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ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Castaños

Elementos de la brigada de res-
cate del Municipio de Castaños 
se movilizaron durante la tar-
de de ayer para sofocar el in-

cendio de un domicilio en la 
colonia California.

Los hechos sucedieron el lu-
nes alrededor de las 4:00 de la 
tarde en una vivienda ubicada 
sobre la calle Zacatecas, en el 
sector antes señalado.

Trascendió que en el sitio 
los bomberos de la brigada 
de rescate del Municipio de 
Castaños, hicieron las manio-
bras correspondientes de en-
friamiento para atacar las lla-
mas y sofocar por completo el 

incendio de la vivienda.
En un principio los rescatis-

tas de la brigada de rescate se 
movilizaron porque reporta-
ron que había personas den-
tro del lugar donde se registró 
el fuego, pero al indagar con-

firmaron que la vivienda es-
taba sola y que el propietario 
deja un foco de plástico conec-
tado a la energía de luz eléc-
trica, por lo que se originó un 
cortocircuito que provocó el 
incendio. 

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Seriamente lesionada fue como 
resultó la conductora de un au-
tomóvil Volkswagen Jetta color 
rojo, tras perder el control de su 
coche y protagonizar una vol-
cadura en la carretera Estatal 24.

Los hechos sucedieron el lu-
nes alrededor de las 5:00 de la 
tarde a la altura del kilómetro 11 
de la carretera Monclova-Can-
dela, poco antes de pasar las 
instalaciones del Cefereso.

Paramédicos de Cruz Roja 
acudieron al sitio y le brinda-
ron primeros auxilios a Yuridia 
Carrillo Inostroza de 25 años, 
vecina de la colonia Pedregal 

El finado fue 
identificado como 
Uziel Mejía García, 
de 34 años de edad

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Una persona discapacitada 
fue encontrada sin vida la 
mañana de ayer en la colo-
nia Hipódromo, el deceso se 
debió a complicaciones en su 
estado de salud, acudiendo 
agentes de la Agencia de In-
vestigación Criminal a tomar 
conocimiento.

El occiso fue identificado por 
las autoridades como Uziel Me-
jía García, contaba con 34 años 
de edad, mismo que radicó en 
Calle 16 entre 9 y 11, vivía en 
completo abandono pese a es-

tar sujeto a una silla de ruedas.
Un conocido fue quien reali-

zó el macabro hallazgo cerca de 
las diez de la mañana de ayer, le 
había ido a llevar algo de comi-
da pues sabía que estaba muy 
enfermo, pero se llevó una des-
agradable sorpresa.

Pues encontró en el suelo a 
Uziel ya sin signos vitales, dan-
do parte de inmediato al nú-
mero de emergencias para que 
acudieran al domicilio donde 
radicó la persona discapacitada.

Mientras se realizaba la dili-
gencia se logró determinar que 
la última vez que vieron a la 
persona con vida, fue la maña-
na de ayer, tenía vómito e inclu-
so bastante diarrea, como hoy 
no fue a un comedor comunita-
rio, le decidieron llevar la comi-
da, pero lamentablemente ha-
bía dejado de existir.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Dos menores de edad lastima-
dos e incluso considerables da-
ños materiales, fue el saldo que 
dejó un choque por alcance re-
gistrado durante el mediodía de 
ayer sobre la Avenida Constitu-
ción en la Zona Centro.

Paramédicos del Grupo de Ur-
gencias Básicas acudieron al sitio 
para atender a Alexa Guadalupe 
de 17 años de edad, además a un 
pequeño de un año de nacido de 
nombre Ian, que se golpeó contra 
el vidrio del auto donde viajaba.

Control de Accidentes dio a 
conocer que ambas partes circu-
laban sobre la avenida en men-
ción, uno por detrás del otro, pe-
ro según la versión de Abraham 

MARIO VALDÉS
Zócalo / San Buenaventura

Una mujer perdió la vida ca-
si de manera instantánea, lue-
go de que un vehículo que cir-
culaba a exceso de velocidad, 
la aplastó contra una pared en 
plena Zona Centro de este mu-
nicipio, derribando también un 
poste de telefonía.

