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Embiste ebrio a tres 
policías de Frontera

CIRCULA EN CONTRA E IMPACTA LA PATRULLA

Los oficiales se 
encuentran fuera 

de peligro, la unidad sí 
resultó con 
pérdida total y 
el responsable 
fue 
consignado al 
MP”.
Juan José Castilla
Jefe policiaco de Frontera

Preventivos 
lesionados:
z Eleazar Rivera
z Jaime Elí Hernández
z Lidia Espino

z En pérdida total resultó la unidad oficial.

Los uniformados fueron 
enviados al ISSSTE 
donde su estado de salud 
se reporta estable
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Tres elementos municipales re-
sultaron lesionados al ser em-
bestidos en la patrulla, por un 
vehículo que conducía un suje-
to en completo estado de ebrie-
dad, los hechos se registraron 
durante la madrugada del sába-

do cuando 
los oficiales 
realizaban 
un recorri-
do de vigi-
lancia por 
calles de la 
Zona Cen-
tro, reveló 
el director 
de Seguri-
dad Públi-
ca, Juan Jo-

sé Castilla Ramos, quien aseguró 
que el responsable fue consig-
nado al Ministerio Público, tras 
chocar la unidad policiaca.

Detalló que al filo de las 
03:30 horas, los uniformados se 
encontraban por la calle Carran-

za de la Zona Centro con direc-
ción al norte, cuando al llegar a 
la calle Almadén, un automó-

vil Volkswagen Gol color blan-
co, que era tripulado por tres 
personas, circulaba en sentido 
contrario y se impactó de lleno 
contra la unidad 1036 de Policía 
Preventiva, proyectándolos con-
tra un poste. 

Añadió que los tres elemen-
tos de Policía identificados co-
mo Eleazar Rivera, Jaime Elí 
Hernández y Lidia Espino,  resul-
taron lesionados, y fueron tras-
ladados a la Clínica del ISSSTE 
por una ambulancia de Protec-
ción Civil Municipal, reportando 
su estado de salud hasta el mo-
mento como estable. 

Castilla Ramos agregó que 
los oficiales se encuentran fue-
ra de peligro a pesar de lo apa-
ratoso del accidente, explicando 

que la unidad resultó con  pér-
dida total, debido a la afectación 
que sufrió, ya que le estallaron 
las bolsas de aire. 

Finalmente el jefe policiaco, 
dijo que el caso fue turnado a 
la Agencia del Ministerio Públi-
co, donde el responsable del ac-
cidente tendrá que llegar a un 
acuerdo reparatorio por los da-
ños ocasionados al impactar la 
unidad oficial. 

z El auto compacto era conducido 
por un sujeto en completo estado 
de ebriedad.

3:30
De la madrugada 

sucedieron los 
hechos en la 

Zona Centro de 
Frontera

z La alcaldesa Mirasol Treviño rin-
dió su último informe de Gobierno 
pero la gente no acudió.

Desairan 
en Abasolo 
informe de 
su Alcaldesa

Sólo familiares

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Abasolo

Sólo su familia asistió al tercer 
informe de Gobierno de la al-
caldesa Mirasol Treviño, pues 
los trabajadores se encuentran 
inconformes porque considera-
ron una mala administración, 
señaló el alcalde electo Rami-
ro Reyes.

“Sí fui invitado al informe, no 
acudí, ni sus trabajadores asis-
tieron, hicieron banquete para 
125 personas y sólo acudieron 
25 ciudadanos y son familiares 
para escuchar el último infor-
me en el auditorio del DIF, don-
de dio a conocer el mal trabajo 
que realizó y las pésimas obras”, 
señaló.

El Edil electo recalcó que en 
esta administración panista las 
obras que realizó son de mala 
calidad, las banquetas que re-
cién se colocaron presentan 
grietas, en las rampas para dis-
capacitados tienen postes en 
medio y la gente no puede su-
bir una silla de ruedas, el cam-
po deportivo se le construyó 
una pista de atletismo, en un 
lugar que no es apto porque los 
jugadores pueden caer”, men-
cionó.

