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ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Frontera

Un imprudente hombre en com-
pleto estado de ebriedad inten-
tó cruzar la calle y fue atropella-
do por un vehículo, terminando 
con severas lesiones que lo lleva-
ron a ser hospitalizado.

El sujeto lesionado fue identi-
ficado como “El Chino”, quien en 
los primeros minutos del domin-
go decidió terminar su parranda 
y salió de una cantina ubicada so-
bre el bulevar Juárez de Ciudad 
Frontera.

Cuando el peatón se cruzó sin 
asomarse a ver si algún vehícu-
lo venía cerca, ya que andaba en 
completo estado de ebriedad, in-
tentó cruzar pero fue arrollado 
por un conductor que trató de 
evadirlo, sin embargo, no alcanzó 
a frenar, por ello se quedó en el lu-
gar para después retirarse al noso-
comio a donde llevaron al briago.

Según testigos, el conductor 
del vehículo hizo todo lo posi-
ble por esquivar al hombre, has-
ta cruzado entre los dos carriles 
por tratar de no golpearlo; pero 
le fue imposible no hacerlo.

El lesionado estaba inmóvil 
sobre la cinta asfáltica y no tan-
to por los golpes sino por el licor 
que había ingerido por varias ho-
ras en un bar. 

Fue por eso que se llamó a 

El maquinista no se pudo 
detener al ver al hombre 
correr hacia las vías

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Por razones desconocidas, un 
hombre se arrojó al paso del fe-
rrocarril la mañana de ayer para 
acabar con su vida, falleciendo de 
un fuerte golpe en la cabeza.

Julio Hernández Vázquez, 
quien contaba con 57 años de 
edad y tenía su domicilio en la 
calle Cedros número 805 en el 
Fraccionamiento Los Álamos, es 

la persona que ayer se sumó a la 
lista de suicidios en la región.

La diligencia de la Fiscalía que 
la máquina de acero le cercenó 
el brazo derecho a la víctima, pe-

ro ya había perdido la vida tras el 
fuerte golpe en la cabeza. 

Un testigo mencionó que antes 
de las diez de la mañana de ayer 
observaron a Julio Hernández sen-

tado muy cerca de las vías del fe-
rrocarril, nadie se imaginó lo que 
sucedería al paso de la locomotora.

El maquinista que iba con di-
rección al Sur no se pudo detener 
cuando Hernández Vázquez salió 
corriendo a su paso, siendo el im-
pacto lo que le arrancó la existen-
cia, su cuerpo quedó tendido en las 
vías y a medio metro su extremidad.

Cabe destacar que después 
del trágico suceso otro ferroca-
rril se acercaba por el lado con-
trario de las vías, lo que pudo 
haber destrozado el cuerpo, sin 
embargo, el conductor logró 
detener la máquina al ver el in-
cidente.

REDACCIÓN
Zócalo | Frontera

A balazos fue atacado un mora-
dor de la colonia Regidores por 
sujetos armados que dispara-
ron contra su casa, los violentos 
sucesos ocurrieron la madruga-
da de ayer.

Francisco, el afectado, mencio-
nó que al estar en el exterior de 
su casa en la calle José Córdova 
antes de las dos de la madruga-
da, se paró en seco un automó-
vil March, de color blanco, con vi-
drios totalmente polarizados.

La víctima hizo referencia 
que alcanzó a ver a dos sujetos 
que le dispararon en varias oca-
siones.

Los impactos fueron princi-
palmente hacia la casa marca-
da con el número 204, por suer-
te el ofendido no resultó herido 
tras el ataque a manos de los 
pistoleros, que tras el acto em-
prendieron la huida.

Autoridades de diversas cor-
poraciones policiacas se dieron 
cita en el lugar de los hechos 
para empezar con un opera-
tivo de búsqueda, pero no lo-
graron ubicar a los supuestos 
sicarios que presuntamente es-
caparon hacia la colonia Jardi-
nes Aeropuerto.

CONMOCIONA NUEVO SUICIDIO EN MONCLOVA

Se lanza al 
paso del tren

z Autoridades tomaron conocimiento del nuevo suicidio.

z A poca distancia del cuerpo quedó 
la mano cercenada del suicida.

z El golpe en su cabeza acabó con su vida.

Arrollan a ebrio; se atravesó

los cuerpos de rescate para que 
atendieran al “Chino”, que debía 
ser trasladado a un centro hospi-
talario. 

Los socorristas del Grupo de 
Urgencias Básicas de Coahui-
la GUBC lo atendieron, estabili-
zaron y procedieron a llevarlo al 
Hospital General Amparo Pape 
de Benavides, presentando exco-
riaciones y policontusiones en di-
versas partes del cuerpo. 

