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Fue al pasar el kilómetro 
116 que el conductor
de la unidad se 
descontroló

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Ramos Arizpe

Una persona sin vida y cuatro 
lesionados, todos de Guanajua-
to, fue el saldo de una funesta 
volcadura sobre la carretera 57 
la mañana de ayer, acudiendo 
las autoridades y socorristas.

El finado en vida respondía 
en vida al nombre de Bernardo 
Ruiz Martínez y contaba con 46 
años, mismo que quedó en el 
interior del vehículo.

Con él viajaban Cristóbal 
Ayala Valero, de 37, David Brise-
ño González, de 34, Luis Manuel 
Cepeda Martínez, de 25 y Juan 

Diego Hernández García, de 22.
De acuerdo a las autorida-

des, ellos viajaban en dirección 
de sur a norte y por destino te-
nían Ciudad Acuña.

Al pasar por el kilómetro 116 
que comprende el entroque 

con el camino a la ex hacienda 
de Guadalupe, el vehículo com-
pacto de color gris, marca To-
yota, volcó tras salir del camino 
poco antes de las 08:00 horas.

La ayuda se trasladó rápida-
mente acudiendo la Guardia 

Nacional, detectives de la Agen-
cia de Investigación Criminal y 
socorristas de Cruz Roja.

Los heridos fueron atendi-
dos y el cadáver trasladado a 
una funeraria para la necrop-
sia de ley.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Los constantes patrullajes a ma-
nos de oficiales municipales lo-
graron la recuperación de un 
vehículo que tenía reporte de 
robo desde hace 14 días, dicho 
auto fue localizado la noche de 
ayer en la colonia Carranza.

La unidad fue un Nissan Sen-
tra en color negro, con placas 
FDC-605-B, mismo que extra-
ñamente no le faltaba pieza al-
guna, siendo una incógnita su 
hurto, pero ya será investigado 
por las autoridades policiacas.

Los oficiales preventivos al 
circular sobre la calle Enrique 
Duarte entre Cesáreo Castro y 
Lucio Blanco, encontraron una 
unidad similar a la hurtada el 
pasado 7 del presente mes, es-
taba cerrada y a simple vista no 

le faltaba nada.
Pero al momento de que el 

personal policiaco se comuni-
có a su base fueron enterados 
que  efectivamente había sido 
robado en calles del municipio, 
siendo entonces asegurado por 

los guardianes del orden.
Posteriormente, fue requeri-

do el servicio de una grúa pa-
ra trasladar dicho automóvil a 

una pensión, donde ahora que-
dará a disposición del Ministe-
rio Público a fin de entregárse-
lo a su propietario.

Intentan 
hurtar una 
camioneta
Antes de poder irse de gane con 
una camioneta, dos presuntos 
amantes de lo ajeno fueron asegu-
rados por elementos municipales la 
mañana ayer en la colonia Azteca, 
quedando detrás de las rejas

Fue mediante un reporte que 
autoridades municipales lograron 
dar con el paradero de estos de-

lincuentes, además de recuperar 
una camioneta Chevrolet tipo S10, 
en color roja, misma que querían 
apañar.

Luis Gerardo Olveda Andrade, de 
42 años de edad, además de Jesús 
Alonso Hernández Ordóñez, de 23, 
mismos que radican en la colonia 
Miravalle 5, fueron señalados por el 
hurto de la unidad antes mencionada.

Los hechos se registraron cerca 
de las seis de la mañana cuando los 
representantes del orden fueron 
enterados de un robo en proceso, 
específicamente se trataba de un 
vehículo tipo pick up, con premura 
se trasladaron al sitio logrando de-
tener a este par de sujetos.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Un camión del Sistema Inter-
municipal de Aguas y Sanea-
mientos ganchó los cables de 
un poste con tal fuerza que tro-
zó el madero, mismo que cayó 
encima de una flamante camio-
neta que pasaba por la colonia 
Las Palmas.

