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Acosa policía       
a una mujer
Acosada y perseguida presuntamen-
te por un policía municipal de Ciudad 
Frontera, una mujer llegó a la Coman-
dancia de Monclova a pedir auxilio, 
ayer por la madrugada a bordo de 
su vehículo. 

Eran cerca de las 00:40 horas 
cuando en un Nissan Versa color gris, 
llegó una pareja a las instalaciones 
de Seguridad Pública por la zona de 
ingreso de los detenidos, en la calle 
Pípila de la Zona Centro.

Del sedán bajó una mujer para 
pedir apoyo a los oficiales que se en-
contraban de guardia, justo cuando 
por enfrente pasaba una Ford Explo-
rer color blanco en la cual viajaba el 
supuesto acosador, un agente pre-
ventivo fronterense al que identificó 
como el oficial Balderas.

n Alexis Massieu

Breves

Golpea a esposa 
y enfrenta 
a los policías
Tras golpear a su esposa, enfrentar a 
la Policía y ser perseguido durante un 
par de horas, un delincuente que iba 
armado con un cuchillo fue detenido 
por agentes de la Policía Municipal y 
turnado al Ministerio Público.

Se trata de Carlos Hugo Rodrí-
guez Chávez, de 40 años de edad, ve-
cino de la colonia Monte Viejo, quien 
tras ser presentado ante el Juez Ca-
lificador fue puesto a disposición de 
la Fiscalía General del Estado para 
que se le investigue por el delito de 
portación de arma prohibida.

Fue cerca de las 21:30 horas que 
un reporte hecho al 911 llevó a los po-
licías preventivos a la Calle 8, entre 
13 y 11 de la colonia Hipódromo para 
detener al agresor, el cual se enfrentó 
a la Policía y enseguida comenzó a 
correr tratando de escabullirse entre 
los domicilios.

Se cae columpio 
sobre una niña
Tras sufrir un accidente en el colum-
pio, una niña del ejido Primero de 
Mayo fue llevada de emergencia la 
noche de ayer al hospital de la Cruz 
Roja Mexicana en Monclova.

Nayla Michelle, de 8 años de edad, 
vecina de la Calle 5 en la colonia 
Oriental en Estación Hermanas, es-
taba jugando en el columpio cuando 
la estructura se vino abajo y un tubo 
la golpeó en la cabeza.

n Alexis Massieu

Arde maleza 
detrás de disco
El incendio de un lote baldío en plena 
Zona Centro movilizó a los bomberos 
la tarde de ayer, afortunadamente só-
lo se trataba de maleza seca.

Se trataba de un predio que co-
linda con la parte trasera del anterior 
discoteca Kristal, ubicado entre las 
calles Guerrero, Allende e Ildefonso 
Fuentes.

Los “tragahumo” fueron alertados 
por los vecinos debido al intenso hu-
mo que había en el lugar, además de 
que también es la parte trasera de 
otros salones de eventos sociales.

Las autoridades también llegaron 
al sitio pero por fortuna solamente 
era maleza y se presume que el efec-
to lupa pudo haber hecho la lumbre 
por medio de algún vidrio.

n Néstor Jiménez

FRONTERA, COAH.- Una ban-
da de saqueadores del tren fue 
capturada por detectives de la 
Agencia de Investigación Cri-
minal la tarde de ayer y pues-
tos a disposición de las autori-
dades competentes.

De acuerdo a fuentes alle-
gadas a la Fiscalía General del 
Estado fue un total de seis su-
jetos detenidos, mismos que 
fueron puestos a disposición 

del Ministerio Público.
El dispositivo de seguridad 

se llevó a cabo a orillas de las 
vías del ferrocarril, luego de re-
cibir un reporte de un nuevo 
ataque al tren.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada, estos ti-
pos, de los cuales se presu-
men no son de esta región, se 
dedicaban a saquear los va-
gones, los abrían a la fuerza y 
sustraían el material que lleva-

Capturan a banda de 
saqueadores de tren

ban como carga.
Ya se habían recibido varios 

reportes por parte de los tra-
bajadores del ferrocarril que 
argumentaban los diversos 
ataques de los que eran obje-

to por estos tipos.
Las autoridades ministeria-

les, hasta el momento, se man-
tienen herméticas sobre más 
información acerca de esta im-
portante captura.

z El convoy de la Agencia de Investigación Criminal logró la captura de 6 suje-
tos que saqueaban el tren.

Las bolsas de aire
le salvan la vida a la 
conductora afectada

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Entre la vida y la muerte se en-
cuentra un taxista luego de 
atravesar su coche del alquiler 
al paso de otro vehículo en el 
libramiento Carlos Salinas de 
Gortari la mañana de ayer.

Fue a las 08:00 horas cuan-
do, de acuerdo a testigos del 
sitio, el taxi Nissan Tsuru color 
blanco al servicio la línea Radio 
Taxis Del Sol, se desplazaba en 
dirección de norte a sur por la 
calle Doroteo Valdez Peña de la 
colonia Obrera Sur tercer sector.

Al llegar al entronque con el 
Salinas no tuvo precaución, al-
gún descuido quizá, y se incor-

poró a la arteria estatal sin pre-
caución alguna.

