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Las breves

Lesiona conductor 
a motociclistas

Queman cuarto 
a adulto mayor

Proyecta ‘troca’ a 
Tsuru contra acera

Intenta cafre huir 
tras causar choque

n Dos jóvenes lesionados y daños 
materiales en una motocicleta dejó 
el conductor de una camioneta, que 
el viernes por la noche no hizo el alto 
que le correspondía al circular por la 
Zona Centro de Ciudad Frontera.

Fue en el cruce de las calles Coahui-
la y Presidente Carranza donde ocurrió 
el accidente cerca de las 23:30 horas, 
cuando quien manejaba una Ford Lobo, 
Raptor, no detuvo su marcha, derriban-
do al par de jóvenes que viajaban en 
una motocicleta Italika de color rojo.

Paramédicos del Cuerpo de Bom-
beros atendieron al par de lesionados, 
quienes tras rodar por el suelo no su-
frieron por suerte golpes que pusieran 
en riesgo su vida, siendo las heridas 
más graves las que sufrió uno de ellos 
en el rostro.
(Alexis Massieu / Zócalo)

n En alerta puso a las autoridades y 
a vecinos de la colonia Otilio Monta-
ño un incendio que amenazaba con 
extenderse desde una humilde habi-
tación hacia dos locales comerciales, 
la medianoche de ayer.

Todo ocurrió en la esquina que 
forman las Calles 7 y 2 en la referida 
colonia del sector Sur de la ciudad, pre-
suntamente cuando por viejas rencillas 
otros colonos le prendieron fuego a un 
cuartito donde se refugiaba un adulto 
mayor de aproximadamente 70 años.

Eran cerca de las 00:15 horas cuando 
comenzó a salir mucho humo del cuar-
to ubicado a espaldas de un depósito y 
un negocio de venta de agua potable.

Las llamas consumieron los mue-
bles del cuarto; pero no se propagó 
más y no hubo lesionados.
(Alexis Massieu / Zócalo)

n Tripulantes de un Nissan Tsuru, que 
se desplazaban por el Bulevar Harold 
R. Pape, se llevaron un gran susto, 
luego de que el chofer de una camio-
neta marca Chevrolet, los impactó y 
los proyectó contra la banqueta, en 
Estancias.

Los hechos sucedieron el sábado 
poco antes de las 11:00 de la noche, so-
bre el Bulevar Harold R. Pape y la calle 
Venustiano Carranza, frente a la plaza 
de Estancias de San Juan Bautista.

Paramédicos de la Cruz Roja y del 
ECREM, se movilizaron para darle 
primeros auxilios a los tripulantes del 
sedán que se llevaron un gran susto y 
al chofer de la camioneta.
(Édgar Pérez / Zócalo)

n Por tratar de fugarse luego de cho-
car por alcance en el centro de Frontera, 
un imprudente automovilista terminó 
tras las rejas la madrugada de ayer.

Se trata de Roberto Figueroa Luna, 
de 44 años de edad, vecino de la calle 
Francisco Luna número 617 en la colo-
nia Guadalupe Borja.

Fue en el cruce de las calles Duran-
go y Almadén, cerca de las 02:00 horas, 
donde al ir al volante de un sedán de 
color azul, le pegó por atrás a un Ford, 
Topaz de color blanco.
(Alexis Massieu / Zócalo)

z El incendio, aseguraron fue provo-
cado por vecinos del lugar debido a 
viejas rencillas.

z Las lesiones más graves las sufrió 
uno de los motociclistas en el rostro.

z El cafre trató de darse a la fuga 
pero lo alcanzó la policía.

z La camioneta se estrelló contra el 
costado del automóvil Nissan Tsuru 
en Pape y calle Carranza.

EDGAR PÉREZ
Zócalo / Frontera

Elementos del cuerpo de Bombe-
ros y de Protección Civil del Mu-
nicipio de Frontera, se moviliza-
ron para sofocar un incendio que 
se salió de control en la nave in-
dustrial abandonada de la em-
presa Takata.

Los hechos sucedieron el sá-
bado alrededor de las 9:00 de la 
mañana en un predio ubicado 
sobre el Libramiento Carlos Sa-
linas de Gortari, a la altura de la 
colonia Las Aves en el municipio 
de Frontera.

Encuentran sin vida 
a Julián Losmas 
Inauguray; investigarán 
causas del deceso
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Frontera

El cadáver de un hombre en es-
tado de descomposición, fue lo-
calizado por las autoridades en 
el interior de un domicilio ubi-
cado en la colonia Elsa Hernán-
dez, en el municipio de Fronte-
ra.

El occiso fue identificado 
por sus familiares como Julián 
Losmas Inauguray, de 68 años 

de edad, quien vivía en el inte-
rior del domicilio marcado con 
el número 311, en la calle Emi-
liano Zapata, en la colonia Elsa 
Hernández.

