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UNO DE LOS HERIDOS QUEDÓ PRENSADO, LOGRAN LIBERARLO

Discute con su 
mujer y choca
CASTAÑOS.- “El carro apenas lo 
estoy pagando”, narraba lloran-
do Iker González al ver cómo 
dejó su unidad tras chocar con-
tra la base de un puente en el 
bulevar Santa Cecilia, por suer-
te él quedó ileso tras salir de 
casa a toda velocidad por una 
discusión con su mujer.
“Para la otra que me pelee con 
mi vieja, mejor me quedó en ca-
sa a dormir”, se lamentaba el 
chofer de un Honda Accord, en 
color arena, de procedencia ex-
tranjera, luego del fuerte per-
cance vial registrado el fin de 
semana.

n Manolo Acosta

z La unidad apenas la está 
pagando.

Causa encontronazo 
conductor borracho
Frontera.- Cuantiosos daños 
materiales fue el saldo que de-
jó un ebrio al volante la madru-
gada del pasado domingo en 
calles de la colonia Occidental, 
tras volarse un alto en Soledad 
con Ayuntamiento.
Paramédicos tanto de Cruz Ro-
ja y Bomberos de Ciudad Fron-
tera, acudieron para atender a 
los participantes del choque, 
por suerte nadie sufrió de lesio-
nes de consideración.
Aunque el departamento de Pe-
ritaje no brindó información 
en torno al percance registra-
do pasadas las 2:00 a.m., testi-
gos mencionaron que el chofer 
de un Dodgers Stratus, en co-
lor dorado, no se detuvo y se le 
atravesó a un Pointer.

n Manolo Acosta

z El saldo fue de considerables 
daños.

Provocan incendio 
en el Río Monclova
Por más de una hora, elemen-
tos de Bomberos sudaron ‘la 
gota gorda’ para poder comba-
tir un incendio de carrizos so-
bre el cauce del Río Monclova, 
a la altura de la colonia 5 de 
Abril, el siniestro aparentemen-
te fue provocado.
Mientras se enfocaba a las labo-
res de enfriamiento de la zona, 
se tuvo que cerrar la vialidad so-
bre la Constitución, para evitar 
cualquier tipo de percance.

n Manolo Acosta

z Las llamas fueron sofocadas 
por los bomberos.

Ataca enfermo 
mental a su papá
“El Cuate” que andaba desapa-
recido y que a Dios gracias fue 
localizado en Monterrey, fue lle-
vado a petición familiar a las 
celdas luego de atacar a su pro-
pio padre y querer largarse de 
nuevo.
Jesús Antonio Alemán Briseño, 
de 30 años de edad, fue llevado 
por su familia al exterior de la 
Comandancia debido a que es-
taba intransigente y violento.
De acuerdo a la información es-
ta persona, quien padece de 
sus facultades mentales, se pu-
so agresivo con su propio padre 
quien trataba de tranquilizarlo 
ya que pretendía irse de nuevo 
de la casa.

n Néstor Jiménez

z “El Cuate”, fue llevado a la 
Comandancia Municipal por peti-
ción familiar.

El conductor de un 
Mustang que iba junto a 
su familia, se le atravesó 
a una camioneta 
conducida por un GATEM 
franco, que también era 
acompañado por  su 
parentela

ÉDGAR PÉREZ
Zocalo / Monclova

Integrantes de una familia que 
viajaban a bordo de una camio-
neta cerrada y los tripulantes de 
un automóvil Ford Mustang, re-
sultaron lesionados luego de 
protagonizar un fuerte choque 
en el bulevar Santa Cecilia, en el 

municipio de Castaños.
Paramédicos de la benemé-

rita Cruz Roja y socorristas de 
la Brigada de Rescate del Cuer-
po de Bomberos de Castaños, se 
movilizaron para brindarles pri-
meros auxilios a los afectados y 
realizaron maniobras para po-
der liberar al tripulante del auto-

móvil Ford Mustang, que quedó 
atrapado en la cabina del vehí-
culo.

De acuerdo a la información 
proporcionada por autoridades, 
los hechos ocurrieron el lunes al-
rededor de las 9:30 de la noche, 
cuando Noé Isaac Nájera, el cho-
fer del automóvil Ford Mustang, 

color blanco, circulaba de sur a 
norte sin precaución por el bu-
levar Santa Cecilia.

