobre la Estándar 3 
con la Secundaria 3, en la co-
lonia antes mencionada, don-
de un operador de auto de al-
quiler además de lastimado, fue 
trasladado al hospital.

Los hechos sucedieron cer-
ca de las ocho de la noche de 
ayer, cuando David Elí Sánchez 
Ibarra, el conductor de un Nis-
san March en color blanco con 
franja azul, de la línea Correca-
minos, iba sobre la Estándar 3 
con dirección al Pape.

Pero al llegar a la otra calle 
giró hacia su izquierda para to-
mar dicha vía, pero en eso Juan 
Antonio Martínez, de 20 años 
de edad, que venía por detrás 
lo intentó rebasar siendo en-
tonces que sucedió la colisión.

La unidad del alquiler fue 
golpeada en el lado del con-
ductor para luego ser proyec-
tado hacia un poste de madera, 

quedando su único tripulante 
con algunos golpes, por suerte 
nada de consideración pero sí 
requería atención.

z El Vento sufrió de considerables 
daños.

z El del taxi fue lanzado hacia el 
poste.

z El taxista fue atendido.