El accidente sucedió po-
co después de las 15:00 horas, 
cuando en dirección de po-
niente a oriente por la calle Dr. 
Ulises Dávila se desplazaba un 
camión de Simas con número 
económico 1408, marca Isuzu.

Poco después del cruce con 
el bulevar Pape enganchó el ca-
bleado de un poste de madera 
y al seguir su marcha los estiró, 
partiéndolo.

Lamentablemente por el si-
tio transitaba una camione-
ta marca Toyota de color gris 
y modelo reciente, a la cual le 
cayó encima el enorme palo.

Afortunadamente no resul-
taron personas heridas pero los 
daños fueron considerables y el 
cableado de Telmex y televisón 
quedó tirado en el lugar.

La agencia de seguros del 

camión utilitario llegó al sitio 
para valorar los desperfectos y 
apechugar con todos los gastos 
derivados.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Un fulano que presuntamente 
manoseó a dos mujeres afuera 
del hospital del DIF, fue captu-
rado por oficiales municipales 
la mañana de ayer, siendo re-
fundido en la Comandancia.

Emanuel Torres Zapata, de 
34 años de edad, vecino de la 
calle Matamoros, número 650, 
de la Zona Centro, fue llevado 
a Seguridad Pública.

Ayer a las 10:45 horas, oficia-
les preventivos llegaron a aten-
der el reporte del tipo de quien 
dos damas indicaron que les 
había hecho tocamientos.

Presuntamente degustaban 
un lonche de barbacoa cuando 
llegó el malandro mano larga.

Agarran la calle 
como cantina
Dos parranderos fueron detenidos 
por elementos preventivos pues 
fueron encontrados alterando el or-
den además ingiriendo bebidas em-
briagantes en la vía pública, durante 
la medianoche de ayer en la colonia 
Fessste.

Los infractores fueron identifica-
dos como Gilberto de la Cruz Ledes-
ma, de 24 años de edad, además de 
su escudero César Yahir Martínez 
Bonilla, de 20, ambos dijeron radicar 
en la colonia Granjas del Río. 

En torno a su detención, el perso-
nal policiaco dio a conocer que antes 
de las 3:30 horas de ayer, encontra-
ron en la colonia en el sector norte 
del municipio, a dos personas que sin 
pena alguna andaba “empinando el 
codo”.
(Manolo Acosta)

MUERE GUANAJUATENSE; HAY CUATRO HERIDOS

Trágica volcadura 
en la carretera 57

z El accidente sucedió a la altura del kilómetro 116, de la carretera federal 57.

Breves

z Los oficiales procedieron con el 
arresto del adolescente.

z Los dos amigos fueron detenidos.

Detienen a 4 
por drogarse 
en la calle y 
alterar el orden
En manos del encargado jurídico 
quedaron cuatro infractores luego 
de ser asegurados por elementos 
municipales, en calles de diferentes 
colonias del sector, dos andaban de 
tóxicos y el resto en mal orden, ayer 
por la madrugada.

Los representantes del orden 
efectuaban sus labores de vigilancia 
cerca de las 4:30 horas, sobre la calle 
San José, en la colonia Mirador, lu-
gar donde se toparon con Jonathan 
Alejandro Castañeda Ramírez, de 32 
años, además de Mariano Gadiel, de 
17 años, ellos andaban de trasnocha-
dores e incluso inhalando sustancias 
tóxicas.
(Manolo Acosta)

Lo localizan en la Carranza

Roban vehículo y lo 
abandonan intacto

z La unidad fue recuperada.

z Luis Gerardo y Jesús Alonso, fue-
ron señalado de robo.

Manosea a
2 mujeres 
en puesto

z El tipo fue presentado al Juez Cali-
ficador en turno la mañana de ayer.

Tumban poste empleados 
de Simas, le cae a unidad 

z Este es el camión que provocó el aparatoso accidente.

z El cableado principalmente telefó-
nico quedó tirado en la calle.

z El accidente sucedió en la calle Dr. Ulises Dávila, de la colonia Las Palmas.

z La camioneta Toyota resultó con severos daños tras caerle el poste.