Trascendió que fue a la altu-
ra de la colonia Libertad, donde 
Noé Isaac Nájera, dio una vuel-
ta en “u” para cambiar la trayec-
toria y se atravesó al paso de la 
camioneta cerrada, que era con-
ducida por un elemento del GA-
TEM franco, que era acompaña-
do por su familia y menores de 
edad. Tras el potente choque, 
Noé, fue arrestado por los agen-
tes de la Policía Municipal y so-
corristas de Cruz Roja y elemen-
tos de la Brigada de Rescate del 
Cuerpo de Bomberos de Casta-
ños, hicieron las maniobras para 
liberar al copiloto del Ford Mus-
tang, que acabó atrapado en el 
auto deportivo y posteriormen-
te fue trasladado a un hospital.

z El chofer del Mustang, provocó el accidente. z El lesionado recibió primeros auxilios de la Cruz Roja.

z Los tripulantes de la camioneta cerrada resultaron lesionados.

ÉDGAR PÉREZ
Zocalo / Monclova

Tras perder el control del volan-
te, el chofer de un automóvil Ford 
Ka, salió del camino y protagoni-
zó una aparatosa volcadura cuan-
do se desplazaba sin precaución 
por el bulevar Santa Cecilia, en el 
Municipio de Castaños.

Paramédicos de la benemé-
rita Cruz Roja arribaron al lugar 

del accidente y le brindaron pri-
meros auxilios al chofer del auto 
compacto, que fue trasladado a 
la sala de emergencias de un no-
socomio.

Los hechos sucedieron el lunes 
alrededor de las 9:30 de la noche, 
sobre el bulevar Santa Cecilia, a la 
altura de los Puentes Cuates, en la 
colonia California, en el Munici-
pio de Castaños.   

Trascendió que el chofer del 

vehículo Ford Ka, color azul, cir-
culaba por los carriles de nor-
te a sur del bulevar Santa Cecilia, 
cuando al pasar a la altura de los 
Puentes Cuates, perdió el control 
y salió del camino volcando apa-
ratosamente.

Sale ‘disparado’ de 
los Puentes Cuates

z El chofer del Ford Ka resultó lesio-
nado.

ÉDGAR PÉREZ
Zocalo / Monclova

Elementos del Heroico Cuerpo 
de Bomberos se movilizaron 
durante la tarde de ayer para 
sofocar el incendio del domi-
cilio de un hombre de la ter-
cera edad que se quemó luego 
de que dejó una brasa prendi-
da durante la tarde de ayer, en 
calles de la Zona Centro.

Por fortuna en el incendio 
no se reportaron personas he-
ridas o intoxicadas por el fue-
go, debido a que Juan Antonio,  
de 60 años, el propietario de la 
vivienda, no se encontraba en el 
interior del domicilio.

El siniestro se registró el do-
mingo alrededor de las 7:00 de 
la tarde, en la calle Ocampo, en-
tre la calle Rafael de la Fuente y 
la calle Ramos Arizpe, en el pri-
mer cuadro de la ciudad, don-
de se vio la presencia de soco-
rristas, elementos del GATEM y 
agentes de la Policía Municipal.

Tras realizar maniobras por 
varios minutos, los elementos 
del Cuerpo de Bomberos logra-
ron sofocar el incendio del do-

micilio, acabando con la situa-
ción de riesgo y evitando que el 
fuego se extendiera a los domi-
cilios contiguos.

Arde casa de 
adulto mayor 
en el Centro

z Bomberos hicieron maniobras hasta sofocar el fuego por completo.

z Familiares de Juan Antonio, sufrie-
ron crisis nerviosa al ver el fuego.

z Juan Antonio, el propietario, dijo 
que dejó una brasa prendida en el 
lugar.

ÉDGAR PÉREZ
Zocalo / Monclova

Tras perder el control del vo-
lante, un alcoholizado conduc-
tor salió del camino y protago-
nizó una aparatosa volcadura 
cuando se desplazaba a exceso 
de velocidad por el libramiento 
Carlos Salinas de Gortari.

El percance se registró el 
domingo alrededor de las 5:00 
de la tarde, sobre el libramien-
to Carlos Salinas de Gortari a 
la altura de la empresa Aceros 
Tepotzotlán, en los límites de 
Monclova con el Municipio de 
Castaños.

Socorristas del cuerpo de 
rescate de Cruz Ámbar, arriba-
ron al lugar del percance y le 
brindaron primeros auxilios a 
Édgar Martínez, de la colonia 
Loma Linda, el chofer del auto-
móvil compacto Nissan March, 
color gris, que protagonizó el 
accidente.

De acuerdo a la versión de 
testigos, el chofer del Nissan 
se desplazaba de sur a norte 
por el libramiento Carlos Sali-
nas de Gortari, cuando al pasar 
una curva frente a la empresa 
Aceros Tepotzotlán, perdió el 
control y salió del camino pro-
tagonizado la volcadura por el 
evidente estado de ebriedad 
que presentaba.

z La volcadura se registró en el libra-
miento Carlos Salinas de Gortari.

Vuelca ebrio en 
el libramiento 
Carlos Salinas


