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En la Guadalupe

Arrestan        
a ladrón
En la calles de la colonia Gua-
dalupe, elementos preventivos 
encontraron a un sujeto con 
varios objetos de los cuales no 
pudo acreditar la propiedad y 
tuvo que ser detenido e inclu-
so turnado ante el Ministerio 
Público para investigación.

La persona fue asegurada 
con un calentador, una caja 
de herramientas, una más de 
equipo de medición, dos bo-
tas e incluso un pequeño órga-
no, de los cuales no pudo acre-
ditar su supuesta propiedad.

Israel Posada Sandoval, de 
50 años de edad, mismo que 
radica en la calle Agrarista nú-
mero 980 en la colonia Occi-
dental en Ciudad Frontera, fue 
la persona detenida por ele-
mentos preventivos con varias 
piezas posiblemente hurtadas.

Eran pasadas las diez de la 
mañana de ayer cuando el per-
sonal policiaco implementaba 
un operativo de vigilancia en 
el sector residencial de la lo-
calidad, se pronto se toparon 
con un hombre que llevaba va-
rios objetos en las manos en el 
cruce de República del Salva-
dor con la Avenida Monterrey.

Aunque batallaba para lle-
varlo consigo, el hombre nun-
ca se desesperó y continuó 
caminando posiblemente con 
dirección a su casa u otro lu-
gar, pero no pudo llegar muy 
lejos pues al final de cuentas 
terminó encerrado.

n Manolo Acosta

‘Agarraba el avión’

Se drogaba 
en Estancias
Andar bajo los efectos de las 
sustancias tóxicas e incluso en 
mal orden en calles de la colonia 
Estancias, hizo que un infractor 
fuera detenido y llevado a la Co-
mandancia Municipal, a manos 
de elementos de la policía.

Julio César Flores Córdo-
va, de 29 años de edad, mis-
mo que vive en la calle Venus-
tiano Carranza número 710 en 
la colonia antes citada, fue a 
quien se le pasó un poco an-
dar entre las nubes y por eso 
terminó encerrado.

Eran pasadas las once de 
la mañana de ayer cuando los 
oficiales al realizar su recorri-
do de vigilancia fueron solici-
tados en la carretera 57 al Nor-
te de la localidad, pues andaba 
un tóxico algo agresivo.

El personal policiaco no de-
moró en llegar al lugar de los 
hechos para tomar conoci-
miento del reporte, encontran-
do que efectivamente Julio 
César andaba bastante agre-
sivo, por lo que fue asegurado 
de inmediato.

Posteriormente fue trasla-
dado a la Comandancia Mu-
nicipal para quedar en manos 
del juez calificador de Seguri-
dad Pública, esto con el fin de 
que le dieran además varias 
horas detrás de las celdas co-
mo sanción.

n Manolo Acosta

z La persona fue detenida.

z La persona terminó encerrada.

Cástulo Contreras fue 
llevado a la sala 
de emergencias 
de un nosocomio
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

El chofer de un automóvil Do-
dge Dark At, que conducía en 
estado de ebriedad, resultó se-
riamente lesionado al perder el 
control de su vehículo y volcar 
cuando descendía el puente ve-
hicular de la colonia Obrera Sur, 
frente al Club Búfalos.

Socorristas del cuerpo Águi-
las Doradas llegaron al lu-
gar del accidente y rescataron 
del interior del sedán a Cástu-
lo Contreras Hernández, de 53 

años de edad, vecino de la ca-
lle Doroteo Valdés en la colonia 
Obrera Sur Segundo sector, que 
recibió los primeros auxilios y 
posteriormente fue trasladado 

a la sala de Urgencias de la Clí-
nica No. 7 del Seguro Social, por 
las heridas que presentaba. 

El accidente se registró el do-
mingo alrededor de las 03:00 
de la madrugada, cuando Cás-
tulo conducía el automóvil Do-
dge Dark At, color guinda con 
placas EWK-151-A, de Norte a 
Sur por el bulevar Harold R. Pa-
pe, rumbo a su domicilio.

Sin embargo, fue al descen-
der el puente vehicular poco 
antes de pasar por la intersec-
ción con la Avenida 3 en la colo-
nia Obrera Sur, donde Cástulo 
Contreras no pudo controlar el 
coche, se estrelló con la conten-
ción de concreto y volcó apara-
tosamente, para terminar lesio-
nado de gravedad en la sala de 
emergencias del nosocomio. 

