
Conductor perdió el 
control de su automóvil, 
y salió ‘disparado’ de la 
carretera 57
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Milagrosamente ileso fue como 
resultó el chofer de un automó-
vil Chrysler 300 en color blanco, 
al perder el control del volante 
y protagonizar una aparatosa 
volcadura cuando viajaba por 
la carretera Federal 57.

Los hechos se registraron 
el domingo alrededor de las 
9:30 de la mañana en la carre-
tera Monclova-Saltillo, a la al-
tura del tramo de la carretera 
Federal 57, conocido como “La 
Muralla”. 

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por testi-

gos del percance, trascendió 
que el chofer del Chrysler co-
lor blanco, viajaba al Sur con 
rumbo a la Capital del Estado, 
cuando al pasar por el ejido 
Las Coloradas, en el kilómetro 
119, salió expulsado del camino 
con su vehículo y protagonizó 
la aparatosa volcadura.

Autoridades del municipio 
de Ramos Arizpe arribaron a 
tomar conocimiento de los 
hechos, al igual que socorris-
tas de ese municipio, quienes 
corroboraron que el conduc-
tor del automóvil Chrysler 300 
que protagonizó la volcadura 
resultó ileso.
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Se salva de 
milagro en 
volcadura

CONDUCTOR SALIÓ ‘SIN UN RASGUÑO’

z El chofer del Chrysler resultó ileso tras protagonizar la volcadura.

z Afortunadamente policías muni-
cipales lograron capturarlo luego de 
varios ilícitos en su haber. z La mercancía fue asegurada por oficiales de la Policía Preventiva Municipal.

Quitaba cámaras para robar a gusto
Ladron ha saqueado varios negocios

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una ‘rata de dos patas’ que ope-
ra desinstalando las cámaras de 
seguridad de los negocios que 
allana, fue capturado por oficia-
les preventivos con gran canti-
dad de mercancía, luego de in-
troducirse a un negocio en el 
Fraccionamiento Monclova la 
madrugada de ayer.

El delincuente se identificó 
como Emanuel López Martí-
nez de 30 años, vecino de la ca-
lle Carlos Villasana número 702 
de la colonia Patricia Blizard.

Este sujeto, de acuerdo a ofi-
ciales municipales que le echa-
ron el guante, ya tiene varios ilí-
citos en su haber pero ayer no 
contaba con que sería arresta-
do.

Se introdujo al estableci-
miento denominado “Mi Po-
llo”, ubicado en la calle Juan Gil 
González Local 321-A, del frac-
cionamiento ubicado al Sur de 
Monclova, ya amaneciendo.

Llevaba consigo gran canti-
dad de mercancía, la mayoría 
abarrotes y además las dos cá-
maras de seguridad que acaba-
ba de desprender.

También llevaba botellas de 
licor y fue presentado ante el 
juez calificador en turno quien 
inició el papeleo para su con-

signación por el delito de robo 
agravado.

Sin embargo, por la maña-
na se pidió el apoyo de soco-
rristas del cuerpo de rescate de 
la Cruz Roja para que lo trasla-
daran a un hospital ya que pre-
suntamente se dolía de una de 
sus piernas.

Las autoridades redobla-
ron vigilancia y custodia mien-
tras estaba en el hospital, pues 
presumían que podría intentar 
una fuga, lo cual le sería impe-
dido.

Tras ser dado de alta enfren-
taría la justicia ante el agente 
investigador del Ministerio Pú-
blico y muy probablemente se 
podría enviar el caso a los juz-
gados penales.

z El delincuente tiene la costumbre de desprender las cámaras de seguridad 
de los establecimientos que va a robar.

z Emmanuel López Martínez es el 
delincuente capturado la mañana 
de ayer en el Fraccionamiento Mon-
clova.

z Socorristas del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila acudieron a pres-
tar los primeros auxilios.

Destroza dama su 
lujosa camioneta

Colisiona contra poste de CFE

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una dama resultó con golpes 
en diferentes partes del cuerpo, 
luego de no frenar e impactar 
su vehículo contra un poste de 
la Comisión Federal de Electri-
cidad la madrugada de ayer en 
la colonia Los Bosques.

Se trataba de un mueble 
marca Audi de color blanco, 
mismo que quedó incrustado 
en el macizo concreto del poste.

Agentes de Peritaje llegaron 
de inmediato al lugar donde to-
maron conocimiento de lo ocu-
rrido, registrándose en la calle 
Pico de Orizaba del menciona-
do sector.

Socorristas del Grupo de Ur-
gencias Básicas de Coahuila lle-
garon a prestar los primeros au-
xilios a la dama, quien para su 

fortuna no tenía lesiones de 
consideración.

El vehículo sería transferido 
a un corralón, donde quedaría 
abajo resguardo.

De acuerdo a la explicación 
que oficiales de Peritaje obtu-
vieron, la mujer aseguró que no 
pudo frenar y terminó por des-
controlársele su vehículo.

z El vehículo quedó estampado en 
un poste de la Comisión Federal de 
Electricidad.

Auxilian a padre de familia

Resbala en el baño
y termina noqueado
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un padre de familia resbaló peli-
grosamente en el baño al grado 
de golpearse y quedar inconscien-
te, siendo auxiliado por sus fami-
liares que pidieron apoyo de una 
ambulancia.

Socorristas del servicio de Am-
bulancias Monclova se desplaza-
ron de inmediato al domicilio 
ubicado en la calle El Potrero de 
la colonia La Amistad en el sector 
Oriente de Monclova, poco des-
pués de la medianoche.

Los familiares explicaron a los 
rescatistas que la persona no re-
accionaba, siendo revisado y afor-
tunadamente tenía signos vitales.

Con sumo cuidado fue subido 
en la ambulancia y trasladado de 
urgencia a la Clínica 7 del Seguro 
Social, donde quedaría en manos 
de los especialistas.

Se le practicarían una serie de 
estudios para descartar cualquier 
lesión interna que pusiera en ries-
go su vida.

z La ambulancia del cuerpo de res-
cate SERAMON, llegó de inmediato 
el lugar a prestar el auxilio.

No frena; le pega a carro
Se registra choque por alcance

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un choque catalogado por al-
cance sucedió en la colonia Ba-
rrera la madrugada de ayer, 
acudiendo las autoridades a 
tomar conocimiento.

Se trataba de una camione-
ta marca Lincoln de color blan-
co, misma que se impactó en la 
parte trasera de un vehículo To-
yota.

El accidente se registró sobre 
la calle Gustavo Díaz Ordaz casi 
cruce con Adolfo López Mateos 
en el mencionado sector.

Todo se generó por la falta 
de precaución del conductor 
de la Pick Up, que no midió su 
distancia, estampándose en la 
parte trasera.

Los daños fueron considera-
bles y las agencias de seguros 
de ambos vehículos entrarían a 
tomar conocimiento de lo ocu-
rrido así como agentes de Peri-

taje de Control de Accidentes, 
quienes iniciaron el croquis vial.

z La Lincoln Navigator se estampó 
en la parte trasera del otro vehículo 
sobre la calle Gustavo Díaz Ordaz.

z El vehículo dañado quedó estático 
a orillas de la mencionada arteria de 
la colonia Barrera.


