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EMBISTEN A MOTOCICLISTA Y ESCAPAN

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Frontera

Un despechado drogadicto 
puso en riesgo la vida de cua-
tro personas, cuando en agra-
decimiento a su hospitalidad 
le prendió fuego a la casa de 
su hermano, sin importarle 
que adentro estuvieran su cu-
ñada y sus tres sobrinos de 3 
meses, 7 y 10 años de edad.

Como Jaime Zúñiga Sán-
chez de 36 años se identificó 
el pirómano momentos des-
pués de ser detenido por la 

Policía.
Fue poco después de la me-

dianoche que presuntamente 
tras sufrir un rechazo de par-
te de su ex pareja con la que 
pretendía volver, que fuera de 
sí le prendió fuego a la casa de 
su cuñada, la número 301 de la 
calle Privada Enrique Martínez 
en la colonia Bellavista.

El reporte de incendio en 
un domicilio movilizó tanto 
a los Bomberos como a los 
agentes municipales, y mien-
tras que los primeros atendían 
el siniestro que por suerte de-

jó solamente daños materiales, 
los oficiales lograron detener a 
Zúñiga Sánchez.

Desde el cruce de las calles 
Sinaloa y Chihuahua, el droga-
dicto fue llevado al área de cel-

das de la Comandancia, y de 
ahí turnado al Ministerio Pú-
blico por la probable comisión 
del delito de daños dolosos.

Cabe señalar que según di-

jeron los afectados a la poli-
cía, Jaime Zúñiga tenía ape-
nas tres días de haber salido 
del lugar donde lo estaban re-
habilitando.

Prende fuego a casa por despecho

Intenta quemar vivos
a cuñada y 3 sobrinos

 z Al drogadicto no le importó que 
en la casa estuviera su cuñada con 
sus tres sobrinos cuando le prendió 
fuego.  

 z El pirómano fue detenido por la Policía Municipal.

‘Destripa’ a 
‘escarabajo’
Desgarrado y sin motor termi-
nó un Volkswagen escarabajo 
ayer por la noche tras subirse al 
camellón y chocar contra la ba-
se de una luminaria en el bule-
var Pape.
Eran cerca de las 23:40 horas 
cuando el vocho color negro 
circulaba a exceso de velocidad 
y proveniente del lado Norte, a 
la altura de la calle Ecuador en 
la colonia Guadalupe, fuera de 
control se estrelló contra una 
luminaria.
El impacto fue tal que el mo-
tor salió disparado en dirección 
opuesta hacia la que se dirigió 
el resto del coche.
Debido a la magnitud del per-
cance, el conductor, quien pre-
suntamente iba alcoholizado, 
fue auxiliado por los socorris-
tas de Cruz Roja y llevado a un 
hospital.

n Alexis Massieu

Se ‘vuela’ cafre el
rojo y causa choque
Por pasarse la luz roja del 
semáforo en el bulevar 
Madero, Héctor Luna, 
conductor de una Ford F-250 
color guindo, se impactó 
contra otra camioneta, 
una Dodge RAM color gris 
conducida por Miriam Lidieth 
Fraire.  n Alexis Massieu

Piden denunciar 
robo de cableado
Autoridades y Teléfonos de Mé-
xico pidieron a la ciudadanía 
denunciar robos a las vías de 
comunicación, los cuales de 
han intensificado a orillas del 
Libramiento Carlos Salinas de 
Gortari.
Debido a ello se han puesto en 
marcha operativos enfocados 
a la detección de estos latroci-
nios, que no sólo afectan a es-
ta compañía sino al público en 
general. Por su parte, detecti-
ves de la Agencia de Investiga-
ción Criminal se han abocado 
a la búsqueda de estos delin-
cuentes que se apropian de 
aparatos, baterías, casetas, co-
nexiones, cableado aéreo o sub-
terráneo. n Néstor Jiménez

Antonio, de 17 años, sufre 
heridas de gravedad
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un motociclista ingresó grave-
mente lesionado a la sala de Ur-
gencias de la Clínica 51 del IMSS 
en el municipio San Buenaven-
tura, tras ser embestido por el 
chofer de un camión que se  
dio a la fuga.

