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ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Espinazo, NL.

El reconocido médico ciruja-
no sambonense, Ismael García 
Cabral, perdió la vida al que-
dar prensado en un fuerte en-
contronazo cuando se dirigía a 
la Ciudad de Monterrey, el per-
cance se registró entre su ca-
mioneta y un tráiler que que-
dó abandonado por su chofer 
sobre la carretera Federal 53 a 
la altura del kilómetro 104.

El trágico accidente se susci-
tó minutos antes de las 4 de la 
tarde, cuando ambos vehículos 
transitaban por la carretera, el 
médico viajaba en su camioneta 
Ford Ranger color azul, cuando 
el chofer del tráiler que circula-
ba a alta velocidad, perdió el 
control del volante, impactan-
do la unidad vehicular del doc-
tor, que murió casi al instante.

El operador de la unidad pe-

sada de Transportaciones y Via-
jes Nurdin, de Nurdin Julián Ve-
negas (TVN) con dirección en la 
colonia Asturias de Monclova, 
se dio a la fuga del lugar para 
evadir su responsabilidad.

Cabe señalar que según ver-
siones de algunos testigos y 
cuerpos de rescate que llegaron 
al lugar, la gran velocidad con 
la que se desplazaba el quin-
ta rueda hizo que su operador 
perdiera el control del volante, 
provocando el fatal choque.

En el lugar se encontró un 
block recetario con el membrete 
del doctor Ismael García Cabral, 
quien además fue ex candidato 
a la Presidencia Municipal de San 
Buenaventura, Coahuila.

Al lugar llegaron los efecti-
vos de la Guardia Nacional Divi-
sión Caminos quienes tomaron 
conocimiento de lo ocurrido y 
al confirmar que estaba una 
persona sin vida, solicitaron la 

presencia de los agentes de la 
Fiscalía General del Estado de 
Nuevo León, para el inicio de 
las investigaciones correspon-
dientes y realizar el levanta-
miento del cadáver.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

Una madre de familia de 31 
años de edad, se quitó la vida 
al interior de su domicilio en 
el Fraccionamiento Santa Fe, al 
norte de la ciudad, convirtién-
dose este suicidio en el núme-
ro 37 dentro de la Región Cen-
tro del Estado de Coahuila.

Alrededor de las 19:30 ho-
ras, al número de emergencia 
se reportó que en el domici-
lio ubicado en la calle Río Na-
dadores, número 1007, entre la 
avenida Las Granjas y Jesús Mu-
ñoz, del Fraccionamiento San-
ta Fe, había una mujer que es-
taba inconsciente, pero al llegar 
la ambulancia, se confirmó que 
no contaba con signos vitales.

La fémina que terminó con 
su existencia, fue identificada 
como Cecilia Guadalupe Oli-
vo Reyna, de 31 años de edad 
y aunque se manejó que había 
sido por ahorcamiento, se pre-
sume que se cortó las venas, di-
cha información no fue confir-

mada por las autoridades de la 
Agencia de Investigación Crimi-
nal, quienes se condujeron de 
manera muy hermética cuan-
do acudieron a tomar conoci-
miento y dar fe al levantamien-
to del cuerpo.

El cuerpo de la mujer fue lle-
vado a una funeraria local don-
de se le practicaría la necropsia 
de ley.

Cabe señalar que Cecilia, se 
encontraba casada con Willy 
Rodríguez y tenía dos hijos, pe-
ro sus familiares, así como veci-
nos, se sorprendieron al cono-
cer lo que había sucedido.

El finado fue identificado 
como Nahum Ortiz 
Anguiano; su hijo 
de 16 años y 
otro acompañante 
resultaron heridos
ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

Un muerto y dos lesionados del 
sexo masculino fue el saldo que 
dejó una agresión a balazos de 
civiles armados hacia un auto 
compacto, los hechos se regis-
traron en el libramiento Car-
los Salinas de Gortari durante 
la noche de ayer.

Al filo de las 20:30 horas de 
este martes, el Código Rojo se 
activó en la ciudad de Monclo-
va, movilizando a las autorida-
des policiacas de las corpora-
ciones estatales y municipales, 
y cuerpos de rescate.

Según el reporte, en el libra-
miento Carlos Salinas de Gorta-
ri a la altura de la colonia Co-

linas de Santiago, circulaba un 
automóvil Ford Fusión color 
azul marino con placas de cir-
culación del Estado de Coahui-
la FCC-422-B, en él viajaban tres 
personas del sexo masculino.

Sin embargo, el automóvil 
quedó estático en pleno libra-
miento cuando una camioneta 

les cerró el paso y disparó más 
de 15 proyectiles, dejando en el 
lugar y al interior del vehículo 
sin vida a Nahum Ortiz Anguia-
no, de 39 años de edad y cono-
cido deportista monclovense.

Los otros acompañantes, su 
hijo Nahum Ortiz, de 16 años 
de edad -quien hace dos años fir-

mó con los Acereros de Monclo-
va- y Marcos Isaías Saucedo, de 
21 años, quedaron lesionados en 
el sitio, pero momentos después 
fueron atendidos por paramédi-
cos de la Cruz Roja quienes los 
estabilizaron y trasladaron a la 
Clínica 7 del IMSS.

En la escena se encontraban 

los elementos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, Policía Civil 
Coahuila, GATEM y Policía Mu-
nicipal de Monclova, que acor-
donaron el lugar y montaron un 
fuerte operativo en el sitio y algu-
nos puntos de la Capital del Ace-
ro para dar con el o los presun-
tos responsables de los hechos.

 AUTO RECIBE MÁS DE 15 IMPACTOS DE BALA

Matan a uno y lesionan 
a dos en ataque armado

z Los dos lesionados fueron llevados a la Clínica 7 del IMSS.

z Los agentes de Peritaje de la Agencia de Investigación Criminal acudieron para tomar conocimiento del hombre 
que quedó muerto. z Elementos de la Fiscalía General del Estado acordonaron la zona.

z El automóvil recibió más de 15 
impactos de bala.

z Fuerte movilización de las fuerzas policiales en el lugar.

Fue impactado por un tráiler

Muere prensado el 
doctor Ismael García

z El médico Ismael García Cabral, 
murió casi al instante en el lugar.

z El tráiler quedó dañado de la parte frontal.

z Documentos y un block de rece-
tas quedaron esparcidos en el lugar.

z La camioneta del médico quedó totalmente destrozada.

z Mujer de 31 años de edad, se suicidó al interior de su domicilio.

Se quita la vida madre de 
familia; es el suicidio 37

z Al lugar arribaron los elementos 
de la Agencia de Investigación Cri-
minal, quienes acordonaron la zona.

z Los familiares de Cecilia Guadalupe, hicieron presencia en el domicilio al 
conocer la noticia.


