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Salieron expulsados del 
automóvil; el vehículo 
repentinamente 
ardió en llamas

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Una pareja de novios de la Po-
licía Municipal de Monclova 
ingresó grave a la sala de Ur-
gencias del hospital del ISSS-
TE al salir con su vehículo de 
la carretera Federal 57 y prota-
gonizar una aparatosa volca-
dura, en la que resultaron se-

riamente lesionados durante la 
mañana de ayer.

Trascendió que los hechos 
ocurrieron el domingo alre-
dedor de las 7:00 de la ma-
ñana a la altura del kilómetro 
100 en la carretera Federal 57, 
supuestamente cuando Yajai-
ra y su novio Fabián viajaban 
de Saltillo a Monclova a bordo 
de su camioneta cerrada Jeep 
Cherokee.

De acuerdo a la versión de 
testigos del percance, fue al pa-
sar el kilómetro 100 de la ca-
rretera Monclova-Saltillo don-
de la camioneta 4x4 en la que 
viajaban los policías de Mon-

clova a considerable velocidad 
se descontrolo, volcó y dio vio-
lentas volteretas, por lo que 
Fabian y Yajaira salieron ex-
pulsados del vehículo que re-
pentinamente ardió en llamas 
y acabó calcinado.

Por fortuna la oficial de la 
Policía Municipal de Monclova 
que resultó con graves lesiones 
y su novio, que también es ele-
mento activo de la corporación 
policiaca y resultó seriamente 
herido, fueron auxiliados por 
un automovilista que los tras-
ladó a la sala de Urgencias del 
Hospital del ISSSTE a bordo de 
su vehículo particular. 

LOS LLEVAN A URGENCIAS DEL ISSSTE

Vuelca pareja de 
policías en la 57; 
los reportan graves

z La pareja de novios de la policía municipal ingresó grave al hospital.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

“Sí lo vi, pero venía bien recio”, 
fue la justificación de un alco-
holizado chofer tras atravesar-
se al paso de otro y provocar 
un fuerte percance vial la ma-
drugada de ayer en la colonia 
Cañadas, donde por suerte no 
hubo lesionados.

Los hechos tuvieron lu-
gar sobre las calles Rafael de 
la Fuente con Constituyentes 
antes de las 3:30 horas, don-
de elementos municipales 
acudieron para tomar cono-
cimiento e incluso proceder 
con el aseguramiento de am-
bos conductores, pues esta-
ban ebrios.

La diligencia a manos de 
Control de Accidentes indi-

có que David Flores Córdova 
circulaba sobre la Rafael de 
la Fuente en un Volkswagen 
Vento color azul, al llegar a la 
otra calle giró hacia su lado 
izquierdo sin ningún tipo de 
precaución.

“Me paré antes de llegar al 
bordo pero no me pude de-
tener”, narraba el otro chofer, 
quien aseguró que pese apli-
car los frenos no se pudo de-
tener y con su Mazda de pro-
cedencia extranjera, chocó el 
costado lateral del Vento.

  Tras la colisión ambas uni-
dades quedaron paradas so-
bre el carril de circulación lo 
que generó algo de tráfico ve-
hicular, acudiendo autorida-
des para tomar conocimien-
to pero además proceder con 
el arresto de ambos.

Se atraviesa borracho; 
causa fuerte percance vial

z En la colonia Cañada sucedió el choque.

z Los hechos sucedieron ayer por la madrugada.

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo | Monclova

Por portación de una arma pun-
zocortante, un sujeto fue inter-
nado en las celdas municipales 
para después ser llevado ante el 
Ministerio Público de Monclova.

El detenido fue identificado 
como Emilio Rodríguez Lozo-
ya de 23 años de edad, que tie-
ne su domicilio en la colonia Hi-
pódromo.

Durante la tarde de este do-
mingo, una persona fue repor-
tada como sospechosa por ca-
lles del sector Oriente, ante ello, 
elementos de Seguridad Públi-

ca se trasladaron al lugar donde 
encontraron al sujeto que por-
taba un arma blanca y que lan-
zó diversos insultos a los unifor-
mados.

Los elementos procedieron a 
la detención del hombre que ale-
gaba no haber hecho nada, sin 
embargo, personas del sector lo 
acusaban de querer robar en sus 
domicilios, ya que presuntamen-
te ha cometido robos en la zona.

Acto seguido, prepararon la 
documentación necesaria pa-
ra ponerlo a disposición del Mi-
nisterio Publico por el delito de 
portación de arma blanca pro-
hibida.

Portaba sospechoso 
arma punzocortante

z Emilio Rodríguez Lozoya, fue con-
signado y puesto a disposición del 
Ministerio Público.

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo | Monclova

Dos presuntos ladrones de una 
motocicleta fueron detenidos 
por elementos de Seguridad 
Pública de Monclova y pues-
tos a disposición del Ministe-
rio Público en turno.

Se trata de Ángel Coss Gar-
za, domiciliado en calle 10 de 
Abril número 1212 de la colonia 
Miguel Hidalgo, y Rubén Rodrí-
guez Castillo, con domicilio en 
la Calle 10 de la colonia Hipó-
dromo, ambos son señalados 
de haberse apoderado de una 
motocicleta en una colonia del 
sector Oriente.

Mientras la unidad policia-
ca PC14 realizaba su rondan de 
vigilancia en colonias del lado 
oriente de la Capital del Acero 

interceptaron al par de ladro-
nes, quienes al ver a la patrulla 
de inmediato decidieron em-
prender la huida, pero fueron 
alcanzados por los oficiales que 
al preguntarles por qué huían 
estos se pusieron nerviosos y al 
pedir que acreditaran la moto-
cicleta, las versiones de ambos 
sujetos fueron contradictorias.

Luego de esto, los policías 
municipales procedieron a su 
detención, sin embargo, se per-
cataron que el caballo de ace-
ro en el que se daba el rol el 
par de hombrecitos había si-
do robado de un domicilio 
de la colonia Hipódromo, an-
te dicha situación Ángel y Ru-
bén fueron puestos a disposi-
ción del Ministerio Público en 
turno, donde se resolverá su si-
tuación legal.

Consignan ante el MP a 
ladrones de motocicleta

z Ángel Coss y Rubén Rodríguez fueron detenidos y consignados ante el MP.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Vecinos de la colonia Tierra y Li-
bertad sometieron a un adicto a 
la sustancias tóxicas tras inten-
tar meterse a un domicilio, para 
luego ser entregado a elemen-
tos preventivos ayer durante la 
madrugada.

Aldo Uriel Villastrigo Álvarez, 
de 23 años de edad, mismo que 
dijo radicar en la colonia Lo-
mas de San Miguel, además de 
ser acusado de quererse meter 
a un hogar terminó el resto de 
la noche encerrado.

La detención de la persona 
se dio cerca de las 2:30 horas de 

ayer, en la Calle 28 en la colonia 
Tierra y Libertad, donde mora-
dores le sorprendieron cuando 
se quiso meter a la casa de un 
vecino; le echaron montón.

De inmediato lo aseguraron 
e incluso sometieron, a su lle-
gada los elementos preventivos 
encontraron a Aldo Uriel some-
tido e incluso con su mirada les 
pedía fuera rescatado de los ve-
cinos del lugar.

Debido también que había 
incurrido en una falta consi-
derada menor, fue asegurado 
y llevado a los separos munici-
pales, para obtener una sanción, 
también quedaría en manos 
del Juez Calificador en turno.

Someten vecinos a vicioso

z La Policía prácticamente rescató 
al adicto.