QUEDA LESIONADO DE GRAVEDAD

z Cástulo Castro recibió primeros 
auxilios de socorristas del cuerpo 
Águilas Doradas.

z El chofer del vehículo Dodge conducía en estado de ebriedad.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Frontera

Una pareja se salvó de mo-
rir tras volcar en la camioneta 
que viajaban en la calle Indus-
trial, paralela al Libramiento 
Carlos Salinas de Gortari la no-
che de ayer.

César y Guadalupe, vecinos 
de la colonia La Sierrita, fueron 
atendidos por socorristas de la 
Cruz Roja, quienes arribaron al 
lugar a prestar el auxilio en esa 
calle.

Ellos viajaban en un vehículo 
marca Chevrolet Sonora de co-
lor guindo, misma en que, de 
acuerdo a las autoridades, ha-
cían trompitos al grado de per-
der el control.

Es por ello que la camioneta 
quedó volcada aparatosamen-
te sobre el asfalto, arribando 
las autoridades y los cuerpos 
de rescate quienes prestaron el 
apoyo.

Una grúa se encargó de en-
derezar el mueble y por fortuna 
los tripulantes resultaron ilesos.

Sobrevive pareja a 
aparatoso accidente

z Las autoridades tomaron cono-
cimiento de lo ocurrido en la calle 
Industrial.

z Socorristas de la Cruz Roja pres-
taron el apoyo.

z Afortunadamente las personas salvaron su vida tras el accidente.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Frontera

Dos mujeres resultaron lesio-
nadas en una aparatosa coli-
sión en el sector El Pueblo la 
tarde de ayer, misma que arro-
jó además daños materiales 
importantes.

Carmen y Grethel, de 19 y 15 
años respectivamente, resulta-
ron con golpes en diferentes 
partes del cuerpo luego que 
su vehículo fue impactado en 
el cruce de Matamoros con bu-
levar Juárez aproximadamente 
a las 18:30 horas.

Ellas viajaban en un vehícu-
lo marca Ford de color blanco, 
de modelo reciente, e hicieron 
colisión contra un Chevrolet 

Spark de color gris.
Socorristas del Grupo de Ur-

gencias Básicas de Coahuila y 
de Cruz Roja les prestaron los 
primeros auxilios y se negaron 

a ser trasladadas a un hospital.
Agentes de Peritaje toma-

ron conocimiento de los he-
chos para deslindar responsa-
bilidades.

Quedan heridas jovencitas en choque

z Tremendo fue el impacto sucedido en el sector El Pueblo la tarde de ayer.

ÉDGAR PÉREZ
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Por quitar el derecho de vía, el 
chofer de una camioneta cerra-
da GMC, Acadia, modelo 2021, 
chocó y destrozó el frente de 
un auto deportivo Toyota Ya-
ris, de reciente modelo, dejan-
do un saldo de una mujer le-
sionada y cuantiosos daños 
materiales.

El choque se registró el do-
mingo alrededor de la 01:00 de 

la mañana sobre el bulevar Ha-
rold R. Pape y el bulevar Fran-
cisco I. Madero, en la colonia 
Guadalupe.

Paramédicos de la Beneméri-
ta Cruz Roja acudieron al lugar 
del percance y le brindaron pri-
meros auxilios a Ana Margarita 
Galván Villarreal, la conductora 
del vehículo Toyota Yaris, mo-
delo 2021, que resultó afecta-
da en el aparatoso choque. De 
acuerdo al peritaje elaborado 
por oficiales del Departamen-

to de Control de Accidentes, Ja-
ne Morales, de 29 años de edad, 
originario de Austin, Texas, cir-
culaba con rumbo al Oriente 
por el bulevar Francisco I. Ma-
dero en la vagoneta GMC Aca-
dia, cuando al llegar al bulevar 
Harold R. Pape se le atravesó al 
paso al automóvil Toyota Yaris, 
color gris, provocando el fuer-
te encontronazo entre los dos 
vehículos, en el que se registra-
ron daños materiales de consi-
deración. 

Destroza auto con ‘trocona’
z La conductora del automóvil Toyota resultó lesionada en el choque.

z El chofer de la camioneta GMC, 
fue señalado como responsable del 
percance.


