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Vuelca ‘correlón’ en  
avenida Montessori

TERMINA SERIAMENTE LESIONADO

Jesús García Rivero 
salió expulsado del 
camino, fue atendido 
por paramédicos

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Seriamente lesionado fue como 
resultó un chofer de un auto-
móvil Toyota Camry, al perder 
el control del volante, chocar 
con una luminaria y salir dan-
do volteretas del camino cuan-
do se desplazaba a exceso de 
velocidad por la avenida Mon-
tessori.

Los hechos sucedieron el 
miércoles alrededor de las 4:00 
de la tarde, cuando Jesús García 
Rivero conducía el automóvil 
Toyota Camry, color arena, sin 
extremar precauciones, circu-
lando con dirección de Orien-
te a Poniente rumbo al bulevar 
Harold R. Pape. 

Trascendió que al pasar por 
una pronunciada curva, poco 
antes de llegar a la intersección 

con la avenida Constitución, Je-
sús perdió el control del volan-
te, se estrelló contra una faro-
la y salió expulsado del camino, 
protagonizando la aparatosa 
volcadura.

Paramédicos de la Beneméri-

ta Cruz Roja arribaron al lugar 
del accidente y le brindaron pri-
meros auxilios a García Rivero, 
quien fue trasladado a la sala de 
emergencias de un nosocomio 
por las lesiones que presentaba. 

Oficiales del departamento 

de Control de Accidentes de la 
Policía Municipal, arribaron al 
lugar donde se registró la vol-
cadura y solicitaron los servi-
cios de una grúa para remolcar 
el vehículo averiando a un co-
rralón.

z El chofer del sedán resultó herido tras protagonizar el accidente.

Las breves

z El chofer del taxi fue señalado 
como responsable.

Colisiona taxi 
con motociclista
Un motociclista resultó levemente 
lesionado luego de ser afectado en 
un choque por alcance, cuando se 
desplazaba por el bulevar Harold R. 
Pape donde un radio taxímetro lo 
impactó por la parte posterior.
Paramédicos de la Benemérita 
Cruz Roja arribaron al lugar del ac-
cidente y le brindaron primeros au-
xilios a Ángel Gómez, de 18 años 
de edad, quien dijo tener su domi-
cilio ubicado en el sector Sur de la 
ciudad.
Los hechos se registraron el miér-
coles alrededor de las 9:00 de la 
noche sobre el puente vehicular 
ubicado en el bulevar Harold R. Pa-
pe y la intersección de la avenida 
Sidermex, en la colonia Obrera Sur 
Segundo Sector. 

n Édgar Pérez

z Mario Flores Tovar resultó lesio-
nado.

Un motociclista resultó seriamen-
te lesionado luego de enredarse en 
el cuello un cable de una empre-
sa de televisión de paga y chocar 
contra una camioneta Jeep Che-
rokee, cuando se desplazaba por la 
colonia Occidental en el municipio 
de Frontera.
Socorristas del Grupo de Urgen-
cias Básicas de Coahuila  se movi-
lizaron para darle primeros auxilios 
a Mario Flores Tovar, el motociclis-
ta que resultó lesionado al prota-
gonizar el aparatoso accidente.

n Édgar Pérez

z El accidente sucedió en el cruce la 
calle Matamoros y el bulevar Pape.

Un accidente por alcance suce-
dió en el concurrido cruce del bu-
levar Pape y la calle Matamoros el 
medio día de ayer, cuando un con-
ductor, debido a su falta de pre-
caución, embarró su auto atrás de 
una troca.
Fue a las 13:30 horas cuando en di-
rección de Norte a Sur transitaba 
una Colorado, cuyo conductor fre-
nó en la luz ámbar, y después so-
brevino el accidente.

n Néstor Jiménez

Casi se ahorca con 
cable televisivo

‘Se embarra’ 
con camioneta

z El del carro se quedó dormido.

Dormita y causa 
choque por alcance
El quedarse dormido al volante hi-
zo que un automovilista provocara 
un choque por alcance la madru-
gada de ayer en calles de la colo-
nia Elsa Hernandez de las Fuentes.
Los hechos tuvieron lugar en las 
calles Azucenas con Geranios, es-
pecíficamente a seis cuadras de 
donde radica el presunto respon-
sable.

n Manolo Acosta

Sofocan vecinos incendio en vivienda
Apagan llamas con cubetas de agua

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Sin medir el riesgo, vecinos de 
la colonia 21 de Marzo  sofoca-
ron el incendio de un domi-
cilio de ese sector,  utilizando 
cubetas de agua para apagar 
el incendio que acabó con va-
rios muebles durante la noche 
de ayer.

