
Invade vía a camioneta 
conductor de taxi, 
el propio chafirete 
resultó herido
MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Un potente choque dejó como 
consecuencia una persona he-
rida y miles de pesos en daños 
materiales, luego de que un ta-
xi se interpuso al libre paso de 
una camioneta, la cual no tuvo 
otra salida más que impactarse 
contra la unidad de renta, esto 
en el cruce de las calles Zarago-
za y Ocampo de la Zona Centro 
de Monclova.

Francisco Polendo Sánchez 
conducía el vehículo Nissan 
Tsuru perteneciente a la línea 
de taxis Premier, mismo que se 
interpuso al paso de la camio-
neta NP 300 que conducía Ge-
rardo Villarreal Barboza, quien 
relató que al circular sobre la 
calle Zaragoza con dirección 
de Norte a Sur, repentinamen-
te vio cómo le salió a su paso 
taxi, al cual no pudo esquivar.

Fue minutos antes de las 
nueve de la mañana, en el cru-
ce antes mencionado donde 
se suscitó este lamentable ac-
cidente en el cual terminó co-
mo lesionado el conductor del 
taxi, quien inicialmente provo-
có el accidente, mismo que fue 
atendido por rescatistas de la 
Cruz Roja y trasladado hasta la 

Clínica 7 del IMSS para una me-
jor valoración, pues el impacto 
fue tan potente que lo hizo gi-
rar casi 180 grados.

Según el peritaje, el taxi cir-
culaba sobre la calle Ocampo y 

fue al entrar al entronque con 
la calle Zaragoza que invadió 
y quitó el derecho de vía libre 
a la camioneta Nissan, por lo 
que quedó como responsable 
del aparatoso accidente.
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Potente encontronazo en ZC
DEJA PERCANCE UN LESIONADO Y MILES DE PESOS EN DAÑOS

MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Un motociclista terminó im-
pactado sobre la parte trasera 
de una camioneta luego que la 
unidad pick up se frenara re-
pentinamente para dar vuelta 
a la izquierda sin avisar previa-
mente con la direccional, lo que 
ocasionó que el jinete motori-
zado terminara estampado, de-
rrapado y con una herida en la 
cabeza luego del brutal impac-
to, esto sobre la Avenida Mon-
tessori al Oriente de Monclova.

Héctor Javier Hernández de 
la Garza, de 55 años y con do-
micilio en la calle Azucenas de 
la colonia La Amistad, es el mo-
tociclista quien es cobrador de 
funeraria local, mismo que ter-
minó tirado sobre el pavimen-
to luego de derrapar más de 10 
metros con su motocicleta pa-
ra posteriormente ser atendido 
por rescatistas del Cruz Roja.

Según los testigos de lugar, 
el motociclista circulaba de-
trás de la camioneta Ford F 150 
color blanco cuando repenti-
namente esta se frenó sin pre-
vio aviso y ocasionó que el mo-
tociclista se estampara en la 
parte posterior de la unidad y 

aunque trató de esquivarla no 
pudo lograrlo.

Aunque los rescatistas tarda-
ron más de media hora en lle-
gar, el motociclista permane-
ció tendido sobre el pavimento 
y una vez que fue atendido fue 
trasladado hasta la Clínica 7 del 
IMSS para una mejor atención y 
supervisión de su salud.

Trascendió que según el pe-
ritaje, el motociclista quedó co-
mo responsable debido a que 
no guardó su distancia con la 
unidad de mayor tamaño ge-
nerándose así el incidente en 
el que él mismo se causó el im-
pacto mientras que el titular de 
la camioneta se fue del lugar 
minutos después del percance.

MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Una docena de malvivientes fue 
el saldo que dejó el Operativo 
Barrido sobre el sector Oriente 
de Monclova, mismos que fue-
ron sorprendidos cometiendo 
diferentes faltas administrativas 
desde alterar el orden público,  
inhalar sustancias tóxicas e in-
gerir bebidas embriagantes to-
do esto en la vía pública.

Fue en punto de las 2:40 de 
la tarde, cuando la unidad 228 
arribó a la Comandancia con el 
cargamento de sujetos indesea-
bles, tanto hombres como mu-
jeres, mismos que fueron sor-
prendidos por los encargados 
de la unidad y de supervisar el 
oriente de Monclova, encon-
trándolos en mal orden.

Mario Alberto Zayra Jarami-
llo, René Javier Hernández Gar-
cía, Miguel Lozano Martínez, Jo-
sé Benítez Gaytán Montemayor, 

Pablo Adán Rebolloso Castillo, 
César Alfredo Castillo Maldona-
do, Ángel Espino Barajas, David 
Juárez García, Édgar Castañeda 
Díaz, Erica Elizabeth Martínez 
Zapata, Francisco Javier Brise-
ño Rada, Josué Javier Escobedo 
Aguayo, conforman la docena 
de personas en mal orden que 
fueron recluidos por el operati-
vo vespertino.