Lo anterior ocurrió el sába-
do alrededor de las 5:00 de la 
tarde, cuando vecinos de la ca-
lle Emiliano Zapata se alertaron 
por los fétidos olores que salían 
de la vivienda de renta que ha-
bitaba Julián, y al revisar el in-
terior lo encontraron sin vida.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal de Frontera acudieron al 
lugar para tomar conocimiento 
del reporte, al igual que los so-
corristas del cuerpo de Bombe-
ros de Frontera, quienes no pu-

dieron hacer nada para auxiliar 
al sexagenario.

Detectives de la Agencia 
de Investigación Criminal y el 
Grupo de Servicios Periciales 
se percataron que el cadáver 

se encontraba en proceso de 
descomposición y ordenaron 
levantar los restos para prac-
ticarle las pruebas correspon-
dientes y determinar las cau-
sas de la muerte.

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Una persona fue sorprendida 
por la muerte cuando trabajaba 
en la constructora GRISA y sufrió 
un ataque al corazón al manio-
brar  con un portón en la colo-
nia Universidad.

El occiso respondía al nom-
bre de Rodolfo Gutiérrez Sala-
zar, contaba con 58 años y vivía 
en el Paseo del Rocío de Estancias 

de Santa Ana.
Fue a las 13:30 horas cuando 

entre varios trabajadores ma-
niobraban con un pesado por-
tón metálico y desgraciadamente 
Gutiérrez Salazar cayó fulminado.

Socorristas del cuerpo de res-
cate de la Cruz Roja fueron re-
queridos en el lugar, sin embar-
go, ya no había nada que hacer.

Oficiales preventivos acordo-
naron el área para evitar intromi-
siones y más tarde detectives de 

FÉTIDOS OLORES ALERTAN A VECINOS

z El sexagenario fue localizado sin vida en el interior de la casa que rentaba.z El finado fue identificado como Julián Losmas Inauguray, de 68 años.

Murió mientras maniobraba un portón

Fallece trabajador 
por infarto cardiaco

la Agencia de Investigación Cri-
minal acudieron a dar fe del de-
ceso.

Familiares del occiso también 
llegaron al sitio, donde estaban 
inconsolables para luego Servi-
cios Periciales fijara la escena de 

la tragedia.
El Servicio Médico Forense 

practicará la necropsia de ley pa-
ra saber las causas reales del falle-
cimiento.

z El cadáver quedó tendido en la 
Avenida Universidad, el mediodía 
de ayer.

z Las autoridades cercaron el lugar 
acordonándolo con la cinta amarilla.

Causan 
incendio 
en Takata 
‘vieja’  

Asaltan dos 
tiendas de 
conveniencia

Al atender el reporte y arribar 
al sitio, los bomberos se percata-
ron que se trataba del incendio 
de fibra de vidrio y poliuretano, 
por lo que realizaron las manio-
bras para atacar el fuego hasta 
sofocarlo por completo.

Cabe mencionar que los ele-
mentos de Protección Civil de 
Frontera clausuraron las activi-
dades de la empresa Perfitubos, 
quienes demolían el techo de la 
nave industrial y provocaron el 
siniestro.

z Elementos de Protección Civil 
clausuraron la obra de demolición.

NÉSTOR JIMÉNEZ / ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Dos asaltos a mano armada 
ocurrieron durante la madru-
gada de ayer en diferentes pun-
tos de Monclova, dejando un 
menoscabo de miles de pesos 
en efectivo y mercancía.

El primer atraco sucedió en 
la tienda de conveniencia ubi-
cada en el cruce la calle Cuauh-
témoc con la calle Kennedy del 
sector El Pueblo.

En ese sitio, el sujeto entró y 
amagó con un arma blanca a 
los empleados, a quienes exigió 
el dinero de la caja registradora.

Este obtuvo un botín de tres 
mil pesos en efectivo para lue-
go lograr fugarse a pesar de la 
búsqueda las autoridades.

Posteriormente se emitió el 

z Dos asaltos sucedieron la madru-
gada del sábado con un botín supe-
rior a los cuatro mil pesos.

reporte de un nuevo asalto pe-
ro ahora en la tienda del cruce 
de la Calle 11 y la Avenida Sur en 
la colonia Hipódromo.

Fue el mismo modus ope-
randi del asaltante, pero en esta 
ocasión solo se llevó poco más 
de mil pesos en efectivo.

Desgraciadamente en nin-
guno de los casos el malandro 
logró ser capturado y se le re-
comendó a los afectados inter-
poner la formal denuncia.

Trascendió que en el segun-
do incidente, las cámaras de 
vigilancia capturaron el rostro 
del ladrón, que fue mostrado a 
las autoridades.

z Las autoridades ordenaron el levantamiento del cuerpo para las pruebas 
correspondientes.


