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Convive 3 días con 
¡hermano muerto!

PENSABA QUE ESTABA DORMIDO

Alerta a vecinos mal olor 
proveniente de la casa de 
dos hombres de avanzada 
edad que vivían solos

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Durante tres días un adulto ma-
yor que no goza a plenitud de 
sus facultades mentales, convi-
vió con el cadáver de su herma-
no, quien presuntamente murió 
de un infarto, siendo el mal olor 
lo que alertó a los vecinos.

Los hechos ocurrieron en el 
Paseo de los Sauces, en la colo-
nia Miravalle 3, la tarde de ayer 
cerca de las 17:00 horas, en la 
casa número 404, cuando una 
mujer que vive en la planta ba-

ja llamó a 
la sobrina 
del par de 
hombres 
que vivían 
solos.

S i l v i a 
Vá z q u e z , 
de 52 años 
de edad, 
fue quien 
encontró 

el cadáver de Jesús Hernández 
García, quien tenía 78 años de 
edad, el cual estaba sentado en 
su silla de ruedas y parecía tener 
moretones.

Las manchas oscuras en el 
cuerpo descartaron las autorida-
des fueran producto de alguna 

agresión, ya que eran producto 
de la avanzada descomposición 

del cuerpo.
Al respecto el otro adulto ma-

yor que convivió con el cadáver 
cerca de 72 horas, les dijo que él 
pensaba que su hermano estaba 
dormido.

Los vecinos explicaron que 
el par de hermanos han vivido 
en esa casa toda su vida, pero su 
madre falleció y ellos no se casa-
ron ni tuvieron hijos.

Jesús Hernández, pese a estar 
en silla de ruedas por la diabetes 
que le llevó a perder una de sus 
extremidades, era quien cuida-
ba de su hermano que aparente-
mente tiene problemas de alco-
holismo, y su sobrina Silvia, los 
visitaba de vez en cuando.

Será tras la necropsia expli-
caron las autoridades que se sa-
brá con exactitud las causas de 
la muerte.

z El olor alertó a los vecinos del Paseo los Sauces.

z Jesús Hernández García, vivía 
solo con su hermano quien pensaba 
que estaba dormido.

78
tenía Jesús 

Hernández García, 
quien murió en su 

silla de ruedas.

z El tráiler se quemó por un cortocircuito.

Alcanza a casa 
fuego en tráiler

Doble quemazón

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Elementos del Cuerpo de Bom-
beros se movilizaron durante la 
madrugada de ayer para sofo-
car el incendio de un tráiler y 
de un domicilio en el munici-
pio de Castaños.

Los hechos sucedieron du-
rante la madrugada del viernes 
en la calle Apolonio Luna, en la 
colonia Libertad de Castaños.

De acuerdo a la información 
proporcionada por los bombe-
ros, se trató del incendio de un 
tráiler quinta rueda, el cual se 
quemó por un cortocircuito 
que se originó en el área del 
motor del vehículo.

Trascendió que el fuego del 
tráiler se salió de control y se 
extendió hasta la habitación 
del domicilio, donde se encon-
traba estacionado.

Los apagafuegos menciona-
ron que no hubo reportes de 
personas heridas o intoxicadas 
durante el incendio y sólo se re-
gistraron daños materiales de 
consideración.

z El fuego se extendió a un domicilio 
y causó considerables daños.

Graba a 
su sobrina
mientras 
se bañaba
Padre de la menor, 
acusa a su cuñado

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

 
Juan Torres Zúñiga, de 44 años 
de edad, fue vinculado a pro-
ceso por el delito de acoso se-
xual y lo que resulte, luego de 
que lo denunciaron penal-
mente por grabar con su te-
léfono celular a una sobrina 
política de 16 años de edad 
mientras se bañaba.

“Lo quiero en la cárcel”, dijo 
Marco Antonio Serna Cruz, pa-
dre de la afectada, al dar a co-
nocer la noticia de la 
vinculación a proceso 
en contra del esposo 
de su hermana.

Sobre cómo se die-
ron los hechos, dijo 
que en diciembre él 
se enfermó y pidió 
a su hermana que le 
cuidara a sus dos hi-
jas, y a los pocos días 
la afectada le contó lo 
que sucedió.

“Mi hija me dijo que se me-
tió a bañar y en eso se le cayó 
el jabón y al momento en que 
lo recoge mira un celular aba-
jo de una repisa tapado con 
una chancla; después salió del 
baño y le dice a su tía que el 
celular (que la estaba graban-
do en video) era el de su espo-
so”, expresó.

