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Salió bala por la 
nuca de la víctima

IMPACTO FUE EN EL OJO IZQUIERDO

Las Breves

Colisionan en 
la Carretera 57
Cuatro personas lesionadas, 
dos mujeres y dos menores 
de 3 y 4 años de edad, dejó un 
fuerte accidente vial en la ca-
rretera 57, cuando una camio-
neta se le atravesó a un sedán.
Fue cerca de las 18:40 horas 
que se reportó el accidente al 
911 arribando al lugar socorris-
tas de la Cruz Roja para aten-
der a Juani Castillo Díaz, de 
52 años de edad, quien iba de 
acompañante en la Chevrolet 
1500, de color naranja.
Los paramédicos también brin-
daron los primeros auxilios y 
trasladaron a un hospital a Ma-
ría del Rosario Romo Cázares, 
de 26 años de edad y sus hijas 
Miranda y Andrea, de 3 y 4 años 
de edad.

n Alexis Massieu

Causa accidente 
indeciso chofer
Un indeciso automovilista que 
en lugar de dar vuelta sobre el 
bulevar Pape cuando circula-
ba por la zona de acotamien-
to en la esquina con el bulevar 
Juárez, provocó un accidente 
vial al atravesarse a una camio-
neta que iba derecho.
Fue cerca de las 19:30 horas 
que en el referido crucero, un 
Dodge Spirit, de color guinda, 
se le quiso meter a una Nissan 
NP300, de reparto, provocando 
un accidente que por suerte so-
lamente dejó daños materiales.

n Alexis Massieu

Sometieron al 
homicida entre 
familiares y vecinos, 
para entregarlo

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Castaños

Roberto Morales Nandín reci-
bió el disparo del arma en el 
ojo izquierdo, con orificio de 
salida en la nuca y perdió la vi-
da de manera inmediata.

Las detonaciones alertaron a 
los moradores del inmueble y 
a vecinos, quienes acudieron al 
lugar y entre todos sometieron 
al ex funcionario para entregar-
lo a la Policía Municipal.

Trascendió que el homici-
da, durante su arresto, propi-
nó una mordida a un agente 
de la Fiscalía General del Estado.

El occiso quedó tendido en 
el sitio y sus amigos, entre ellos 
uno identificado como Ulises, 

lo cargaron e intentaron abor-
dar a un Chevy Monza en color 
azul para llevarlo a un hospital; 
pero ya era muy tarde. 

“Llegó (Josué) y empezaron 
a discutir, todo fue tan rápido, 
se escucharon alegatos y luego 
dos tiros”, mencionó una veci-
na de la calle Hidalgo cruce con 
Durango donde sucedieron los 

violentos sucesos, pues nadie se 
imaginaba que a “El Toro” le pe-
garían un tiro por un trabajo 
supuestamente mal realizado.

Ya que el agresor también 
quedó con una herida, fue 
atendido por paramédicos de 
Cruz Roja y llevado a la Clíni-
ca 7 en Monclova, donde que-
dó bajo custodia policial.

Trascendió que además del 
arma citada, el homicida tam-
bién llevaba consigo un rifle ca-
libre .22 en su automóvil.

Tras la investigación y la ne-
cropsia de ley, los restos de Mo-
rales Nandín le fueron entre-
gados a los deudos, quienes la 
noche del sábado lo velaron en 
Funerales De León.

z Además del revólver, trascendió que el homicida también llevaba un rifle en su automóvil.

z El crimen ocurrió tras una discusión entre el ex funcionario y el mecánico.z Los hechos sucedieron en la colonia California en Castaños.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

Una muerte instantánea fue 
la que encontró un conduc-
tor después de chocar a gran 
velocidad contra un objeto fi-
jo la medianoche de ayer a la 
altura de la colonia Occiden-
tal, tras salirse del libramiento 
Carlos Salinas de Gortari.

El finado respondía al 
nombre de José Luis Rodrí-
guez, quien vivía en la Zona 
Centro de la Ciudad del Riel.

Elementos de la Policía Ci-
vil de Coahuila establecieron 
que la persona circulaba sobre 
la vía antes mencionada con 
dirección al norte, pero antes 
de llegar al antiguo camino 
hacia Fresnillo perdió el con-
trol debido al exceso de velo-
cidad, se salió hacia su lado 
derecho y recorrió varios me-
tros por terracería.