El Presidente Municipal elec-
to mencionó que la actual Jefa 
de la comuna no desempeñó su 
trabajo como lo esperaban los 
ciudadanos, las obras que rea-
lizó son de mala calidad y pa-
ra finalizar este año empezó a 
pavimentar en calles donde la 
prioridad es cambiar la tube-
ría de asbesto por PVC porque 
hay fugas y el material resque-
brajado se queda en los tinacos 
cuando se llenan de agua.

Dijo que al iniciar su ad-
ministración revisará a deta-
lle cada una de las obras, los 
costos y contratará a una per-
sona que haga una evaluación 
de las obras que realizó por-
que hay obras que las etiquetó 
en 3 millones de pesos y son pe-
queñas como es la construcción 
de un cuarto del adulto mayor, 
sin embargo no se evalúa en esa 
cantidad de pesos.

Recalcó que ni los funciona-
rios ni trabajadores del munici-
pio demostraron su apoyo ha-
cia la Edil, porque el municipio 
no ha avanzado como lo espe-
raban.

z No asistieron los trabajadores del 
Ayuntamiento.

Reubican a mandos únicos en municipios de la región  n 3E

Se reúne Piña con el 
Juez Becerra de Texas

Fortalecen temas de empleo y PC

Rinde Amador Garza
tercer informe...

Frontera 4E

En Candela

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Para tener acercamiento y unir 
lazos de colaboración que per-
mitan el fortalecimiento de te-
mas de empleo, Protección Civil, 
inversiones, entre otros, el alcalde 
electo de Frontera, Roberto Piña 
Amaya, se reunió con el juez Ru-
bén Becerra, del condado de Ha-
ys en Texas.

Piña Amaya, viajó ayer a aque-
lla ciudad, donde se entrevistó 
con el Juez del condado de Hays, 
dando inicio a lo que será una re-
lación estrecha y de gran frater-
nidad, entre el Estado de Texas 
y Ciudad Frontera, Coahuila, cu-
yos resultados se manifestarán 
en mejoras para el bienestar so-
cial de los fronterenses.

“Hay muchos temas que pode-
mos abordar por el bien de Ciu-
dad Frontera”, agregó el alcalde 
electo.

Cabe mencionar que uno de 
los gobernantes mexicanos que 
recientemente se reunió con el 
juez Rubén Becerra, fue el gober-
nador de Nuevo León, Samuel 
García, lo que demuestra la im-
portancia de fortalecer estos lazos 
amistosos con el Estado de Texas.

z El alcalde electo de Frontera, 
Roberto Piña Amaya, se reunió con 
el juez Rubén Becerra, del condado 
de Hays en Texas.

Prenden fuego al 
relleno sanitario
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Durante la madrugada del día 
de ayer se incendió el relleno 
sanitario, al parecer fue provo-
cado por vándalos, señaló Ale-
jandro Guajardo Piña, director 
de Protección Civil.

El reporte del incendio lo re-
cibieron a las 3:00 horas del sá-
bado por parte del guardia en 
turno que se encarga de vigi-
lar todo el basurero municipal, 
sin embargo no es la primera 
vez que sucede esto, en lo que 
va del año se han presentado 3 
conatos y han sido provocados.

El relleno se ubica en la pe-
riferia rumbo al ejido El Oso y 
los habitantes reportaron el hu-
mo que se observaba a lo lejos.

“Desconocemos quién o 
quiénes son los responsables 
del incendio, el basurero cuen-
ta con vigilantes pero se re-
quiere que hagan rondines 
por todas las celdas, es un lu-
gar amplio donde las personas 
pueden esconderse y hacer ac-
tos de vandalismo.

El personal de Protección Ci-
vil y Servicios Primarios acudió 
a sofocar las llamas y con la ma-

quinaria removieron la basura 
para rociar agua de la pipa y 
controlar el lugar.

Dijo que en caso de perca-
tarse quién es la persona que 
causó el incendio se le aplica-
ría una sanción económica y se 
interpondría una denuncia an-
te las autoridades competentes.

La indicación fue estar en 
el lugar sofocando las llamas 
y removiendo los desechos pa-
ra acabar con el fuego en las 
próximas horas, para evitar que 
el humo se siga extendiendo 
para la comunidad rural más 
cercana.

z Los elementos estuvieron trabajando desde la madrugada.

z De manera intencional prendieron 
el relleno sanitario.

El viento aviva las llamas