Socorristas del Grupo de Ur-
gencias Básicas de Coahuila se 
movilizaron para darle prime-
ros auxilios a Antonio, de 17 
años, el motociclista que resul-
tó gravemente herido al ser de-

rribado por el conductor de un 
camión que lo impactó y lo sa-
có aparatosamente del camino 
con todo y su moto.

Ayer a las 8:30 de la noche 
en el bulevar Humberto y la 
calle Miguel Alemán, en la co-
lonia Saca de Bucareli, el lesio-
nado conducía su motocicleta y 
el chofer de la unidad de carga 
lo impactó y escapó del lugar.

Tras ser trasladado a la Clíni-
ca del Campesino en San Bue-
naventura, el motociclista que 
acabó inconsciente tras el des-
igual choque fue trasladado a 
la sala de Urgencias del Hospi-
tal de Zona 7, donde su salud se 
reporta delicada.z Socorristas del GUBC le brindaron primeros auxilios al lesionado.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Cinco estudiantes de la Uni-
versidad de Durango resulta-
ron heridos luego que el coche 
donde viajaban se impactó con-
tra un camión y posteriormente 
contra una pared en Estancias 
de Santa Ana la tarde de ayer.

Ellos se desplazaban en di-
rección de Norte a Sur por la 
carretera Federal 57 y al llegar 
al cruce con la Avenida San José, 
un camión que se aproximaba 
en sentido contrario a ellos viró 
para introducirse con rumbo al 
Club 8-80, este es propiedad de 
la empresa Aislantes Térmicos 
del Norte y transportaba poliu-
retano.

Lamentablemente se origi-
nó una severa colisión entre 
ambos y posteriormente el au-
to Chevrolet Aveo color gris fue 
a parar en seco contra una bar-
da de una ferretera que existe 
en el sitio.

Los tripulantes del sedán re-
sultaron severamente heridos y 
de acuerdo a compañeros que 
llegaron al sitio, iban en carava-

na, ya que se dirigían a un hos-
pital para realizar su servicio co-
mo estudiantes de la carrera de 
Odontología.

Socorristas del cuerpo de 
rescate de Cruz Roja así como 
ECREM llegaron de inmediato 
y trasladaron a los heridos a un 
nosocomio, mientras que Bom-
beros y Protección Civil neutra-
lizaban el combustible derra-
mado así como el producto que 
transportaba el camión, que 
por fortuna no era peligroso.

Se impactan contra camión y pared

Chocan alumnos de 
la UAD; cinco heridos

z Tremendo accidente fue el que 
sucedió al Norte de Monclova.

z Los estudiantes de la carrera de Odontología de la Universidad de Durango 
se dirigían a Monclova.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Tres personas lesionadas fue 
el saldo de un aparatoso cho-
que entre una camioneta cerra-
da Trail Blazer y un automóvil 
Ford Fusion en el municipio de 
Castaños.

Los hechos sucedieron el 
viernes alrededor de las 10:30 
de la noche en el bulevar San-
ta Cecilia y la intersección con 

la calle Cananea, en la colonia 
Héroes del 47.

De acuerdo a la información 
proporcionada por testigos, el 
chofer de la Chevrolet Trail 
Blazer color guinda salió de la 
calle Cananea, se atravesó en el 
bulevar Santa Cecilia, brincó el 
camellón y se estrelló contra la 
parte posterior del automóvil 
Ford Fusion que se encontraba 
estático, esperando la luz verde 
del semáforo.

Deja accidente 3 lesionados

z El aparatoso choque se registró en el bulevar Santa Cecilia en el munici-
pio de Castaños.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Una “carambola” contra una ca-
sa y tres vehículos estaciona-
dos provocó un alcoholizado 
vecino de la colonia La Salle la 
mañana de ayer, tras manejar 
una vagoneta a exceso de ve-
locidad.

Fue a pocos metros de su 
casa en la Avenida Las Gran-
jas, entre las calles Virtud y 
Ciencia, donde estrelló la Hon-
da Odyssey color gris contra 
la parte trasera de un Nissan 

March color blanco, propiedad 
de Joel Morales.

Tras el primer impacto el 
March salió proyectado contra 
un portón, el cual derribó y a su 
vez golpeó, causando daños a 
un Nissan Versa color gris que 
estaba dentro de la cochera de 
la casa número 705.

Ebrio desata 
carambola

 z Con impactos por delante y por 
detrás el Nissan March fue conside-
rado pérdida total.


