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Vuelca pareja de San Buena
CONDUCTOR PERDIÓ EL CONTROL DEL AUTOMÓVIL

Paramédicos y 
familiares de la jovencita 
que tripulaba el vehículo 
acudieron a auxiliarlos

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Castaños

Lastimada quedó una pareja 
la mañana de ayer tras volcar-
se sobre el bulevar Santa Ceci-
lia, acudiendo paramédicos lo-
cales en su auxilio el percance, 
además dejó en pérdida total 
un vehículo.

El percance tuvo lugar en el 
cruce de la principal arteria cas-
tañense con el libramiento Car-
los Salinas de Gortari, donde el 
chofer de un Fiat color gris per-
dió el control del volante pasa-
das las ocho horas de ayer.

José Ramón Martínez, origi-
nario de San Buena, se despla-
zaba por libramiento Carlos Sa-
linas de Gortari con dirección 

hacia la principal arteria casta-
ñense, lo hacía acceso velocidad, 
indicó la diligencia policíaca.

Justo al llegar a la altura del 

puente superior, al girar a su 
derecha perdió el control del 
volante para entonces chocar 
contra dicho objeto fijo, el im-

pacto además causó que la uni-
dad se volcara, quedando tanto 
el conductor y su acompañan-
te lastimados.

Siendo necesario la ayu-
da paramédicos de Bomberos, 
quienes trasladaron al chofer a 
un nosocomio de la localidad, 
por su parte familiares de la se-
ñorita decidieron llevarla en au-
to particular a un hospital pri-
vado.

z Los heridos fueron atendidos.

z La mañana de ayer sucedió el per-
cance.

Las Breves

Mientras trabajaba

Le roban 
motocicleta 
a albañil 
Un albañil que hacía trabajos de 
remodelación en un domicilio de 
la colonia Ciudad Deportiva sufrió 
el robo de su motocicleta durante 
la noche de ayer.
De acuerdo al reporte de las auto-
ridades, se trata de una motocicle-
ta Italika modelo 2022 color gris 
con negro, que se encontraba es-
tacionada en el exterior del domi-
cilio marcado con el número 1516 
ubicado en la calle Ahuizotl, en el 
sector antes mencionado.
De acuerdo a la versión de Carlos 

de la Cruz García, el trabajador de 
la construcción que fue víctima 
del robo del vehículo ligero, entró 
a la propiedad donde está hacien-
do remodelaciones y al salir des-
pués de cinco minutos su moto ya 
no estaba en el lugar.

n Édgar Pérez

z Elementos de la Policía Munici-
pal se movilizaron por el robo de la 
motocicleta.

Reportan vecinos el escándalo

Clausuran bar por ruidoso
Inspectores del departamento de 
Ecología y agentes de la Policía 
Preventiva clausuraron el Bar La 
Cervecería, ubicado en la colonia 
Guadalupe, por rebasar los niveles 
de ruido permitidos, esto tras los 
reportes de los vecinos del sector.
Lo anterior ocurrió el miércoles al-
rededor de la 1:00 de la mañana 
en el bar ubicado sobre el bulevar 
Francisco I . Madero y la calle Bue-
nos Aires en la colonia Guadalupe, 
cuando el negocio estaba lleno. n Édgar Pérez

z El Bar La Cervecería fue clausu-
rado por rebasar los decibeles de 
ruido permitidos.

No alcanzó a frenar

Provoca 
carambola
CASTAÑOS.- El no medir distancia hi-
zo que un conductor provocara una 
carambola sobre la principal arteria 
castañense en hechos registrados la 
tarde de ayer, afortunadamente no 
hubo personas lesionadas.
Los hechos se dieron a la altura del 
bulevar Santa Cecilia, donde el con-
ductor de un Stratus negro no se al-
canzó detener y le pegó a un Civic gris.
El golpe lo impulsó hasta golpear a 
otro auto, un Nissan Sentra color ro-

jo, sucesivamente una cuarta unidad 
que es una Honda tipo HR-V se vio 
afectada.

n Manolo Acosta

z Cuantiosos daños el saldo.

