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APEDREA MUJER CASA DE LA ‘OTRA’, DONDE ESTABA SU MARIDO

Reclama ‘cuernos’, la 
enfrentan ¡y choca!

 Una encolerizada fémina  
protagonizó un drama 
que terminó con daños
y varios lesionados

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Miguel Ángel se echó la “F” la 
mañana de ayer en su trabajo 
para irse a la casa de otra dama 
en la colonia José de las Fuentes, 
pero nunca se imaginó que su 
esposa llegaría para reclamar-
le e incluso arrojar piedras a la 
casa de la “ladrona de maridos”, 
por lo que enojado, salió a ame-
drentarla con un cuchillo y és-
ta, en su huida, perdió el con-
trol de la camioneta y se metió 
a la casa de otro vecino, dejan-
do un saldo de heridos y daños.

“Es que el señor salió con 
un cuchillo para reclamarle a 
la señora de la camioneta, por 
eso ella le dio bien recio, pero 
al dar la vuelta en la otra calle 
chocó contra la casa”, narró un 
vecino de la calle José Castaldi 
que presenció la acción.

Los hechos sucedieron cerca 
del mediodía; a la señora Mag-
dalena Ramos Macías, vecina 
de la colonia Colinas de San-
tiago, le dieron el pitazo que 
su marido Miguel Ángel Pérez 
Macías no fue a la chamba, co-
mo le dijo.

Al obtener información so-
bre la ubicación de su esposo, la 
mujer decidió acudir por su co-
madre Guadalupe Pérez, de 43 
años, y sin importarle nada su-
bió a su hijo Antonio de 3 años, 
a sus sobrinos Monserrat de la 
misma edad, también Citlali de 
7 meses y Valeria de 7 años, pa-
ra en familia salir enfilada a la 
casa de la mujer que apenas tie-
ne dos semanas radicando en la 

José de las Fuentes.
Ya cerca del mediodía se es-

cuchó la frenada en seco de un 
vehículo en la calle José Castal-
di, luego los gritos de una da-
ma, que cegada por la ira no 
dudó en agarrar piedras y arro-
jarlas hacia la casa donde esta-
ba su marido con otra.

Es en eso que todavía eno-
jado Miguel salió a reclamarle 
a su mujer, lo que provocó que 
Magdalena abordara la camio-

neta de procedencia extranje-
ra para salir huyendo del sitio, 
pues dijeron el tipo traía con-
sigo un cuchillo.

Pero al momento que la da-
ma da vuelta de bandido hacia 
la calle Zapopan Ramos, perdió 
el control de la unidad Toyota 
Scion para chocar contra la casa 
marcada con el 3315-B, propie-
dad del señor Julio César Martí-

nez, a quien le destrozaron por-
tón y parte de la fachada.

Ya que la comadre de la 
conductora quedó lesionada 
al igual que los menores, to-
dos fueron atendidos por pa-
ramédicos de Cruz Roja y lle-
vado a un nosocomio, por su 
parte Magdalena se quedó sin 
marido, camioneta y tremen-
da deuda.

z Cuatro lesionados dejó el choque.

z La dama perdió el control al dar vuelta.

z En ese hogar fue encontrado 
Miguel.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo/Monclova

No respetar la luz roja del se-
máforo llevó a una automovi-
lista a provocar un fuerte acci-
dente vial la tarde de ayer en 
el bulevar Pape, del cual salió 
golpeada y dejó una gran can-
tidad de dinero en daños ma-
teriales.

Como Alejandra Villanue-
va Uribe de 28 años, vecina de 
la colonia Independencia en 
el municipio de Castaños, se 
identificó quien fue conside-
rada la presunta responsa del 
choque y manejaba un Che-
vrolet Aveo gris.

Fue en el cruce del bulevar 
Pape con la avenida Monterrey, 
cerca de las 17:00 horas, don-
de se estrelló contra un Honda 
Civic color gris manejado por 
Luisa Fernanda Rodríguez, de 
25 años y con domicilio en la 
colonia Brisas del Valle.