“Mi hermana le reclama a 
mi cuñado, le dice por qué lo 
hiciste, pero nunca lo recono-
ció, le echó la culpa a su hijo 
de 4 años de edad”, añadió.

Ante esa situación, dijo, de-
cidió denunciar penalmente al 
esposo de su hermana ante el 
Centro de Justicia y Empode-

ramiento para las Mujeres, de-
pendencia que llevó el caso an-
te un juez que el pasado jueves 
lo vinculó a proceso.

Comentó que el acusado es-
tá pasando el proceso en liber-
tad y que tendrá dos meses pa-
ra apelar y presentar pruebas 

de su inocencia.
El padre de la afec-

tada manifestó que 
no quiere dinero co-
mo reparación del 
daño, ya que su hija 
quedó muy afecta-
da psicológicamente, 

“por mi que lo metan 
a la cárcel”.

Y es que Juan To-
rres Zúñiga también 
hizo tocamientos a 

otra de sus hijas, que en ese 
entonces tenía 17 años de edad.

Explicó que la tocó en el 
cuerpo mientras su hija, de 
ahora 18 años de edad, habla-
ba por teléfono celular con su 
novio.

En ese entonces no quiso 
decir nada para no generar 
problemas familiares, pero 
una vez que acosó sexualmen-
te a la menor de 16 años de 
edad, su novio decidió con-
tarles todo.

Agregó que ya presentó una 
denuncia penal contra Torres 
por los tocamientos que hizo 
a su hija, la cual se encuentra 
en proceso.

44
años tiene el 

hombre detenido 
por acoso sexual a 

una joven que
es su familiar

z Juan Torres Zúñiga, el acusado de 
acoso sexual contra su sobrina polí-
tica.

Derriban 
de moto a 
universitario

En la ‘Occi’

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un estudiante de mecatrónica 
resultó lesionado luego de ser 
derribado por el chofer de una 
camioneta Ford Ranger, cuan-
do se dirigía en su motocicleta 
a la Universidad Politécnica de 
Frontera.

Los hechos sucedieron el 
viernes alrededor de las 10:30 
de la mañana, en la calle Ayun-
tamiento y la intersección con 
la calle Soledad, en la colonia 
Occidental.

Paramédicos del Grupo de 
Urgencias Básicas de Coahuila 
arribaron al sitio y le brindaron 
primeros auxilios a Maximilia-
no Miguel Peña Crespo, de 20 
años de edad, vecino de la co-
lonia Felipe Pescador, el moto-
ciclista que resultó lesionado.

Trascendió que Maximiliano 
se desplazaba por la calle Sole-
dad con dirección de oriente a 
poniente, cuando el conductor 
de la camioneta Ford Ranger, 
color negro, le cerró el paso y 
provocó el accidente.

z El conductor de la camioneta fue 
señalado como responsable del per-
cance.

z Maximiliano recibió primeros auxi-
lios de los paramédicos del GUBC.

¡Carambola en el Pape!
Un repentino frenón provocó ayer por la tarde una 
carambola en el bulevar Pape, participando tres 
vehículos en el choque por alcance.
Fue cerca de las 19:15 horas que se registró el choque 
sobre el carril interno en sentido de norte a sur, entre 
los bulevares Juárez y Madero.

n Alexis Massieu

Las breves policias

Golpea a ex esposa, 
pese a restricción

Pese a que tiene orden de restric-
ción poco le importó a un sujeto 
que llegó a la casa de su ex pareja 
sentimental para agredirla de ma-
nera física, debiendo intervenir la 
policía para detenerlo ayer por la 
noche.
Leonardo Emanuel Espinoza Pérez, 
de 24 años de edad, mismo que di-
jo radicar en la colonia Indepen-

dencia, fue el sujeto asegurado por 
elementos municipales antes de la 
medianoche de ayer, no presenta-
ron cargos en su contra.

n Manolo Acosta

Impactan su moto     
por invadir carril

Al invadir carril un motociclista fue 
impactado por un auto la noche 
de ayer sobre el cruce de Indus-
trial con el bulevar Harold R. Pape, 
debiendo ser atendido por para-
médicos en el sitio del incidente 
ayer por la noche.
En torno a lo sucedido, se dio a 
conocer que Sergio Sánchez cir-
culaba sobre la Industrial con 
dirección al poniente, pero al mo-
mento de llegar a una gasoline-
ra, no se fijó y es entonces que se 

metió al paso de un automovilista, 
esto antes de las 23:00 horas.

n Manolo Acosta


