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LOS MANDA AL HOSPITAL

‘Entamban’ a 
par de ladrones
CD. FRONTERA, COAH.- Dos in-
dividuos fueron capturados por 
policías preventivos luego de 
robar una protección y otros ar-
tículos en la colonia Occidental 
los primeros minutos de ayer, 
siendo consignados en el Minis-
terio Público.
Javier Ramírez Rodríguez, de 53 
años de edad, vecino de la Pri-
vada El Rey número 705 y Rami-
ro Loredo Rodríguez de 41 años, 
de la calle 20 de Noviembre nú-
mero 630, ambos de la colonia 
antes mencionada, son los pre-
suntos ladrones arrestados.
Oficiales de la patrulla 1038 del 
Departamento de Seguridad 
Pública Municipal realizaban un 
recorrido por el enorme sector 
ubicado al poniente de Ciudad 
Frontera, cuando de pronto ob-
servaron en la calle Gasoduc-
to cruce con 20 de Noviembre 
al par de individuos que lleva-
ban la estructura metálica en 
un carrito.

n Néstor Jiménez

z Los sujetos fueron capturados 
por oficiales preventivos y con-
signados en el Ministerio Público.

Encontronazo 
en la Zona Centro
Una mujer lesionada y conside-
rables daños materiales fue el 
saldo de un aparatoso choque 
en la Zona Centro, luego de que 
una mujer que conducía una ca-
mioneta cerrada Honda CRV, ig-
noró un señalamiento de alto y 
provocó el accidente al atrave-
sarse en la calle Juárez y quitar-
le al paso a otro vehículo.
Paramédicos de Cruz Roja se 
movilizaron para brindarle pri-
meros auxilios a Alicia Guadalu-
pe Maltos Cerda, de 61 años, la 
conductora de la vagoneta mar-
ca Mazda CX-3, color gris, que 
resultó lesionada en el acciden-
te vial.
Los hechos se registraron el lu-
nes alrededor de las 11:00 de 
la mañana, cuando Bertha Ali-
cia Flores Cruz, de 66 años de 
edad, conducía la vagoneta ce-
rrada Honda CRV, color plata, 
con placas de discapacidad 27-
WXJ, rumbo al Poniente por la 
calle Allende. 

n Édgar Pérez

z El saldo del choque fue de cuan-
tiosos daños materiales.

Detienen a pareja 
‘merodeadora’
Una parejita de trasnochadores 
fue detenida y llevada a la co-
mandancia, donde pasarían el 
resto de las horas en penumbra 
tras las rejas.
Ángel Francisco Bañuelos Gal-
ván, de 25 años, que no dio su 
domicilio y Karina Valdez Tovar, 
de 29 años, vecina de la Calle 4, 
número 820, de la colonia Hipó-
dromo, fueron llevados ante el 
Juez Calificador.
Los uniformados a cargo de la 
patrulla 159 de Seguridad Pú-
blica realizaban un recorrido de 
prevención y vigilancia por la 
colonia Monclova 400.
Eran cerca de las 4 de la ma-
drugada cuando observaron a 
la pareja en actitud sospecho-
sa sobre la calle Capitán Carlos 
Osuna y los abordaron rápida-
mente.

n Néstor Jiménez

z Los detenidos fueron llevados a 
la Comandancia Municipal cerca 
de las 4 de la mañana.

Responsable del 
accidente aseguró que 
esquivó una ‘troca’

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Lastimado quedó un matri-
monio luego de ser atrope-
llados por un motociclista la 
tarde de ayer frente a la Clíni-
ca 86, a la altura de la colonia 
Mirador, ellos iban camino a 
su casa cerca del lugar.

Juan Manuel Rivero, la per-
sona considerada como pre-
sunta responsable, hizo refe-
rencia que le sacó la vuelta a 
un imprudente que se le atra-
vesó, pero en eso se llevó ‘de 
corbata’ a las dos personas.

Mónica San Juanita Váz-
quez, sufrió de un fuerte gol-

pe en la cabeza, mientras que 
su marido José Arturo López 
Ramos, una probable fractu-
ra de su pie derecho, esto su-
cedió cerca de las 19:00 horas 
de ayer, en el sector Oriente.

Elementos de Control de 
Accidentes acudieron al lugar 
de los hechos para tomar co-
nocimiento, encontrando que 
efectivamente dos personas 

habían sido alcanzadas por 
un rápido motociclista que se 
desplazaba sobre el San José 
antes del percance.

Pese a que terminó lasti-
mado, Rivero hizo mención 
que antes de llegar al cruce 
con la calle Guadalajara le 
salió a su paso “una troca”, le 
sacó la vuelta pero en eso se 
llevó de encuentro a las dos 

personas.
Fue necesaria la ayuda de 

paramédicos de la Cruz Roja 
acudieron para atender a las 
tres personas, luego trasladar-
los hacia el hospital Amparo 
Pape para quedar bajo obser-
vación, por su parte autorida-
des municipales tomaron co-
nocimiento.

z Paramédicos atendieron a los lesionados z La tarde de ayer sucedió el percance.

z La pareja sufrió de diversas lesiones. z Frente a la Clínica 86 sucedió el 
percance.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

Delicado pero estable se en-
cuentra una persona luego ha-
ber sido embestido a la altura 
de la colonia La Sierrita, en he-
chos registrados en la noche del 
pasado domingo, a escasos me-
tros de la plaza de “La Lagunita”.

