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‘Exorcizan’ a joven suicida
‘LUCIFER’ LA OBLIGABA A MATARSE, ASEGURA

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Justo cuando iban camino a 
una gasera para surtir sus res-
pectivos tanques, una mujer no 
hizo alto sobre el bulevar me-
jor conocido como “Las Torres” 
y se metió en el camino de un 
taxi, provocando un choque 
ayer por la tarde donde hubo 
dos lesionados y cuantiosos da-
ños materiales.

Daniel Alberto García Frías 
de 50 años de edad, llegó a su 
casa en la Avenida Constitución 
en la colonia Las Flores, fue en-
tonces que su mujer Aurora Gó-
mez Delgadillo de 49 años, le 
dijo que ya no había gas.

El matrimonio solicitó un 
taxi y acudió uno de la linea 

CTM, mismo que era tripula-
do por Félix Gaona Castillo de 
37 años de edad, fue entonces 
que se enfilaron con su tanque 
de 10 kilos a una gasera ubica-
da sobre la Revolución Mexica-
na, pero no alcanzaron a llegar.

Y es que justo a la altura de 
la calle Del Manantial en la co-
lonia Valle de San Miguel, la se-
ñora Margarita Rodríguez, con-
ductora de una Chevrolet Pick 
up en color blanco, al tratar de 
incorporarse a “Las Torres” no 
hizo su alto y se atravesó al pa-
so del taxista, momentos antes 
ella también iba camino a la ga-
sera con dos tanques de 10 kilos.

Pero por dicha impruden-
cia, ni el matrimonio, ni la da-
ma pudieron llegar al que era 
su destino minutos antes de las 

cinco de la tarde de ayer, pues 
terminaron chocando a varias 
cuadras de la estación de ser-
vicio.

Flor, de 17 años, estaba 
descontrolada; sólo los 
rezos pudieron calmarla

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Con oraciones entre familiares y 
un grupo de vecinos de la colo-
nia El Pueblo, lograron controlar 
a una adolescente que gritaba te-
ner un demonio en su interior y 
le obligaba a matarse, ayer duran-
te la noche.

Pese a que es de complexión 
delgada e incluso bajita de esta-
tura, la joven Flor de apenas 17 
años de edad, tenía que ser suje-
tada entre cuatro personas al mo-
mento que hacían oraciones a su 
alrededor.

Cuando una señora le puso 
la mano en su frente y pedía el 
bien de ella en nombre de Jesús, 
la adolescente gritaba más e in-
cluso se intentaba soltar de quie-
nes la tenían asegurada, tras los 

rezos por fin se calmó e incluso 
se quedó dormida.

El padre de la adolescen-
te, quien no brindó sus genera-
les, al ser cuestionado en torno 
al por qué no habían trasladado 
paramédicos a la menor a un no-
socomio, respondió: “Ella está po-
seída, no me pueden ayudar en el 
hospital”.

Comentó que antes de las diez 

de la noche observaron que Flor 
actuaba de manera muy anormal, 
fue entonces que su padre fue a 
una farmacia para buscar darle 
algún tipo de tranquilizante, no 
dijo si padecía de alguna enfer-
medad.

Pero cuando llegó a la Priva-
da San Buena en la casa 1423, ve 
a Flor leyendo la Biblia, esto indi-
ca el padre fue lo que originó se 

volviera agresiva e incluso se in-
tentara matar al colgarse dentro 
de su hogar.

“Me lanzó una mordida, luego 
me dijo que era el Diablo, tam-
bién Lucifer”, comentó el afligi-
do padre que sufría al ver cómo 
entre sus familiares y vecinos se 
unían en oración buscando el 
bien para Flor, pero su hija no 
aceptaba la ayuda e incluso sus 

desgarradores gritos se escucha-
ban en toda la cuadra.

Elementos preventivos e inclu-
so paramédicos acudieron al re-
porte de un intento de suicidio, 
pero como los familiares no qui-
sieron que fuera llevada hacia al-
gún centro de salud, la autoridad 
no pudo hacer demasiado, pues 
lo que requería la joven era otro 
tipo de ayuda.

z La menor tenía que ser sujetada 
entre varias personas. z Con rezos lograron tranquilizarla. z Autoridades acudieron al sitio.

Le llega el karma en restaurante

Huye para no pagar
y termina chocando

z La pared del restaurante registró daños severos tras el impacto.

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Una adulta mayor quiso irse sin 
pagar la cuenta de un restauran-
te de la Zona Dorada de Monclo-
va y se impactó con la fachada del 
mismo al mediodía de ayer, sien-
do capturada por los mismos em-
pleados.

