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209,212 MUERTOS

El ahora prófugo 
se lo lanzó en los 
genitales después de 
golpearla con ferocidad

ENRIQUETA DELGADO
Zócalo | Múzquiz

La Fiscalía General de Justicia 
del Estado tomó conocimien-
to el viernes de un caso de vio-
lencia familiar registrado en un 
domicilio en la colonia La No-
galera en esta cabecera munici-
pal, donde un sujeto de apodo 

“El Garo”, además de golpear a 
su pareja sentimental, le lanzó 
ácido muriático a sus genitales 
y posteriormente se dio a la fu-
ga, por lo que la Policía de Inves-
tigación Criminal inició las dili-
gencias correspondientes.

El delegado regional de la 
FGE, licenciado Ulises Ramírez 
Guillén, confirmó ayer los he-
chos y dijo que una vez que se 
tomó conocimiento de este gra-
ve hecho, a la mujer identifica-
da como Luz “N” y a sus cuatro 
pequeños hijos, se les brindó 
protección, trasladándolos a 
un albergue que por obvias ra-
zones no se puede dar a cono-
cer la ubicación.

Se informó que la denun-
cia fue presentada en la Agen-

cia de Investigación Criminal de 
la FGE de la Región Carbonífe-
ra en el Centro de Atención a 
Mujeres en la ciudad de Sabinas 
y el imputado fue identificado 
como Édgar, (a) “El Garo”, con 
domicilio en calle Villas del Fe-
rrocarril 214 y la afectada es Luz 

Elizabeth.
Los hechos se registraron 

en un domicilio ubicado en 
la esquina de las calles Abelar-
do Menchaca y Trinidad Rodrí-
guez en la colonia La Nogalera, 
donde la mujer además de su-
frir el terror de que le lanzaran 
ácido muriático al cuerpo, pre-
viamente ya había sido golpea-
da en el rostro y en diferentes 
partes del cuerpo.

Cabe destacar que la víctima 
comentó en su denuncia que 
no es la primera vez que sufre 
violencia familiar a manos de 
su pareja sentimental.

Reportan a los 
lesionados en estado 
grave

REDACCIÓN
Zócalo | Nueva Rosita

Un fatal accidente registrado 
durante la madrugada de ayer 
dejó como resultado un joven 
sin vida y 4 más con lesiones 
de gravedad, luego de que el 
automóvil en el que se des-
plazaban se impactó a gran 
velocidad contra la parte tra-
sera de un tráiler, justo a la al-
tura del puente vehicular que 
se ubica a la entrada a Nueva 
Rosita.

El accidente se registró a eso 
de las 4:30 horas de ayer sába-
do  sobre la carretera federal 57, 
donde terminó completamen-
te destrozado el automóvil Che-
vrolet Malibu color blanco en el 
que viajaban los cinco jóvenes 
que dejó como resultado uno 
de ellos sin vida.

El joven que perdió la vida a 
consecuencia de las múltiples 

lesiones fue identificado como 
Eduardo Robles Díaz de 18 años, 
mientras que Adrián C, Gusta-
vo, Miguel Ángel de 19 y Dayra 
de 18, fueron llevados a diver-
sos hospitales para su atención 
médica por las múltiples lesio-
nes  que sufrieron.

El conductor del automó-
vil que quedó completamente 
destrozado fue identificado co-
mo Gustavo de 21 años, quien 
conducía el automóvil a exceso 
de velocidad y al no tener pre-
caución se impactó con la par-
te trasera del tráiler, el cual se 
dio a la fuga.

Autoridades municipales y 
federales resguardaron el área.

z Así quedó el automóvil tras el fuerte encontronazo.

ORQUÍDEA LÓPEZ
Zócalo | Piedras Negras

La Región Norte de Coahuila re-
gistró durante esta semana sie-
te fallecimientos por Covid-19 
y 17 casos nuevos, informó la 
Secretaría de Salud; las autori-
dades médicas piden a la po-
blación mantener medidas pre-
ventivas.

De acuerdo al Reporte 
Coahuila del Plan Estatal de Pre-
vención y Control Covid-19,  este 
sábado se registró el fallecimien-
to de una mujer de 62 años.

Durante la semana se tuvie-

ron otros seis fallecimientos 
tanto en Piedras Negras con el 
fallecimiento de cuatro hom-
bres de 65, 63, 54 y 53 años de 
edad, así como una mujer de 
53 años, además de uno más 
en Ciudad Acuña y se trata de 
una mujer de 82 años dados a 
conocer el 8 de abril.

Con 22 casos activos, Piedras 
Negras llega al quinto lugar a 
nivel estatal, llama la atención 
Acuña que ha ido incrementan-
do sus casos y que se encuen-
tra en cuarto lugar con 26 ca-
sos activos junto con Parras de 
la Fuente.

z La Región Norte de Coahuila aunque 
bajó número de contagios ha regis-
trado fallecimientos por Covid-19.

z Un sujeto lanzó ácido muriático a su pareja en un hecho de violencia fami-
liar registrado en Múzquiz.

LA MUJER LOGRÓ SALVARSE DE LAS QUEMADURAS

4
hijos tiene la víctima

Pierde brazo en accidente minero    n 1E
A la entrada de Nueva Rosita

Deja carreterazo un 
muerto y 4 heridos

Por alcance
z Se impactan contra parte 
trasera de tráiler.

z Exceso de velocidad, cau-
sa del accidente.

z Cinco jóvenes viajaban en 
el automóvil.  

En jornadas de vacunación

Reconoce MARS trabajo
de médicos y enfermeras
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Hubo también 17 contagios

Murieron siete por
Covid en la semana

420
muertes en lo que va de la 

pandemia

Escucha Bres 
a pulgueros

Serán demandas de la gente 
acciones de gobierno

Ciudad 1C

Imparable el 
Cruz Azul
La Máquina está a una 
victoria de superar 
la máxima racha de 
victorias en la historia 
de la liga

Deportes

Vuelve a arder la 
sierra de Arteaga
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