Los hechos sucedieron el 
martes alrededor de las 11:00 de 
la noche, en la casa de la familia 
Dávila, marcada con el número 
1713 de la Calle 36, entre la calle 
Primero de Mayo y la calle 16 de 
Septiembre.

Trascendió que el fuego se 
originó por un cortocircuito 
en el aparato de aire, cuando 
los moradores no estaban en 
la vivienda y se dijo que las lla-
mas consumieron los muebles 
de una habitación.

El humo que salía del lugar 
alertó a uno de los vecinos y 
amigo de los propietarios de la 
casa, quien sin pensarlo rompió 
una ventana para entrar y atacar 

las llamas con cubetas con agua. 
Posteriormente arribaron los 

elementos del Cuerpo de Bom-
beros pero afortunadamente el 
fuego ya había sido controlado 

casi en su totalidad por los ve-
cinos del lugar que atacaron las 
llamas con cubetas con agua y 
reportaron el siniestro a los nú-
meros de emergencia.

Tras verificar que ya no había 
riesgo en el sitio, los elementos 
del Heroico Cuerpo de Bombe-
ros hicieron las maniobras co-
rrespondientes de enfriamien-
to y finalmente se retiraron del 
lugar, no sin antes hacer reco-
mendaciones a los afectados pa-
ra evitar otro percance.

z Los Bomberos se movilizaron por 
el incendio en la colonia 21 de Marzo.

z El fuego fue sofocado por vecinos del sector.

z Al supuesto agente le decomisa-
ron dos armas blancas.

Asusta a 
chafirete 
‘un agente 
de la AFI’

Portaba navajas

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Dicen que en Semana Santa el 
diablo anda suelto y “las ratas de 
dos patas” no se diga: ayer vacia-
ron una casa de la Zona Centro 
aprovechando que su propieta-
rio no se encontraba.

Rodolfo Garza Ortiz de 70 
años de edad, propietario de la 
casa marcada con el número 337 
de la calle Guerrero en el primer 
cuadro de Monclova, pidió el 
apoyo de las autoridades.

Lo anterior, ya que los ladro-
nes le hicieron una indeseable vi-
sita llevándose artículos de valor.

Detectives de la Agencia de 

Investigación Criminal acudie-
ron al lugar de los hechos y tras 
dialogar con la persona, ésta di-
jo que se hallaba laborando y al 
regresar a su casa se percató del 
latrocinio.

La puerta principal estaba 
abierta y le faltaba costosa joye-
ría y una pantalla de 32 pulgadas.

Sin embargo, las cámaras de 
seguridad de circuito cerrado 
con que cuenta su casa logró 
captar al ratero.

Por ello, las fotografías las en-
tregó a los sabuesos con el fin de 
que logren ubicar al malandro, 
mientras tanto el afectado inter-
pondría su formal denuncia en 
el Ministerio Público.

Irrumpen ladrones en vivienda

Roban de casa joyas y pantalla

z El robo sucedió en la Zona Centro de Monclova la mañana de ayer.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Tras estar en peligro su vida, pues 
llevaba como pasajero a un tipo 
armado con navaja, ebrio e in-
cluso que se ostentaba como ele-
mento del “AFI”, hizo que un ta-
xista se las ingeniara para llevar 
al supuesto agente a los separos 
municipales y entregarlo.   

“Vi que no traía dinero y solo 
me estaba haciendo dar vueltas, 
pero vi que traía un fierro y le sa-
qué plática para venirlo a entre-
gar”, narró el operador de la uni-
dad de Taxímetros que dijo: “La 
vi cerquita”.

La persona que decidió man-
tenerse en el anonimato e inclu-
so no fuera dado a conocer el nú-
mero económico de la unidad de 
transporte, hizo mención que al 
filo de la medianoche, sobre la ca-

lle De la Fuente le hicieron la pa-
rada.

Era Venancio Ramírez Ramírez 
de 44 años de edad, un hombre 
de baja estatura, acento sureño, 
que le pidió lo llevara al bulevar 
Montessori; el del auto de alqui-
ler emprendió camino hacia di-
cho destino.

“Llegamos al Montessori, pero 
en eso él me dice: se me quedó 
la cartera en la cantina, pero lue-
go veo que saca un fierro y lo po-
ne al lado de su pierna”, narró el 
taxista, que en esos momentos sí 
que empezó a sudar frío.

Ya que su pasajero estaba ar-
mado e incluso el operador temía 
le fuera a dar un “fierrazo”, no du-
dó en sacarle plática al supuesto 
AFI para llevarlo por su billetera, 
pero en realidad tomaron cami-
no hacia la comandancia.


