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Fue sometida a balazos 
luego de no atender la 
indicación de dejar el 
rifle que portaba

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Una mujer residente de esta po-
blación fue trasladada de emer-
gencia al hospital local después 
de haber sido herida de un ba-
lazo por un oficial del Depar-
tamento de Policía, cuando in-
tentó atacar a los oficiales con 
un arma de fuego en plena vía 
pública.

Los hechos se suscitaron ayer 
por la mañana cerca de la calle 
Gutiérrez, hasta donde acudie-
ron los paramédicos de emer-
gencia para trasladar a la mujer 
herida al hospital y que recibie-
ra atención médica por los im-
pactos de bala.

Según el reporte hecho por 
las autoridades, fue reportada 
al 911 una mujer que estaba ar-
mada en la vía pública, minu-

tos más tarde se recibió otra lla-
mada en donde se informó que 
una mujer intentó llevarse artí-

culos del patio frontal de una 
casa habitación, pero los pro-
pietarios lo evitaron y esta in-
tentó ingresar al domicilio a la 
fuerza, pero afortunadamente 
no logró su objetivo.

Oficiales acudieron al lugar 
de los hechos y al estar patru-
llando el área localizaron a la 
mujer en la vía pública, quien 
estaba armada con un rifle. Los 
oficiales le ordenaron que arro-
jara el arma, pero esta hizo caso 
omiso y apuntó a los oficiales 
con la finalidad de agredirlos, 
por lo que los agentes repelie-

ron la agresión.
La mujer fue herida de bala 

pero estaba consciente, por lo 
que fue enviada al hospital pa-
ra ser atendida por el personal 
médico.

Las investigaciones de este 
caso continúan abiertas por 
parte de las autoridades, por 
lo que no se pudo proporcio-
nar más detalles sobre el inci-
dente.

El caso será investigado por 
Asuntos Internos para saber si 
el oficial siguió los protocolos 
adecuados.

z Policías de la ciudad dispararon a una mujer que se encontraba armada en la vía pública.

z Personal de Protección Civil, vigilará el buen funcionamiento de albercas 
y quintas.

INTENTÓ ATACAR A LOS OFICIALES

Dispara Policía 
a mujer armada

Ladrona
z Los hechos sucedieron 
cerca de la calle Gutiérrez
z Acuden paramédicos pa-
ra trasladar a la mujer heri-
da al hospital
z Es acusada de intentar ro-
bar en un domicilio y luego 
amenazar a oficiales cuando 
la trataron de detener

Verifican estatus de niños guatemaltecos  n 6A

Mi abuelo 
violaba a mi 
abuela: Frida

Flash

Gallos vencen a 
Santos Laguna
Apuntaban a víctimas, 
pero los queretanos 
vencieron al cuadro 
lagunero

Deportes

En Coahuila es permanente
la promoción del empleo
En los tres primeros meses del año, como resultado de 110 dife-
rentes acciones como ferias del empleo, jornadas del empleo y 
reclutamientos, en Coahuila se atendió a 5 mil 223 buscadores de 
oportunidades laborales, informó la Secretaría del Trabajo estatal, 
destacó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
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Atropella a 
dos; uno queda 
herido
Conductor embiste a dos 
personas que viajaban en 
una motocicleta.
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Ponen la lupa en 
quintas y albercas
Vigilarán que albercas 
reciban 50% de 
capacidad; muchos 
balnearios abrieron en 
forma temprana

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña 

La mayoría de las albercas de 
la localidad suelen abrirse du-
rante los meses de mayo y ju-
nio, debido a que en esos días 
se presentan días con muy al-
tas temperaturas, sin embargo, 
en esta ocasión ya se han esta-
do abriendo algunos estableci-
mientos de este tipo, por lo que 
inspectores de Protección Civil 

estarán acudiendo para verifi-
car que cumplan con las medi-
das de seguridad. 

Jesús Alberto Barboza, ins-
pector Covid en Protección Ci-
vil, dio a conocer que duran-
te los próximos días se estará 
acudieron a los negocios que 
tengan albercas y quintas para 
realizar una verificación de que 
estén cumpliendo con las me-
didas se seguridad requeridas. 

Agregó que en estos espacios 
se operará con un límite de per-
sonas, por lo que solamente se 
les permite un 50 por ciento de 
su máxima capacidad. En caso 
de que no cuenten con las me-
didas requeridas para poder 
operar, se verán de manera for-
zada a cerrar y clausurar.

Detienen a miembros del Cártel 
de Sinaloa en Venezuela
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Tras el impacto quedó prensada

Choca una joven y 
muere calcinada
Se estrella contra un 
centro comercial y se 
incendia el vehículo 
con ella dentro

PAÚL GARZA
Zócalo | Zaragoza

Trágica muerte encontró una 
joven mujer, de 27 años, iden-
tificada como Laura Lizbeth “N”, 
al estrellar su auto contra la pa-
red de un centro comercial en 
el cruce de la Zaragoza y More-
los alrededor de las 5:30 horas 
de ayer.

No obstante la rápida mo-
vilización de las autoridades 
policiacas, bomberos y prime-
ros auxilios, nada se pudo ha-

cer por rescatar de entre las 
llamas a la conductora, quien 
murió calcinada.

El cuerpo sin vida se encon-
traba entre los hierros retor-
cidos de la cabina y el levan-
tamiento estuvo a cargo del 
personal de Servicio Periciales 
de la Fiscalía General del Esta-
do para proceder a la necrop-
sia de ley.

La versión policial indica que 
la unidad se impactó contra la 
barda de la negociación, luego 
de que la conductora perdió 
control del volante al momen-
to de incorporarse a la arteria 
principal de la Zaragoza des-
pués de pasar el puente del río 
Escondido.

El exceso de velocidad ha-
bría sido la causa del percance.z Así era en vida Laura Lizbeth.

z La unidad en llamas tras segundos 
del encontronazo con la barda del 
centro comercial.


