
Muere calcinada 
tras un accidente

Lunes 12 de abril del 2021   |   Año LVI   |   Número 20,099   |   5 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalopiedrasnegras 

Casos negativos

Casos confirmados

Defunciones

Casos sospechosos

Casos negativos

Casos confirmados

Defunciones

Casos sospechosos

209,338 MUERTOS

Comercio de PN es 
competitivo y sólo será 
temporal el efecto

JOAQUÍN ELIZALDE
Zócalo | Piedras Negras

Con la posibilidad de la apertu-
ra de las fronteras terrestres en-
tre Eagle Pass y Piedras Negras, 
se espera que el consumo local 
no se vea tan afectado para los 
comercios de Piedras Negras, 
señaló Carlos González, presi-
dente local de Canaco.

Aclaró que lógicamente ha-
bría un descenso en las ventas 
para los negocios locales, sin 
embargo es una curva que só-
lo durará por corto tiempo.

Señaló que tras el cierre pro-

longado de la frontera es nor-
mal que las personas busquen 
viajar hacia los Estados Unidos, 
pero reiteró que solamente du-
rante un cierto periodo.

Por otra parte, en la amplia-
ción de los horarios del puente 
internacional I, señaló que es-
to no representaría un riesgo 
al consumo, sino que permiti-
ría un mayor flujo de vehículos.

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.
Es probable que el exceso de 

velocidad haya sido la causa del 
mortal percance.

La infortunada mujer te-

nía su domicilio en la colonia 
Presidentes de este municipio 
hacia donde se dirigía proce-
dente de la carretera federal 28 
tramo Morelos-Zaragoza.

Luego de la identificación de 
un familiar de la mujer, el Mi-
nisterio Público determinó el 
levantamiento del cuerpo cal-
cinado.

z Habría una curva baja en el con-
sumo local, pero por corto tiempo.

z Así era en vida Laura Liz-
beth.

z La unidad en llamas tras segundos del encon-
tronazo con la barda del centro comercial.

z La unidad quedó prácticamente carbonizada, salvo la carrocería.

QUEDÓ PRENSADA LUEGO DEL IMPACTO

27
años tenía la víctima

5:30
de la tarde ocurrió el accidente

Se mata en volcadura en la carretera 57 n 1E

Descartan impacto
al abrir los puentes

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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Intentó atacar a oficiales en Del Río

Dispara Policía a mujer armada
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 para tras-
ladar a la mujer al hospital y 
que recibiera atención médica 
por los impactos de bala.

Según el reporte hecho por 
las autoridades, fue reporta-
da al 911 una mujer que esta-
ba armada en la vía pública, 
minutos más tarde se recibió 

otra llamada en donde se in-
formó que una mujer intentó 
llevarse artículos del patio de 
una casa habitación, pero los 
propietarios lo evitaron y es-
ta intentó ingresar al domici-
lio a la fuerza, pero no logró 
su objetivo.

Oficiales localizaron a la mu-
jer, quien estaba armada con 
un rifle. 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.

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

Mi abuelo 
violaba a mi 
abuela: Frida

Detienen a miembros del Cártel 
de Sinaloa en Venezuela
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Gallos vencen a 
Santos Laguna
Apuntaban a víctimas, 
pero los queretanos 
vencieron al cuadro 
lagunero

Vive la región 
buen panorama 
de salud
Se tiene el más 
bajo porcentaje de 
hospitalizados en lo que 
va de la pandemia, afirma 
Francisco Saracho
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