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Reportan 106 casos de dengue en la región  n 1C

El automóvil fue 
arrastrado varios 
metros antes 
de que el pesado 
camión volcara 
y lo sepultara

PAÚL GARZA
Zócalo | Allende

Un maestro jubilado y su hija 
maestra activa pertenecientes 
a la Misión Cultural de Allende, 
perecieron trágicamente al ser 
aplastados por la pesada caja 
de un camión carbonero alre-
dedor de las 8:30 de la mañana 
de ayer en la carretera federal 
57 a la altura de puente Allen-
de-Morelos. 

Pasaron más de cuatro horas 
para que dos grúas mecánicas 
levantaran el vagón y elemen-
tos de Protección Civil proce-
dieran a la recuperación de los 
cuerpos sin vida entre los hie-
rros retorcidos del automóvil 
Aveo 2019 sepultado bajo más 
de 30 toneladas de carbón. 

Toribio Martínez Pedroza y 
su hija Migdalia Martínez Vive-
ros, el primero era maestro ju-
bilado, entre los maestros fun-
dadores de la Misión Cultural, 
en tanto la maestra Migdalia te-
nía a su cargo el Curso de Deco-
ración de Globos. 

Los primeros datos propor-
cionados por las autoridades de 
Protección Civil desprenden que 
el automóvil se incorporaba ape-
nas a la carretera federal 57 pro-
cedente de Allende para dirigir-

se a Nava, cuando fue embestido 
por el tráiler con doble remolque. 

En el impacto el automóvil 
fue arrastrado metros más ade-
lante hasta sobrevenir la volca-
dura que originó que uno de 
las cajas metálicas cayera enci-
ma del capacete de la unidad. 

Para cuando llegaron uni-
dades de Protección Civil para 
proceder al rescate, nada se pu-
do hacer porque los cuerpos es-
taban sepultados con todo y ca-

rrocería por la pesada unidad y 
el carbón esparcido. 

Luego de la utilización de 
dos grúas se logró remover el 

vehículo y con las tijeras de la 
vida retiraron los hierros de la 
unidad para extraer los cuerpos 
sin vida del profesor jubilado y 
su hija. 

El chofer del camión, de 
nombre José Guadalupe resul-
tó con algunas contusiones en 
la cabeza, recibió primeros auxi-
lios y se encontraba bajo custo-
dia por elementos de la Guardia 
Nacional hasta determinar las 
responsabilidad en estos hechos. 

LOS APLASTA LA PESADA CAJA

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Con el propósito de cruzar ha-
cia Estados Unidos para encon-
trarse con su mamá, una ni-
ña de origen hondureño de 5 
años arribó al puente interna-
cional 2, así lo informó el enla-
ce municipal de Migración, Hé-
ctor Menchaca.

“Al rededor de las 9:45 de la 
mañana llegó una niña de 5 
años de edad al puente dicien-
do que era de origen hondure-
ño y pretendía entrar a los Es-
tados Unidos, obviamente sin 
acompañante, sin documen-
tos”, explicó.

Al llevar a cabo la búsqueda 
en los alrededores para saber 
quién la estaba acompañando 
o quién la llevó hasta las insta-
laciones del puente 2, no se en-

contró a nadie, por lo que se lo-
calizó a la Pronnif y tampoco se 
tuvo éxito.

Dan dos 
meses de 
cárcel a 
gatilleros
ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras 

Los tres gatilleros que fueron 
detenidos el pasado martes en 
la colonia Acoros, fueron vin-
culados a dos meses de prisión 
complementaria.

Los detenidos tendrán que 
pasar esos dos meses detenidos 
en el Centro de Reinserción So-
cial para varones.

Se clasificó como legal su de-
tención y se formuló la imputa-
ción además se dieron dos me-
ses de prisión complementaria.

El pasado martes se arrestó 
a José Macias “N”, Juan Ramón 

“N” y Oswaldo Gabriel “N” dos 
de ellos de Nuevo Laredo y uno 
de Piedras Negras.

A estos se les encontró en su 
poder dos armas de fuego tipo 
escuadra calibre .45 y una pis-
tola calibre .38.

Fueron vinculados a proce-
so por la posesión de narcóticos.

z Se dieron dos meses de plazo 
de investigación a gatilleros.

z Los camiones carboneros han provocado de forma constante accidentes fatales.

z El automóvil compacto quedó sepultado bajo más de 30 toneladas de car-
bón.

Identidades
z Toribio Martínez Pedroza, 
maestro jubilado, perdió 
la vida en el accidente

z Migdalia Martínez Viveros, 
era maestra activa. También 
pereció en el percance 
automovilístico.

z El chofer del camión 
carbonero resultó con 
lesiones en la cabeza.

¿Mi mamá
me espera?
z La niña argumentaba que 
su mamá la iba a estar es-
perando en alguna parte de 
Estados Unidos sin decir 
más detalles.

4
horas tardaron en remover el vagón

La llevan al INM

Niña hondureña
intenta cruzar a EU

Prisión complementaria

AMLO, MARS Y Rosas Aispuro

Apoyo total para 
‘Agua Saludable’
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Explosión en 
Afganistán
Una fuerte explosión 
registrada en una 
mezquita dejó como 
saldo un aproximado 
de 140 personas 
heridas
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No denuncian
estafa en viaje
de estudiantes

n Carbonífera

Red Sox 
apalea a Rays 
y empata serie
Con el mexicano Alex 
Verdugo cooperando a la 
ofensiva, los Medias Rojas 
apalean 14-6 a los Rays

Deportes
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Viajaban 355 menores 
migrantes hacinados


