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Durante la  búsqueda
rescatan a 8 personas

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Sabinas

El cuerpo de una joven origi-
naria del Estado de Oaxaca, 
que fue localizada sin vida en 
la sierra en su intento por cru-
zar a la Unión Americana, fue 
trasladado a su lugar de origen 
para que sus familiares le die-
ran cristiana sepultura.

De acuerdo a información 
policiaca, fue en días pasados 
cuando personal del área de 
Desaparecidos de la Fiscalía en 
coordinación con la Secreta-
ría de Seguridad Pública Esta-
tal, realizaron un operativo en 
la sierra en los límites de los 
municipios de Ciudad Acuña y 
Ocampo, donde localizaron el 
cuerpo de Esbeidy López Mar-
tínez de 35 años.

Datos de la Fiscalía revelaron 
que tenía desaparecida 15 días 
y de acuerdo al acta de defun-
ción, Esbeidy López Martínez 
falleció el pasado 12 de sep-
tiembre de este mes, y la piel 
de esta mujer quedó pegada a 
los huesos.

Se informó que los familia-
res de la mujer originaria de la 
heroica ciudad de Tlaxiaco, Oa-
xaca, llegaron a la funeraria de 
la localidad donde reconocie-
ron el cuerpo y la Fiscalía de 
Desaparecidos liberó el cuerpo 
para que fuera trasladado a su 
ciudad natal.

En la necropsia de esta mu-
jer estuvo presente el Grupo de 

ANA LILIA CRUZ  
Zócalo / Frontera

Con lesiones en su cara y cuer-
po quedó un niño fronteren-
se que paseaba en su bicicle-
ta, cuando un automovilista 
lo atropelló para después dar-
se a la fuga sin detenerse a ver 
cómo estaba el menor; el pe-
queño fue trasladado a la sa-
la de Urgencias de la Cruz Ro-
ja en Monclova. 

Alrededor de las 10 de la 
noche de este viernes, a los nú-
meros de emergencia se repor-
tó que en el cruce de las calles 

Alonso de León y Victoriano Ce-
peda de la colonia Occidental, 
había una persona atropellada. 

Con rapidez, los cuerpos de 
rescate llegaron al lugar, don-
de encontraron al lesionado 
quien dijo llamarse Alberto y 
que tenía 13 años de edad. 

Mientras los socorristas le 
daban los primeros auxilios 
al menor, éste les explicó que 
iba en su bicicleta cuando fue 
atropellado por una camione-
ta tipo Pick Up, sin embargo, 
el responsable huyó del lugar. 

Cabe señalar que para que 
Alberto continuara recibien-

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo | Ocampo

El sacerdote Israel Ordoña Godi-
na, asignado al servicio religioso 
en la parroquia del municipio de 
Ocampo, Coahuila, resultó ileso 
luego de que sufrió un accidente 
al caer con su camioneta Chevro-
let, de modelo reciente, en el fon-
do de una enorme zanja, cuando 
cruzaba un camino empedrado 
de terracería en el desierto de 
Coahuila. 

El percance ocurrió el sábado 
alrededor de las 4:00 de la tarde, 
supuestamente cuando el párro-
co Israel, quien fue asignado a la 
comunidad católica de Sierra Mo-
jada y es el encargado del servicio 
religioso en Ocampo, Coahuila, 
pretendía incorporarse a la ca-
rretera Estatal 48 para llegar a su 
hogar ubicado en el Pueblo Má-
gico de Cuatro Ciénegas.

Trascendió que el cura Ordoña 
Godina iba distraído al volante y 
por no poner atención en el ca-
mino terminó atascado con su ca-
mioneta Chevrolet Silverado, co-
lor plata de modelo reciente, en 
la enorme zanja donde por poco 
vuelca su vehículo.

Trascendió que después de va-
rios intentos de darle marcha al 
motor de su vehículo, el padre 
bajó por su propio pie de la ca-
mioneta, sin embargo, al ver que 
el camino estaba destruido por 
las fuertes corrientes de agua 
que se generaron por las lluvias 
en los días  pasados, el padre deci-
dió caminar y localizó a dos hom-
bres de campo que lo ayudaron 
a extraer la camioneta de la zan-
ja que quedó donde se encontra-
ba la brecha.

ANA LILIA CRUZ  
Zócalo / Castaños 

Un motociclista resultó lesio-
nado luego de que un vehículo 
se le atravesó a su paso y le qui-
tó el derecho de vía en el mu-
nicipio de Castaños, durante la 
noche del viernes; el conductor 
del caballo de acero tuvo que 
ser trasladado a la Clínica 7 del 
IMSS. 