Tras el primer impacto el 
Aveo se fue contra el came-
llón, en el cual se trepó y dejó 
daños en perjuicio del Ayun-
tamiento.

Socorristas de Cruz Roja 
brindaron a la conductora res-
ponsable los primeros auxilios, 
sin que fuera necesario llevar-
la a un hospital.

Policías municipales toma-
ron conocimiento de los he-
chos, asegurando los vehícu-
los con ayuda de una grúa 
para turnar el caso al Ministe-
rio Público y se lleve a cabo la 
reparación de los daños.

Se vuela el ‘rojo’ y destroza
vehículos en bulevar Pape

z El accidente dejó daños en dos vehículos y en el camellón.

z La conductora del Aveo resultó lesionada, pero por suerte no de gravedad.

z La presunta responsable se pasó la luz roja del semáforo.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Roto en llanto fue como llegó 
un conocido amante de lo aje-
no a los separos municipales la 
tarde de ayer, esto debido a que 
juró ya no volvería a andar de 
mano larga, una promesa que 
esperan las autoridades cumpla.

Jesús Alberto Aguirre de 18 
años, fue asegurado por los ele-
mentos del orden pues estaba 
armado con una navaja, misma 
que presuntamente la tarde del 
jueves utilizó para robarse una 
motocicleta, que no ha sido re-
cuperada de momento.

En dicho atraco el conocido 
pillo logró eludir a la autoridad, 
pero ayer por la tarde antes de 
que diera otro golpe, fue asegu-
rado en calles del sector Orien-
te, siendo puesto detrás de las 
celdas municipales.

Jesús Alberto, se disculpó 
con los uniformados para lue-
go empezar a llorar, pues decía 

“Ya voy a cambiar”, pero eso de 
momento no le haría librarse 
de ir ante el Ministerio Público 
por la portación de amar pro-
hibida.

Ahora se espera una investi-
gación a fondo para determi-
nar si Jesús Alberto tiene más 
tela de dónde cortar y así po-
der ser esclarecidos otros ilíci-
tos en nuestra localidad.

z Jesús dijo que ya va a cambiar.

Llora tras 
enésima 
detención

LAURA GELACIO
Zócalo / Monclova

El pasado 11 de febrero una 
usuaria de redes sociales re-
portó su camioneta Suburban 
blanca como robada y a una 
semana de los hechos registra-
dos en el municipio de San Bue-
na, la propietaria de la camio-
neta Cecilia de Marín, declaró 
que el vehículo se observó cir-
culando hacia Castaños, muni-
cipio donde vive el antiguo pro-
pietario de la Suburban. 

El pasado 19 de diciembre, 
Cecilia decidió hacer un trato 
donde cambiaría su camione-
ta GMC por la Suburban blan-
ca de un usuario de Facebook 
llamado María José Neira, quien 
habita en Castaños, sin embar-
go, fue el pasado viernes 11 de 
febrero cuando su marido fue 
con uno de sus hijos al campo 
deportivo de San Buena, al salir 
de realizar las actividades en la 

deportiva se percataron de que 
su vehículo no se encontrada 
donde lo habían parqueado. 

Días después del suceso, lo-
graron obtener unos videos de 
una cámara de seguridad por lo 
que acudieron a la Fiscalía del 
Estado para realizar la denun-
cia correspondiente y entre-
gar los videos a los agentes. A 
través de las imágenes la afec-
tada logró describir a uno de 
los hombres, “uno es alto, pe-
lón y flaco, pero usaba playeras 
grandes para verse como gordo, 
además se cambió la sudadera 
y el acompañante vigilaba que 
no llegara la policía”, declaró 
Cecilia.

Ante esto ya se le había infor-
mado que se tenían avistamien-
tos de su camioneta circulando 
con rumbo a Castaños, por lo 
que esto sorprendió a la mu-
jer pues el anterior propietario 
de la Suburban blanca tiene su 
domicilio en dicho municipio. 

Roban una camioneta; 
sospechan de ex dueño


