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El clima en la región

Hoy
MÁX 41° MIN 26°

ENTRE LAS VÍCTIMAS, TRES DE LA REGIÓN CENTRO

TRAGEDIA CARRETERA;
MUEREN 6 EN CHOQUE

Clausuran anexo agentes de la Fiscalía | Frontera 1E

1.- Desconsolado por la 
muerte de un familiar, 
un hombre llora sobre la 
carretera.
2.- Una mujer es conte-
nida por su esposo.

Identifican a la dueña 
de la camioneta ‘Uber’ 
como Iveth; exigen que 
responda
ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Mina, Nuevo León

Seis muertos, tres de ellos de 
la Región Centro, y 12 lesiona-
dos fue el saldo que arrojó un 
choque de frente en la carretera 
Monterrey-Monclova a la altura 
del kilómetro 60 en el munici-
pio de Mina, Nuevo León.

Entre las víctimas está una 
menor de 3 años, que hasta el 
cierre de la edición aún no es-
taba identificada.

Autoridades que tomaron 
conocimiento del accidente 
identificaron entre quienes pe-
recieron a Juanita Ledezma, ve-
cina de la colonia Aviación en 
Ciudad Frontera. Su hija y dos 
nietos fueron internados en un 

hospital de Monterrey.
Obed Mendoza, de San Bue-

naventura, uno de los ocupan-
tes de la camioneta Sienna To-
yota que presta servicios de ride, 
aturdido por el encontronazo 
comentó que no supo cómo su-
cedió el accidente porque venía 
dormido.

Elia de la Cruz, vecina de Na-
dadores, aseguró que el choque 
sucedió cuando otra camione-
ta, una Windstar gris venía re-
basando.

Los choferes de ambas ca-
mionetas y que fallecieron en el 
lugar, en total trasladaban a 18 
personas, sin embargo, Protec-

ción Civil de Nuevo León dijo 
desconocer el número de ocu-
pantes de cada unidad.

Presuntamente el acciden-
te ocurrió cuando la camioneta 
Sienna, con placas de circulación 
SPR-63-63, circulaba por la carre-
tera Federal 53 rumbo a Monclo-
va y en el kilómetro 60 se topa-

ron de frente con la Windstar, 
con matrícula SPR-42-A.

Tras el encontronazo, los 
cuerpos de los pasajeros que-
daron regados en el pavimen-
to y fueron auxiliados por au-
tomovilistas que circulaban por 
el lugar.

n Local 2A

z Paramédicos atienden a los lesionados. z La camioneta “Uber” quedó a un lado de la cinta asfáltica.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Un guardia y cinco internos del 
Centro de Rehabilitación Escudo 
de Salvación, ubicado en la colo-
nia Occidental de Ciudad Fronte-
ra, son considerados por la Fisca-
lía de Justicia como los presuntos 
responsables de la muerte de Je-
sús Alfredo Salayndia Reyes. 

Dagoberto “N”, tiene tres 
años como encargado de se-
guridad, llamados también “pa-
drinos”, y junto con él además 
fueron aprehendidos Jonathan 

“N”, Víctor Alfonso “N”; Em-
manuel “N”; Mario “N” y Axel 

“N”.  Hoy tendrán su audiencia 
inicial para determinar si son 
vinculados a proceso.

Luego de la diligencia tras el 
violento suceso registrado en la 
calle Ignacio Allende en la co-
lonia antes citada, una veintena 
de personas fueron aseguradas 

por elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal, pero só-
lo seis quedaron detenidos.
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Vienen más 
programas 
con Mejora 
Coahuila

n Local 2A

DIF Coahuila

Previene 
la violencia 
contra la 
mujer

n Nacional 2C
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Hoy van ante el Juez

Caen seis por crimen en anexo

z Los detenidos fueron internados en el C4.

1

2

z El desafortunado accidente tuvo lugar en la carretera Monterrey-Monclova a 
la altura del kilómetro 60 en el municipio de Mina, Nuevo León.

Luis participó el fin de semana en 
el torneo Elite Cup en Monterrey y 
cuando regresaba a casa ocurrió el 
accidente.

Considerado como un buen fut-
bolista que participa en varias ligas 
locales, era uno de los que viajaban 
en la Toyota Sienna que chocó de 
frente contra una Windstar, acci-

dente en el que falleció su abuelita, 
quien fue a verlo jugar.

Luis sufrió varias fracturas en 
piernas y manos.

Familiares y amigos pidieron 
apoyo para el menor y sus familia-
res que son de escasos recursos. 
Hasta anoche, el estado de salud 
de Luis era reportado estable.

De Ciudad Frontera

Piden ayuda para niño futbolista

 z  Luis, joven 
p r o m e s a  d e l 
futbol, iba en 
la camioneta 
que chocó en la 
carretera Mon-
terrey-Monclova.

Estrategias exitosas

Vence Mario 
retos que
frenaban a 
Monclova

n Local 5A