Desgraciadamente prove-
niente del poniente se aproxi-
maba un Nissan Altima color 
oscuro, cuya conductora no pu-
do esquivar a tiempo la repen-
tina intromisión.

El impacto fue bestial y el ta-
xista quedó gravemente herido 
en el interior del auto, siendo 

rescatado por socorristas de la 
Cruz Roja que lo llevaron de 
emergencia a un hospital.

También la dama del Altima 
resultó con posible fractura en 
las piernas pero por fortuna las 
bolsas de aire salvaron su vida.

Cabe mencionar que este 
impacto fue a pocos metros del 
tramo conocido como la Curva 

del Diablo. Además, hace meses 
en el mismo entronque murió 
un joven también en un cho-
que similar a este accidente.

El taxista se debate entre la 
vida y la muerte y oficiales de 
la Policía Civil Coahuila toma-
ron conocimiento de lo ocurri-
do, además que oficiales muni-
cipales resguardaron el área.

BRUTAL ACCIDENTE EN EL SALINAS

Grave taxista tras 
choque; robó paso

z El choque fue brutal en el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

z El taxista resultó gravemente 
herido en el impacto.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Una mujer embarazada resultó 
con golpes en diferentes partes 
del cuerpo tras un severo cho-
que de dos vehículos en la Zo-
na Centro de esta ciudad la tar-
de de ayer.

David Vega Rodríguez mane-
jaba, poco después de las 18:00 
horas, la unidad 40 de Radio 

Taxis Frontera marca Chevrolet 
color blanco y franja roja.

Circulaba por la calle 
Coahuila con dirección al orien-
te y al llegar a la calle Progreso 
no hizo su alto, pues no hay se-
ñalamiento para ese lado.

En ese momento se aproxi-

maba una camioneta Ford Lo-
bo, procedente del norte por la 
calle Progreso.

Esta era manejada por Yulisa 
Esquivel de la Cruz de 19 años, 
quien tiene ocho meses de em-
barazo.

Socorristas de Bomberos 
Frontera acudieron en auxilio 

de ambos conductores, siendo 
trasladada la joven a un hos-
pital para descartar cualquier 
complicación.

Agentes de Peritaje de Con-
trol de Accidentes tomaron 
conocimiento del ocurrido y 
ordenó el traslado de los vehí-
culos a un corralón.

Lesiona 
cafre a 
embarazada

z La joven embarazada fue atendida 
por socorristas de Bomberos Fron-
tera.

z Las autoridades llegaron al lugar 
para investigar el percance.

z El aparatoso accidente sucedió en 
el cruce de Progreso y Coahuila de 
la Zona Centro de Frontera.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un automóvil quedó impacta-
do en las poderosas llantas de 
la plataforma de un tráiler en la 
avenida Sidermex, a pocos me-
tros del cruce del ferrocarril que 
da al libramiento Carlos Salinas 
de Gortari la tarde de ayer.

En dirección de oriente a po-
niente se desplazaba por la Si-
dermex un auto Volkswagen Je-
tta color verde modelo 2001.

Eran aproximadamente las 
6:30 de la tarde cuando delan-
te de él transitaba un tráiler 
Kenworth, propiedad de Línea 
Macías.

El armatoste procedía de 
Monterrey y se dirigía a la em-
presa Teksid, iba cargado con 
material que desembarcaría 
en ese lugar.

A pocos metros de llegar al 

cruce del ferrocarril, frente a 
la calle Mariano Escobedo de 
la colonia Loma Linda, el trái-
ler viró repentinamente a la iz-
quierda.

El chofer no tuvo precaución 
y al conductor del automóvil ya 
no le dio chance de maniobrar, 
quedando estampado en las 
llantas de la plataforma.

¡Le atraviesan tráiler!

z El Jetta quedó estampado en las 
poderosas llantas de la plataforma 
del tráiler.

Fuertes daños

Topan trocas 
en el Centro
Dos camionetas se impac-
taron en la Zona Dorada de 
Monclova la tarde de ayer, 
cuando uno de los conducto-
res se atravesó al paso origi-
nando la colisión.

En dirección de sur a nor-
te se desplazaba por el bule-
var Pape una camioneta Nis-
san NP300 color azul, misma 
que era conducida por Jaime 
Rafael Vicuña Gamboa, quien 
vive en San Pedro Garza Gar-
cía, Nuevo León.

En punto de las 16:00 horas, 
éste trató de virar a la izquier-
da en la calle Río Nilo frente a 
un conocido centro comercial.

Desgraciadamente se atra-
vesó al paso de una camione-
ta Ford Lobo color negro que 

procedía del norte.
La colisión fue aparatosa, la 

Nissan quedó destrozada de 
su parte frontal y la Lobo de su 
lateral izquierdo.

Afortunadamente no resul-
taron personas lesionadas pe-
ro los daños fueron sumamen-
te considerables, acudiendo 
agentes de seguros y agentes 
de Peritaje de Control de Ac-
cidentes.

Los vehículos serían trans-
feridos a un corralón, donde 
qu

n (Agencia Reforma)


