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Intentan ganarle el paso 
al tren en la carretera 
Villa Unión-Allende

PAÚL GARZA
Zócalo | Villa Unión

Faustino “N”, de 76 años, quien 
conducía una camioneta Che-
vrolet Equinox falleció al inten-
tar ganarle el paso al tren en el 
cruce de las vías con la carrete-
ra Allende-Villa Unión.

El septuagenario resultó con 
lesiones graves al quedar atra-
pado entre los hierros retorci-
dos de su vehículo con placas de 
Texas, mientras se dirigía de Villa 
Unión hacia Allende ayer por la 
mañana, cerca de las 10:30.

La víctima iba acompañada 
de su esposa Elena “N”, de 73 
años, al momento del acciden-
te y ambos resultaron lesiona-
dos y para rescatarlos se requi-
rió del uso de tijeras hidráulicas.

Protección Civil de Villa 
Unión atendió el accidente, en 
donde la pareja fue trasladada 
al hospital general de Allende.

Faustino presentaba lesiones 
en el cráneo y fracturas diversas, 
lo que más tarde le provocó la 
muerte, según confirmó la de-

legación de la Fiscalía del esta-
do en la zona norte uno.

Ambos son residentes del 
ejido Santa Mónica en Guerre-
ro, Coahuila y circulaban en la 
camioneta con placas de Texas 
DJ2-R856 Chevrolet Equinox 
modelo 2014.

La Fiscalía General del Esta-

do tomó conocimiento del ac-
cidente y realizaría los peritajes 
para determinar las causas del 
percance y la responsabilidad 
del conductor de la camioneta 
SUV y también tomaría los da-
tos de la locomotora y el opera-
dor de la misma que participó 
en este percance fatal.

A una mujer la mordió 
en el cuello y un brazo; a 
otra en una pierna

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Dos mujeres y un hombre fue-
ron atacados por un perro San 
Bernardo, a los que les causó 
heridas en el cuello, brazos y 
piernas.

Es un hecho que se presen-
tó en el sector Elm Creek sobre 
la calle Cross Creek, informó el 
sheriff Tom Schmerber.

El ataque triple se originó 
cuando la primera de las vícti-
mas, una mujer, abría un por-
tón domiciliario y al hacerlo el 
animal se le fue encima, mor-
diéndola en el antebrazo dere-
cho, también del cuello.

Cuando otra mujer vio lo que 
sucedía, trató de ayudar a la se-
ñora, pero también fue atacada 
en una pierna por el animal.

Mientras personal del Depar-
tamento de Control Animal lle-
gaba al lugar, uno de los traba-
jadores quiso asegurar al perro, 
pero de igual manera lo mor-
dió en una pierna; hasta que fi-
nalmente pudo controlarlo.

El Departamento del Sheri-
ff acudió a registrar el hecho y 
optó por entregar una multa al 
dueño del perro, por no tenerlo 
dentro de su propiedad.

Darían 27 
años a 
los papás 
violadores
ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Después de que se vinculó a 
tres meses de prisión a unos 
padres de familia acusados de 
violación y abuso sexual, de 
acuerdo al código penal po-
drían alcanzar hasta 27 años 
de prisión.

Servando “N”, Laura Cecilia 
“N” y René Alberto “N” afron-
tan los cargos anteriormente 
mencionados.

Según el código penal pueden 
alcanzar penas por violación de 
12 a 27 años de cárcel y por el abu-
so sexual de 9 a 15 años.

Será un juez quien determi-
ne la responsabilidad con base 
en los medios de pruebas ofre-
cidos por el Ministerio Público.

Los hechos antes descritos 
se registraron el pasado mar-
tes en el fraccionamiento Vi-
lla Real.

z Así quedó la camioneta en la que viajaban los septuagenarios.

z Con tijeras hidráulicas rescataron a las dos personas que estaban atrapadas.

z Éste es el enorme perro que atacó a tres personas en Eagle Pass.
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