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Las víctimas fueron 
trasladadas a la Cruz 
Roja con heridas
de consideración

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo / Monclova

Un hombre atacó a sus suegros 
la mañana de este viernes en 
una vivienda en la colonia La 
Ribera; las víctimas fueron tras-
ladadas a la Cruz Roja con he-
ridas de diversa consideración.

Los violentos hechos ocu-
rrieron a las 10:30 de la maña-
na, en una vivienda ubicada en 
la calle Río Monclova número  
1134, de la mencionada colonia.

De la información oficial se 
desprende que el agresor co-
menzó a golpear a sus sue-
gros, quedando lesionado el se-
ñor José Luis Rojas Ortiz, de 63 
años de edad, además de Gra-
ciela Rojas Alarcón, quien in-
tentó intervenir pero también 
fue agredida.

El agresor escapó de la pro-

piedad por el monte y se dio 
aviso al 911 sobre la agresión. 

Los uniformados llegaron 
hasta la vivienda y observaron 
que había un arma punzocor-
tante con manchas de sangre.

Los lesionados fueron tras-
ladados en un vehículo parti-
cular a la Cruz Roja, donde los 
médicos constataron que am-

bos sufrieron heridas de arma 
blanca múltiples, por lo que 
evaluaron las heridas en ob-
servación.

Ante estos lamentables he-
chos tomaron conocimiento 
los detectives de la Agencia de 
Investigación Criminal, quienes 
esperan dar con el agresor que 
huyó del lugar.

DEJA ARMA BLANCA CON RASTROS DE SANGRE

Apuñala a sus 
suegros y huye

z En la vivienda de la calle Río Monclova sucedieron los hechos.

 z El supuesto agresor huyó hacia el 
monte después de haber agredido a 
su familia.

z Al interior de la vivienda se encon-
tró el arma blanca manchada de 
sangre.

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo / Monclova

Un feroz can provocó la muerte 
de 13 borregas y 10 gallos que se 
encontraban al interior de un 
corral en la colonia Óscar Flo-
res Tapia.

La mañana de este viernes, el 
señor José Fuentes Flores, con 
domicilio sobre la calle Vies-
ca número 2510, de la colonia 
Óscar Flores Tapia, se encontró 
con la sorpresa de que sus ani-
malitos habían sido atacados 
por un perro muy bravo que se 
metió y con gran ferocidad ma-
tó a sus borregas y gallos.  

Agobiado por la situación, 
don José decidió llamar al nú-
mero de emergencias y solici-

tar la presencia de elementos 
policiacos.

Ya en el sitio los oficiales en 
compañía del dueño de las bo-
rregas, hablaron con el propie-
tario del can, quien se identifi-
có como José Alfredo y quien a 
su vez se comprometió a repa-
rar el daño.

Mata a 13 borregas y 10 gallos

¡Masacre en corral! 
Ataca feroz perro

z El dueño del can se comprometió 
a pagar los 10 gallos y 13 borregas.

 z 13 borregas fueron brutalmente atacadas por un perro.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Una casa y una camioneta, fue-
ron blanco de un ebrio al vo-
lante la madrugada de ayer en 
el bulevar Revolución Mexica-
na, en hechos registrados la 
madrugada de ayer, en la co-
lonia Ampliación Hipódromo.

Francisco Zarazúa Garza, 
mismo que vive en el fraccio-
namiento Villas de Santa Anna, 
quedó lesionado y tuvo que ser 
atendido por paramédicos de 
Cruz Roja, para luego ser lleva-
do hacia un nosocomio.

El hombre aunque no po-
día hablar demasiado e inclu-
so estaba delirando tras el po-
tente percance vial, preguntaba 
por la salud de su esposa, pero 
al momento del arribo de auto-
ridades se encontraba solo.

Los hechos se registraron 
cerca de las 4:30 de la madruga-
da de ayer, cuando el chofer de 
un Volkswagen en color guindo, 
circulaba sobre la avenida me-
jor conocida como “Las Torres”, 
con dirección al sur.

Pero justo al pasar la Calle 15, 
al parecer se quedó dormido al 
volante y esto provocó que ter-
minara chocando contra un do-
micilio, e incluso con el costado 
de su carro realizó un segundo 
impacto contra la caja de una 
camioneta Dodge Ram.