Rosa Idalia Rodríguez Martí-
nez de 72 años, vecina de la calle 
Vallarta número 1020 de la colo-
nia Guadalupe, fue la presunta 
responsable del accidente en el 
negocio.

De acuerdo a la versión pro-
porcionada, la mujer se hallaba 
en el restaurante “La Cocina de 
María” de la calle Cuauhtémoc 
al norte de Monclova, donde ha-
bía departido un rato a las 13:00 
horas.

Sin embargo, al momento de 
pagar, le dijo a los meseros que 
iba por la cartera al automóvil 
marca Nissan de color arena y 

quiso fugarse, pero para su ma-
la suerte provocó un percance de 
miles de pesos.

Al emprender la huida se im-
pactó contra la pared, quebrando 
parte de las vistas y al momento 
de dar reversa los mismos traba-
jadores evitaron que la anciana se 
retirara.

Al poco rato arribaron oficia-
les de Peritaje, quienes se hicieron 
cargo de la situación y la mujer 
de la tercera edad habló a sus fa-
miliares para que solventaran los 
daños y la cuenta, además de lle-
gar socorristas del cuerpo de res-
cate GUBC para revisar a la señora.

z Las autoridades arribaron de 
inmediato al sitio.

Herida una mujer y fuertes daños materiales 

Desata lluvia carambola en el Pape
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Una dama lesionada y cuantio-
sos daños materiales fue el saldo 
de una carambola registrada so-
bre el bulevar Pape, luego de la 
lluvia que se dejó sentir la tarde 
de ayer en parte de nuestro mu-
nicipio.

Peritos de Control de Acciden-
tes acudieron al sitio para tomar 
conocimiento, deslindar presun-
tas responsabilidades, pero ade-
más buscar convenios entre los 
cuatro automovilistas que parti-
ciparon en el percance.

La diligencia de las autorida-
des logró determinar que el cho-
fer de un Honda Civic en color 
gris, descendió su marcha debi-
do al enorme tráfico que había 
minutos después de las 19:00 ho-
ras hacia el Sur de la localidad.

Luis Alfonso Nájera Sifuentes, 
el conductor de u n Volkswagen 
en color rojo, hizo lo propio para 
no causar ningún tipo de percan-
ce, pero el que venía por detrás 
en una camioneta Toyota Hiace 
en color blanco, por la velocidad 
y lo mojado del pavimento no lo 
pudo hacer.

Esto hizo que chocara la parte 
trasera del Vento y lo lanzó hacia 
el Civic de color gris, quedando 

Estela Martínez Estrada con algu-
nos golpes en su cuerpo, nada de 
consideración pero sí tuvo que 
ser atendida por paramédicos.

Pero la colisión no concluyó 
ahí, pues justo cuando las uni-

dades estaban estáticas sobre el 
carril izquierdo del Pape, otro 
chofer al volante de un Chevro-
let Aveo en color blanco, recono-
ció no poder detenerse y golpeó 
a la camioneta.

z Sobre el Pape sucedió la caram-
bola.

z El del Aveo también se sumó a la 
carambola.

z Paramédicos atendieron a la lesionada.

Le roban moto a repartidor de Rappi
Un motociclista repartidor de la plataforma Rappi, pidió ayuda en las re-
des sociales para recuperar su motocicleta Ft180, color azul, luego de que 
un delincuente se la robó durante la tarde del jueves en calles de la colo-
nia Del Río.

n Édgar Pérez

¡Caro le sale el gas!

z La señora Aurora fue una de las 
lesionadas.

z Los daños fueron de considera-
ción.

Estrella moto contra 
cafre; queda herido
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un motociclista repartidor de 
comida rápida resultó seria-
mente lesionado luego de cho-
car con la parte posterior de un 
automóvil que se le atravesó al 
paso, cuando se desplazaba por 
calles del sector El Pueblo.

Paramédicos de Cruz Roja se 
movilizaron para darle prime-
ros auxilios a Julio, el motoci-
clista que resultó lesionado en 
el desigual choque y fue trasla-
dado a la sala de emergencias 
del Hospital Amparo Pape de 
Benavides por las lesiones que 
sufrió en el accidente.

Los hechos sucedieron el jue-
ves alrededor de las 11:20 de la 
noche sobre el bulevar Ejército 
Mexicano y la intersección con 
la calle San Miguel, en la colo-
nia antes mencionada.

z El motociclista resultó lesionado.