Paramédicos del Cuerpo de 
Bomberos atendió a Enrique 
Gaytán Rodríguez de 48 años 
de edad, para luego trasladar-
lo hacia la Clínica 7 del Segu-
ro Social, donde fue estabiliza-

do tras sufrir un fuerte golpe en 
la cabeza.

Por su parte, los elementos 
de Control de Accidentes pro-
cedieron con el aseguramiento 
del conductor de un automó-
vil Chevrolet Beat en color gris, 
mismo que fue turnado ante 
el Ministerio Público señalado 
de lesiones. Pero fue mediante 
la intervención de la compañía 

aseguradora del automovilista 
que se logró llegar a un acuer-
do con los familiares de la parte 
afectada, inclusive fue transferi-
do a un hospital particular don-
de continuó la atención.

Con base en los hechos se lo-
gró determinar que fue la no-
che del pasado domingo antes 
de las 23:00 horas, cuando el le-
sionado iba transitando sobre 
la Presidente Carranza, pero fue 

en eso cuando el conductor del 
automóvil compacto lo impac-
tó, incluso lanzó varios metros.

La persona afectada que-
dó bañada en sangre siendo 
atendida de manera inmedia-
ta, tras dicha atención rescatis-
tas locales lo trasladaron hacia 
un nosocomio, mientras que 
elementos municipales tomar 
conocimiento del atropella-
miento.

Atropellan a 
transeúnte 
en La Sierrita

z La persona se encuentra delicada 
pero estable.

z Autoridades tomaron conocimiento.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

El pánico cundió en la colonia 
Las Flores, cuando un individuo 
amenazaba con tirarse de una 
casa y posteriormente de un ár-
bol, mientras andaba comple-
tamente desnudo, pero al final 
fue capturado sano y salvo.

Dorian Juárez Palafox, de 
37 años, vecino de la Avenida 
El Potrero, número 1003, de la 
colonia Las Flores, es la perso-
na asegurada afortunadamen-
te por oficiales preventivos.

Fue en punto de la 01:30 de 
la madrugada cuando los poli-
cías a cargo de la patrulla 180 
fueron requeridos rápidamen-
te en esa dirección.

La persona pavorosamente 
se encontraba en el techo de 
una casa y amenazaba con ti-
rarse, y a la llegada de las auto-

ridades también subió a un ár-
bol con las mismas intenciones.

Presuntamente se hallaba 
bajo los efectos de alguna sus-
tancia tóxica y eso lo hacía reali-
zar esas peligrosas acciones.

El individuo estaba comple-
tamente desnudo y los familia-
res le pedían que bajara pero 
éste se negaba, por lo que las 
autoridades tuvieron que ha-
cer labor de convencimiento.

Socorristas del cuerpo de 
rescate de la Cruz Roja tam-
bién llegaron al lugar, pues ar-
gumentaba sobre un intento de 
suicidio.

Genera alarma 
toxicómano ‘en 
traje de Adán’

z El sujeto estaba completamente 
desnudo en el techo de una vivienda 
en la colonia Las Flores.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Un aparatoso y peligroso incen-
dio de lote baldío fue el que se 
generó en la madrugada de 
ayer entre las colonias Colosio, 
San Cristóbal y Héroe de Naco-
zari, amenazando con llegar a 
unos patios.

El origen del siniestro se des-
conoce, sin embargo, vecinos 
comenzaron a pedir el apoyo 
a las autoridades pues se salió 
de control.

Ese sitio atiborrado de male-
za y palmas es conocido como 
El Pantano y era imposible que 
las motobombas ingresaran.

Por tal motivo, desde un pa-
tio particular se iniciaron las la-
bores de contingencia y se evi-
tó oportunamente que el fuego 
llegara a las viviendas.

Sin embargo, era espectacu-
lar cuando el fuego alcanzaba 
las palmas secas.

Los vecinos también colabo-

raban con los Bomberos y Pro-
tección Civil utilizando botes 
llenos de agua para lanzarlos 
al fuego.

Luego de poco más de una 
hora de combate al siniestro, fi-
nalmente la situación fue con-
trolada.

No podían faltar vecinos 
protagonistas que creían que 
las fotos iban dirigidas a ellos 
y se enfurecían sin saber que el 
flash de una cámara fotográfi-
ca avienta un destello fuerte y 
más si está en un área suma-
mente oscura.

Sofocan llamas 
en lote baldío

z El siniestro sucedió en un área 
conocida como El Pantano, entre 
las colonias Colosio, San Cristóbal 
y Héroe de Nacozari.