Los hechos sucedieron la ma-
drugada del domingo, cuando 
un imprudente conductor en 
aparente estado de ebriedad 
conducía a velocidad desmedi-
da por la calle Zaragoza entre 
Ramos Arizpe y 5 de Mayo de la 
Zona Centro de este municipio, 
y previo a llegar a la Escuela Ru-
perto del Valle, perdió el control 
de la camioneta, aplastando a la 
mujer que aparentemente mu-
rió de manera casi instantánea, 
tras ser oprimida por la unidad 
en contra de la pared.

Fernando Castillo Vega, di-
rector de Protección Civil de 
esta ciudad, dijo que lamenta-
blemente los rescatistas no pu-
dieron hacer nada; e invitó a la 
sociedad a utilizar los números 
locales de emergencia a fin de 
reducir los tiempos de respues-
ta que tienen los cuerpos, tan-
to de Bomberos como de Pro-
tección Civil para atender esta y 
otra situación de riesgo.

“En esta ocasión y lamentable-
mente poco se pudo hacer, sin 

embargo, invitamos a la gente 
a que marquen directamente a 
los números de Protección Civil 
y Bomberos, con los que conta-
mos en la base, pues el llamar al 
911 en ocasiones nos retrasa has-
ta 15 o 20 minutos para dar la 
respuesta oportuna que se re-
quiere”, explicó.

Dijo que la línea tanto de la 
corporación como el personal se 
encuentran disponibles, siendo 
el 869 694 2930 y el 866 131 0412 
los que se encuentran siempre 
disponibles para la ciudadanía 
sambonense, recalcando qué es 
para una atención más rápida.

z La persona estaba muy enferma.

z Autoridades acudieron al lugar.

VECINO LE LLEVA COMIDA Y DESCUBRE CUERPO

Hallan muerto 
a discapacitado

Tragedia ocurrió el domingo

Prensa y mata 
a mujer en SB

Para mejorar 
los tiempos de 

respuesta es indispensable 
que los reportes los hagan 
a los números locales de 
emergencias”.
Fernando Castillo Vega,
Director de Protección Civil 
de San Buenaventura.

z Una mujer quedó sin vida en plena Zona Centro, luego que un irresponsable 
conductor en estado inconveniente, la aplastó contra la pared de un domicilio.

Acuden bomberos a la colonia California

Arde domicilio
en Castaños z Los bomberos sofocaron por completo el incendio de 

la vivienda.
z El fuego se registró en un domicilio ubicado en la colo-
nia California de Castaños.

Joven conductora

Pierde el 
control 
y vuelca

Lesiona 
cafre a 
menores

de San Ángel, quien fue trasla-
dada a la sala de Urgencias del 
Hospital de Especialidades.

De acuerdo a la información 
proporcionada por los agentes 
de la Policía Civil de Coahuila, 
Yuridia Carrillo Inostroza cir-
culaba con dirección de Orien-

te-Poniente por la carretera 
Estatal 24, cuando al pasar el 
kilómetro 11 perdió el control 
de su coche e invadió carril 
contrario, salió aparatosamen-
te del camino y protagonizó la 
volcadura en la que resultó le-
sionada.

z Agentes de la Policía Civil de Coahuila tomaron conocimiento del percance.

z El accidente se registró en la carretera Monclova-Candela.

García, chofer de una camioneta 
Chevrolet en color verde, descen-
dió su marcha ya que una com-
bi salió de un negocio de compra 
de chatarra.

Pero lamentablemente Víctor 
Manuel Pérez Gaytán, que iba al 
volante de un Chevrolet Cavalier 
en color azul, circulaba a exceso 
de velocidad, justo al pasar la ca-
lle Progreso no se alcanzó a de-
tener para terminar provocando 
el percance.

z En esta unidad iban los menores.

z Paramédicos atendieron a los heri-
dos en el percance.