“Se escuchó muy fuerte, pen-
samos había sido un transfor-
mador”, dijo la esposa de Sergio 

Cruz, dueño del hogar e inclu-
so unidad, que fueron blancos 
del ebrio al volante.

La señora hizo referencia 

además que tenían escasas dos 
horas de haber llegado a casa, 
pues dieron de alta muy tarde 
a su marido que estuvo interna-
do en el Seguro Social, por una 
herida en su rodilla, debido a 
su diabetes se le complicó di-
cha lesión.

Pero antes de poder pegar 
el sueño, les fue espantado por 
Zarazua Garza, que antes de la 
colisión iba volando por “Las 
Torres”, autoridades se encar-
garon de tomar conocimiento 
de este percance.

Choca ebrio contra casa y camioneta

z El automóvil quedó destrozado.

z Francisco fue llevado al hospital.

z El chofer preguntaba por su esposa.

INFONOR
Zócalo / Monclova 

El Ministerio Público de la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca (FGR) en su Delegación en 
Coahuila, como resultado de 
tres acciones distintas, obtuvo 
vinculación a proceso contra 
cuatro personas por un delito 
de tráfico de migrantes previs-
to y sancionado en la Ley de Mi-
gración.

El día de los hechos, perso-
nal de Policía Civil de Coahuila 
atendió un reporte del número 
de emergencia 911, en el que se 
informaba que un vehículo de 
volteo que circulaba sobre la ca-
rretera federal Monterrey-Mon-
clova, a la altura de Castaños, , 
traía en su caja a un grupo de 
personas que pedían auxilio.

Al tener a la vista el vehículo 
los elementos aprehensores ob-
servaron que era conducido por 
Jesús “N” y al llevar acabo una 
revisión, localizaron en la caja 
de volteo un total de 41 perso-
nas de origen nicaragüense, en-
tre ellas un menor de edad.

En una segunda acción ele-
mentos de la Policía Civil de 
Coahuila, detuvieron sobre la 
carretera México 57 a la altura 
del kilómetro 12+000, en Mon-
clova, Coahuila, a Jerónimo “N” 
quien conducía un vehículo, en 
el que transportaba a personas 
de nacionalidad cubana, de las 
cuales 13 eran hombres, seis 
mujeres y un menor de edad.

Finalmente, personal del 
Grupo de Armas y Tácticas Es-
peciales de Monclova, detuvie-
ron a la altura del Ejido Primero 
de Mayo, Municipio de Abasolo, 
Coahuila, a Francisco “N” y Leo-
nardo “N”, quienes transporta-
ban en dos vehículos a un total 
de 10 nicaragüenses, siete cuba-
nos, dos venezolanos y un hon-
dureño

Llevará ‘pollero’ proceso
en libertad; paga $12 mil

z El INM tomó conocimiento.

Logra escapar

Agrede 
a su ex y 
destroza 
domicilio
Un sujeto se metió la maña-
na de ayer a casa de su ex 
pareja y provocó desmanes 
así como también le causó 
daños en puertas y vidrios, 
elementos de Seguridad 
Pública arribaron al Frac-
cionamiento San José pa-
ra atender la situación, sin 
embargo, el atacante huyó 
del lugar.

Los hechos ocurrieron al-
rededor del mediodía de es-
te viernes, el agresor identi-
ficado como José “El Güero”, 
decidió ingresar a la casa de 
la que había sido su compa-
ñera sentimental, ubicada 
sobre la calle Agustín Mel-
gar, número 1402, del men-
cionado sector.
Adentro comenzó a realizar 
una serie de reclamos por 

un teléfono y agredió verbal-
mente a la joven de 27 años, 
quien dijo llamarse Saman-
tha, la discusión subió de to-
no y llegó un momento en 
que el joven decidió tumbar 
una puerta y sacar un mon-
tón de ropa que había den-
tro de la casa, sin embargo, 
la joven afectada en ese mo-
mento decidió salir a pedir 
ayuda.
Los oficiales policiacos reci-
bieron el reporte, así que se 
dejaron ir para ver si podían 
controlar al molesto sujeto, 
pero “El Güero” se había ido 
del sitio.

n Ana Lilia Cruz