Para al final de cuentas cho-
car de manera potente con su 
Nissan Tsuru en color blanco, 
con placas EWK-504-A, contra 

la banqueta que estaba prote-
giendo un poste de concreto, 
el conductor dobló con su pe-
cho el volante.

También con la cabeza se 
llevó un fuerte golpe contra 
el parabrisas, lo que al final 
de cuentas le terminó arran-
cando la existencia, aunque 
paramédicos de bomberos 
acudieron con premura no se 
pudo hacer nada por la perso-
na, que posiblemente iba ca-
mino a casa.

Tras confirmarse el deceso, 
elementos municipales acor-
donaron el área en espera de 
los agentes de la Agencia de 
Investigación Criminal, ade-
más de Servicios Periciales pa-
ra que tomaran conocimiento 
del fatal percance.

Después de la diligencia a 
manos de autoridades estata-
les se ordenó el levantamiento 
del cuerpo, la persona no con-
taba con ningún documento 
oficial, se esperaría el arribo 
de familiares al Ministerio Pú-
blico y ser identificado.

Muere en potente choque 
en el Libramiento Salinas

z A la altura de la colonia Occidental fue la colisión.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Frontera

Seriamente lesionada fue como 
terminó la conductora de un au-
tomóvil Chevrolet Cobalt, que 
circulaba sin precaución y a ex-
ceso de velocidad por la aveni-
da Constitución al perder el con-
trol del volante, salir expulsada 
del camino, chocar con el poste 
de una luminaria y protagonizar 
una aparatosa volcadura, duran-
te la tarde de ayer.

El percance se registró el sá-
bado alrededor de las 4:00 de la 
tarde, sobre la Avenida Constitu-
ción a un costado del río Mon-
clova, entre las colonias 5 y 23 de 
Abril, donde se vio la moviliza-
ción de los socorristas de la Cruz 
Roja que le brindaron primeros 
auxilios a la conductora lesiona-
da, que fue trasladada a la sala 
de urgencias de un hospital.

De acuerdo a la información 
proporcionada por agentes del 
departamento de Control de Ac-
cidentes, la conductora del au-

tomóvil Chevrolet Cobalt, color 
gris, circulaba con dirección de 
sur a norte por la Avenida Cons-
titución, cuando al pasar por 
una pronunciada curva perdió 
el control del vehículo y salió ex-
pulsada del camino.

Debido a que ya no pudo re-
tomar el control del sedán, la 
conductora trepó el auto a la 
banqueta, se estrelló contra la 
base metálica de una de las faro-
las del alumbrado público en la 
Avenida Constitución y dio va-
rias volteretas en el coche Che-
vrolet Cobalt, que sufrió severos 
daños materiales.

Vuelca conductora en 
Avenida Constitución

z El aparatoso accidente se registró 
sobre la Avenida Constitución.

z Paramédicos de Cruz Roja le brindaron primeros auxilios a la conductora 
del Chevrolet Cobalt.

Rescatan a mujer

Queda 
atrapada 
entre fierros
A exceso de velocidad una 
camioneta de lujo se estrelló 
contra un sedán la noche de 
ayer en el bulevar Pape, dejan-
do atrapada entre los fierros 
del automóvil a una pasajera 
que fue rescatada por los cuer-
pos de socorro.

La lesionada fue identifica-
da como Gloria Cecilia Her-
nández Lucio, de 44 años de 
edad, vecina de la colonia Tie-
rra y Libertad, y tras ser saca-
da del coche, fue llevada a un 
hospital para recibir atención 
médica.

Fue cerca de las 22:00 horas 
cuando el Buick Century, de 
color gris, proveniente del sur, 
quiso dar vuelta en la avenida 
Monterrey y por el carril late-
ral a gran velocidad se aproxi-
maba una camioneta BMW de 
color blanco.

El brutal encontronazo des-
trozó las puertas delantera y 
trasera del lado derecho del 
sedán, y la parte delantera iz-
quierda de la camioneta.

n Alexis Massieu

z La lesionada quedó atrapada en 
el sedán.