‘Desgracia’ ebrio barda en la Guadalupe

Dormita y choca con cerca
Por conducir bajo los efectos de 
las bebidas alcohólicas, el cho-
fer de una camioneta Dodge RAM 
2500 color negro se quedó dormi-
do al volante y se estrelló contra 
un domicilio en la colonia Guada-
lupe.
El choque ocurrió el miércoles al-
rededor de las 2:10 de la madru-
gada, cuando Héctor Cruz, quien 
andaba completamente borracho, 
conducía sin precaución la camio-
neta Dodge RAM de doble cabina.

n Édgar Pérez

z  Héctor fue 
arrestado.

z La camioneta 
D o d g e  R A M 
derribó la cerca 
de un domicilio. 

z Alejandro García Arriaga fue auxiliado por socorristas de la Cruz Roja.

Sufre descarga 
eléctrica 
trabajador 
de Metelmex

Operaba una grúa

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un empleado de la empresa 
Metelmex resultó con quema-
duras al recibir una descarga 
eléctrica mientras operaba una 
grúa en la fábrica de rejillas y 
estructuras industriales ubicada 
en la colonia Guadalupe Borja, 
en el municipio de Frontera.

El accidente de trabajo ocu-
rrió el martes a las 11:30 de la 
noche, se dijo que Alejandro 
García Arriaga se encontraba 
trabajando en su área manejan-
do una grúa dentro de la nave 
industrial cuando por error ro-
zó unos cables de alta tensión y 

acabó inconsciente.
Trascendió que al notar que 

el operador de la grúa estaba 
inmóvil por recibir la descarga 
eléctrica, los trabajadores de la 
empresa Metelmex solicitaron 
apoyo de una ambulancia pa-
ra que el empleado que sufrió 
el accidente de trabajo recibie-

ra primeros auxilios.
Socorristas de Cruz Roja 

atendieron la llamada de auxi-
lio y se movilizaron para tras-
ladar a Alejandro García Arria-
ga a la sala de Urgencias de la 
Clínica 9 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, en el munici-
pio de Frontera.

Detienen a depravado en Estancias
Fue reportado por redes sociales

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

En redes sociales usuarios de-
nunciaron que un sujeto esta-
ba mostrando sus partes nobles 
e incluso se masturbaba en ca-
lles de Estancias, acudiendo con 
premura elementos municipales, 
quienes lograron detenerlo.

José Manuel Moreno 43 años, 
quien dijo radicar en la calle Hé-
ctor Vladimir en la colonia Gua-
dalupe Borja en Ciudad Frontera, 
fue la persona asegurada y pues-
ta detrás de la celdas sólo por al-
terar el orden, pues al final de 
cuentas nadie procedió de ma-
nera legal en su  contra.

Los hechos se registraron 
cerca de las 10:00 de la maña-
na, cuando usuarios de Face-
book dieron a conocer que este 
sujeto estaba ofreciendo dinero 

a los niños y también se estaba 
masturbando, una característica 
del tipo es que estaba a bordo de 
una camioneta Nissan color gris.

A su llegada, elementos mu-
nicipales encontraron al fulano 
tratando de llamar la atención 
de menores, a quienes ofrecía 
dulces y cuando ya se acerca-
ban pues era para mostrar sus 
partes nobles, pero afortunada-

mente este viejo “marrano” fue 
detenido.

Ya que al final de cuentas no 
hubo quien procediera de ma-
nera de manera legal en su con-
tra, sólo quedó detenido por co-
meter una falta administrativa, 
pero también la Policía solicitó 
mediante la difusión de esta no-
ticia es sí ha sido víctima del su-
jeto lo denuncie.

z El supuesto enfermo sexual fue 
detenido.

z Se dijo que el tipo ofrecía dulces 
para llamar la atención de los niños 
desde su camioneta.

z El accidente sucedió en el cruce 
de la calle Pedro Aranda con Juárez 
de la Zona Centro.

Accidente en la Zona Centro

Deja colisión severos daños
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Dos vehículos quedaron incrus-
tados en sus ángulos delanteros 
en plena Zona Centro tras pro-
tagonizar un aparatoso acci-
dente que arrojó severos daños.

Se trataba de un automó-
vil Chevrolet Sonic color negro, 
mismo que se desplazaba en el 
cruce de las calles Juárez con Pe-

dro Aranda. 
Fue en ese lugar cuando se 

produjo la colisión con un au-
tomóvil Mazda 3 color guindo.

Ambos autos quedaron atra-
vesados en esa intersección, 
acudiendo rápidamente oficia-
les de Peritaje, siendo abande-
rada el área por Protección Civil.

Los peritos llevarían a cabo 
el croquis vial con el fin de des-
lindar responsabilidades.