Este tipo de operativos con-
tinúan siendo de gran éxito pa-
ra los agentes de la Policía Mu-
nicipal quienes supervisan en 
las diversas calles de la perife-
ria, atendiendo reportes.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Tras estrellarse contra la par-
te posterior de una camioneta 
cuando pedaleaba su bicicleta 
por calles de la colonia Hipó-
dromo, un ciclista resultó se-
riamente lesionado.

Paramédicos de Cruz Roja se 
movilizaron para brindarle pri-
meros auxilios a Julio César Del-
gado Neira de 52 años, quien 
es vecino del sector Oriente de 
Monclova, y fue trasladado a la 
sala de Urgencias del Hospital 
Amparo Pape de Benavides.

Los hechos sucedieron du-
rante la noche de ayer sobre la 
Avenida Sur y la intersección 
con la Calle 7 en la colonia Hi-
pódromo.

De acuerdo a la información 
proporcionada por testigos, Ju-
lio César pedaleaba su bicicle-
ta por la Avenida Sur cuando al 

pasar por la intersección con la 
Calle 7 se estampó contra la ca-
ja de una camioneta resultando 
seriamente lesionado.

z El conductor del radiotaxi Premier quedó lesionado luego de provocar el 
aparatoso choque.

z El accidente entre una camioneta y un radiotaxi se suscitó en el cruce de 
las calles Zaragoza y Ocampo de la Zona Centro.

z Un motociclista quedó tendido sobre el pavimento luego de impactar la 
parte trasera de una camioneta la cual se frenó repentinamente.

z La camioneta quedó como afec-
tada y minutos después se fue del 
lugar.

z El jinete motorizado fue trasla-
dado hasta la Clínica 7 luego del 
potente impacto contra la camio-
neta.

Queda 
motociclista 
tendido en el 
pavimento

Acuden paramédicos

‘Desgracia’ su auto deportivo

Voltea a ver accidente... y lo chocan
MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Por distraerse mientras iba al vo-
lante y tratar de observar un ac-
cidente, un vehículo Camaro de 
reciente modelo terminó impac-
tado por la parte trasera gene-
rando segundo percance sobre la 
Avenida Montessori, dejando es-
te choque miles de pesos en da-
ños materiales, aunque afortu-
nadamente no hubo lesionados.

Fue sobre la avenida ya men-
cionada con dirección de Sur a 
Norte donde circulaba Adrián 
Alexis F. Montoya, quien condu-
cía un Chevrolet Camaro de re-
ciente modelo y terminó siendo 
alcanzado por Joel Aarón More-
no Pérez, que conducía una ca-
mioneta Ford Expedition color 
blanco en la cual terminó por 

destrozar la parte trasera y el vi-
drio trasero del auto deportivo 
por no respetar la distancia co-
rrespondiente.

El hecho se dio luego que el 
afectado frenó momentánea-
mente para ver un accidente que 
había ocurrido en ese mismo ins-
tante, pero en el sentido contra-
rio, siendo impactado por la par-
te trasera por la camioneta en la 

cual lo impulsó hasta la parte 
central de la avenida.

Personal de Control de Acci-
dentes tomaron conocimiento 
del hecho momento después de 
haber tomado la información de 
un impacto previo que se había 
suscitado en este mismo punto 
entre un motociclista y una ca-
mioneta.

z La camioneta Ford Expedition 
resultó como responsable al no res-
petar la distancia pertinente contra 
el Camaro.

z Por distraerse con un accidente 
que estaba ocurriendo en ese 
momento, se originó otro choque 
sobre la Avenida Montessori al 
Oriente de Monclova.

z Una docena de personas inde-
seables fueron recluidas durante el 
Operativo Barrido sobre el sector 
Oriente de Monclova.

En Sector Oriente

Arrestan a 12 
malvivientes 
en operativo 
‘barrido’ Se distrae; 

causa choque 
por alcance
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Daños materiales de conside-
ración fue el saldo del choque 
entre un automóvil Subaru co-
lor guinda y un vehículo Hon-
da Accord que se registró en el 
bulevar Harold R. Pape, frente a 
la colonia La Salle.
El percance ocurrió durante la 
noche de ayer sobre la princi-
pal arteria monclovense y la in-
tersección con la Avenida La 
Salle, en el Fraccionamiento 
del mismo nombre.
Trascendió que Óscar Ruelas, el 
chofer del vehículo Subaru co-
lor guinda modelo 1994, se des-
plazaba circulando de Norte a 
Sur por el bulevar Pape, cuan-
do se distrajo y terminó estre-
llándose con el otro auto.

Impacta ciclista
caja de camioneta

Termina en el Amparo Pape

z Julio César Delgado recibió los 
primeros auxilios de paramédicos 
de Cruz Roja.