Los hechos se registraron 
en las calles Lucio Blanco con 
Francisco I. Madero de la colo-
nia Independencia Sur, cuan-
do el vehículo Chevrolet Spark, 
modelo 2017, color gris, con 
placas del Estado de Coahuila 
EZB-553-A, que era conducido 
por Gilberto Guadalupe Espi-
nosa Pérez de 25 años, con do-
micilio en calle Lucio Blanco 
número 502, de la colonia In-
dependencia Sur, no respetó el 
alto, ante eso el conductor de 
la motocicleta, marca Itálika, 
se impactó de lado izquierdo 
del coche en medio de las dos 

ANA LILIA CRUZ  
Zócalo / Monclova

Un sujeto fue puesto a disposi-
ción del Ministerio Público de 
Monclova por el delito de por-
tación de arma blanca.  

Mediante un patrullaje de 
vigilancia, los policías munici-
pales detuvieron a Alfredo Sa-
lazar 25 años de edad, domici-
liado en la colonia Guerrero. 

Fue alrededor de las 11 de 
la noche del sábado, cuando 
los elementos interceptaron al 
hombre que vagaba de manera 
sospechosa en el Sector Oriente, 
se le acercaron y el sujeto inten-
tó darse a la fuga, pero no logró 
su objetivo.  

Para proceder a asegurarlo, 
fue necesario realizarle una re-
visión corporal y fue ahí que le 
encontraron un arma punzo-
cortante, motivo suficiente pa-
ra consignarlo ante el Ministe-
rio Público. 

Cabe señalar que el deteni-
do, que estaba molesto, amena-
zó y agredió a los oficiales ver-
balmente, sin embargo, eso no 
fue motivo para desistir en pre-

OCURRE TRAGEDIA EN LÍMITES TERRITORIALES DE OCAMPO CON ACUÑA

Muere migrante en serranía

Identificación Humana adscrita 
a la Dirección de Servicios Peri-
ciales de la Fiscalía General del 
Estado.

Durante el operativo de bús-
queda de la joven que preten-

día llegar a la Unión America-
na, las autoridades localizaron 
y rescataron a 8 personas ori-
ginarias del estado de Guerre-
ro, los cuales ya se encontra-

ban deshidratados, por lo que 
se les trasladó a Múzquiz para 
recibir atención médica y pos-
terior traslado a su lugar de ori-
gen.

z El cuerpo de la mujer fue localizado en el lugar.

z Esta es la mujer originaria de 
Oaxaca que fue localizada sin vida 
en la sierra.

z Durante la búsqueda las autoridades localizaron a 8 personas deshidratadas.

z El sacerdote resultó ileso y bajó a 
pedir ayuda para regresar a su domi-
cilio en Cuatro Ciénegas.

Casi vuelca 
sacerdote 
en zanja

Se atraviesa 
al paso de 
motociclista

Queda consignado por 
portación de arma blanca

Atropella a niño ciclista; 
lo abandona a su suerte

do atención médica, fue nece-
sario trasladarlo al hospital de 
la Cruz Roja, ya que presenta-
ba dolor en su pierna izquier-
da y una contusión en cráneo 

en la región frontal a la altura 
de la ceja derecha; ya hospita-
lizado se dio a conocer por fa-
miliares que su estado de salud 
es estable. 

z El pequeño Alberto, tras haber sido atropellado, fue llevado al Hospital de 
la Cruz Roja en Monclova.

puertas.  
El motociclista identifica-

do como Santos Ulises Reyna, 

z El vehículo le quitó el derecho de 
vía al motociclista. 

z Tras el impacto, el motociclista quedó lesionado.

de 27 años de edad, domicilia-
do en Avenida Fundadores de 
la colonia Independencia Sur, 
tras el fuerte impacto salió pro-
yectado contra el pavimento, 
quedando lesionado.  

En el sitio donde ocurrió el 
percance hicieron presencia 
elementos de Seguridad Pú-
blica de Castaños, quienes to-
maron conocimiento, así mis-
mo se contó con el apoyo de la 
brigada de rescate y paramédi-
cos de la Cruz Roja, siendo és-
tos últimos quienes atendieron 
al lesionado para después tras-
ladarlo a la Clínica 7 del IMSS 
en Monclova. 

parar la documentación para la 
puesta a disposición del Minis-
terio Público, quien lo llevará 
ante un Juez que decidirá su si-
tuación legal. 

25
años tiene el sujeto que fue 

detenido por el delito 
de portar arma blanca.

 

z Alfredo Salazar fue puesto a dis-
posición del Ministerio Público de 
Monclova. 