Agentes de la Policía y Tránsi-
to también llegaron para hacer las 
investigaciones necesarias y deter-
minar si realmente la impruden-
cia fue del lesionado o del con-
ductor.

z “El Chino” quedó tirado en medio 
del bulevar Juárez cuando fue atro-
pellado por un coche.

Balean 
casa en la 
Regidores

z Los violentos sucesos ocurrieron 
en la colonia Regidores.

Sofocan fuego    
en expendio
n Elementos del departamento 
de Protección Civil y del Cuerpo de 
Bomberos del municipio de Frontera 
se movilizaron durante la noche de 
ayer para sofocar el incendio que se 
registró en un expendio de cervezas 
ubicado a escasos metros de una 
gasolinera en el ejido 8 de Enero, en 
el municipio de Frontera.

El siniestro se registró el domingo 
alrededor de las 9:00 de la noche en 
el interior de un negocio Súper Six 
ubicado sobre la carretera Federal 
número 30, rumbo al municipio de 
San Buenaventura.

Trascendió que el fuego se generó 
por un cortocircuito que se originó 
en tres enfriadores de refrescos y 
cervezas, que tras arder en llamas 
quedaron inservibles y con la mayoría 
del producto dañado.

Jorge Leonardo Quintero, el de-
pendiente del depósito, explicó que 
tras percatarse del fuego en la bo-
dega salió a pedir ayuda y le avisó al 
operador de la gasolinera que realizó 
el paro de emergencia, como proto-
colo de seguridad.

Posteriormente en el sitio se vio 
la presencia de los elementos de la 
Policía Municipal de Frontera, quie-
nes acordonaron el área en lo que los 
apagafuegos hicieron las maniobras 
correspondientes para atacar las 
llamas y sofocar el incendio hasta 
controlar por completo la situación 
de riesgo, sin que se reportaran per-
sonas heridas por el fuego o intoxi-
cadas con humo.
(Edgar Pérez / Zócalo)

z El incendio movilizó a las autori-
dades y a los cuerpos de rescate de 
municipio de Frontera.

¡Borrachazo en carretera!
n Tras perder el control del volante 
y salir aparatosamente del camino, 
el ebrio conductor de un automó-
vil Nissan Versa color guinda, que 
circulaba a exceso de velocidad 
por el libramiento Carlos Salinas de 
Gortari, se estrelló de frente contra la 
contención metálica de la carretera, 
destrozando el frente de su vehículo.

Los hechos sucedieron el domin-
go alrededor de las 10:00 de la noche 
sobre el libramiento Carlos Salinas 

de Gortari, a la altura de la quinta La 
Chula, en el municipio de Frontera. 

Agentes de la Policía Civil Coahuila 
arribaron al lugar donde se registró el 
accidente y localizaron el automóvil 
Nissan Versa, color guinda, con pla-
cas de circulación FDP-001-B, aban-
donado e incrustado en la conten-
ción metálica del libramiento Carlos 
Salinas de Gortari.

De acuerdo a la información pro-
porcionada por autoridades, el chofer 

del automóvil Nissan Versa, circulaba 
con dirección de Sur a Norte por el 
libramiento, cuando al pasar una cur-

va se distrajo al volante, salió apara-
tosamente del camino, se incorporó 
al otro carril en sentido contrario y 
se estrelló de frente contra las barras 
de acero.

Se presume que el chofer de la 
unidad que resultó severamente 
dañada conducía ebrio y a exceso 
de velocidad, sin embargo, a pesar 
del fuerte encontronazo, pudo bajar 
de la unidad por su propia cuenta y 
abandonó el vehículo en el sitio para 
poder escapar del lugar del accidente 
sin ser arrestado por las autoridades.

(Edgar Pérez / Zócalo) 

z El chofer del Nissan abandonó su 
coche tras el accidente.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Castaños

Un joven castañense terminó con 
su existencia al colgarse en el patio 
de su domicilio con una cadena. 

Juan Ricardo, de 17 años de 
edad, fue como se identificó al 
occiso que fue descubierto por 
sus familiares.

Los hechos ocurrieron alrede-
dor de las 11:35 pm de la noche 
de este domingo, en la calle Jo-
sé Isabel de las Fuentes, número 
916 de la colonia Libertad Oriente.

Al lugar acudieron elementos 
de Seguridad Pública, así como 
agentes de la agencia de investi-
gación criminal quienes toma-
ron conocimiento de lo ocurrido.

Momentos más tarde arri-
bó personal de una funeraria de 

Monclova que se encargó del le-
vantamiento del cuerpo y trasla-
do para después realizar la ne-
cropsia de ley.

Menor se cuelga 
con una cadena

z El cuerpo del menor fue encon-
trado por sus familiares.


