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ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Una niña de 2 años y un niño 
de 5 años de edad, que supues-
tamente estaban en situación de 
abandono en un domicilio de la 
colonia Picasso, fueron rescata-
dos por las autoridades gracias 
a un reporte de los vecinos de 
ese sector.

De acuerdo al reporte policia-
co, los hechos ocurrieron duran-
te la madrugada del lunes en una 
vivienda de la calle Jalisco, en la 
colonia Picasso. 

Trascendió que los elementos 
de la Policía Preventiva fueron 
alertados mediante una llamada 
anónima sobre los dos menores 

de edad que se encontraban en 
situación de abandono, supues-
tamente después de que su pro-
genitora los encerró en la vivien-
da se fue del lugar.

Los representantes de la ley 
atendieron la alerta policiaca y 
al acudir al lugar que indicaba 
el reporte en la calle Jalisco, con-
firmaron que era cierto, al  loca-
lizar a los infantes que lloraban y 
estaban hambrientos.

Victoria, de 2 años de edad y 
su hermano Lyan de 5 años, fue-
ron trasladados a las instalacio-
nes de la Comandancia Munici-
pal, donde el Juez Calificador dio 
aviso a la Pronnif, quien se hizo 
cargo de su resguardo y abrió 
una carpeta de investigación so-
bre este caso.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Tirada a un costado de la carre-
tera fue como autoridades fede-
rales encontraron al mediodía 
de ayer a una mujer sobre la Ca-
rretera Federal 57, ella hizo refe-
rencia que la atropelló un auto 
fantasma en el transcurso de la 
noche y la dejó abandonada.

Claudia, de 39 años de edad, 
misma que dijo ser originaria 
de Guadalupe, Nuevo León, su-
frió una probable fractura en su 
pierna derecha tras ser embesti-
da sobre el kilómetro 25, debien-
do ser atendida por paramédicos 
de Cruz Roja.

Fue antes del mediodía de 
ayer que se reportó al sistema de 
emergencias que sobre la carrete-
ra que conduce hacia Hermanas, 
estaba una mujer tirada y se des-
conocía en esos momentos su es-
tado de salud.

Los primeros en llegar al sitio 
fueron los elementos de la Guar-
dia Nacional para tomar conoci-
miento y encontrar a Claudia, 
ella estaba algo golpeada y les 
hizo referencia que en el trans-

curso de la noche iba caminan-
do a la orilla de la arteria.

Repentinamente fue embesti-
da por un automovilista que no 
detuvo su marcha y dejó en el ol-
vido a la dama, pasó varias horas 
en el lugar de los hechos sin ser 
auxiliada, hasta la mañana de 
ayer que fue localizada.

n SAN BUENAVENTURA.- He-
rido por arma blanca fue como 
quedó un trabajador de un cen-
tro de rehabilitación tras ser ata-
cado por un adicto a las sustan-
cias tóxicas, por suerte la lesión 
no fue considerada de gravedad.

Óscar Azael Carrillo, junto con 
sus compañeros del centro de ayu-
da llegaron al Fraccionamiento San 
Andrés en el municipio de San Bue-
na, pues la familia de José Manuel 
Vázquez Ortega, decidieron inter-
narlo por su adicción al “cristal”.

Lo que nunca se imaginaron 
los del centro de rehabilitación 
era que al momento de llegar a 
la calle Guadalupe Gutiérrez, se 

toparían con una persona muy 
agresiva e incluso bajo los efectos 
de las drogas.

Los trabajadores del lugar de 
ayuda, intentaron abordar a José 
Manuel a una camioneta y trasla-
darlo hacia Frontera, pero en eso 
puso resistencia e incluso se qui-
so atrincherar en su recámara, así 
empezó el conflicto.

Luego Vázquez Ortega agarró 
un arma blanca para atacar a Ós-
car Azael, a quien logró herir en 
su costillar del lado derecho, por 
suerte la lesión no fue de grave-
dad y las autoridades municipa-
les tomaron conocimiento.
(Manolo Acosta / Zócalo)

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

El quitar el derecho de vía, hizo 
que un despistado al volante 
ocasionara un choque por al-
cance la tarde de ayer, donde 
por suerte no hubo personas 
lesionadas y sólo daños mate-
riales de cierta consideración.

Los oficiales de Peritaje 
acudieron para tomar conoci-
miento y deslindar la presun-
ta responsabilidad de Manuel 
Cantú Guerrero, que no se fijó 
al momento de quererse incor-
porar a la rotonda ubicada en 

la Plaza Juárez.
El croquis determinó que 

antes de las dos de la tarde, la 
mujer que iba al volante de 
un Honda Civic, en color blan-
co, se desplazaba sobre la ca-
lle Cuauhtémoc con dirección 
hacia el norte de nuestra loca-
lidad.

Pero al llegar al cruce con 
Juárez no hizo alto, fue en-
tonces golpeado su auto por 

una camioneta Nissan en co-
lor blanca, mismo que según 
el peritaje su chofer Alfredo Si-
fuentes, iba sobre la vía consi-
derada como preferencial.

Se tuvo que requerir la in-
tervención de los peritos muni-
cipales en el sitio de la colisión 
por alcance, para que además 
de tomar conocimiento, bus-
car una solución a los daños 
causados por la conductora.

Don Manuel Enríquez 
era un indigente que 
se resguardaba en un 
cuarto que le prestaban 
en un corralón de grúas

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Castaños

Un indigente de la tercera edad 
fue encontrado muerto en un 
cuarto que le prestaban en una 
empresa para resguardarse del 
frío, dando aviso a las autorida-
des que tomaron conocimiento 
del deceso.

En vida respondía al nombre 
de Manuel Enríquez y se desco-
noce edad y estaba en situación 
de calle, pero desde hace tiem-
po propietarios del corralón 
de Grúas Salas, le prestaron un 
confortante cuarto donde res-
guardarse de las inclemencias 

del tiempo.
Ayer por la mañana fue re-

portado inconsciente y de in-
mediato elementos de Bom-
beros y Protección Civil de 
Castaños llegaron al lugar don-
de al revisar a la persona ya no 
contaba con signos vitales.

El cadáver estaba en la ca-
ma y todo parece indicar que 
fue un ataque al corazón lo que 

acabó con su existencia.
De inmediato detectives de 

la Agencia de Investigación Cri-
minal acudieron a dar fe de la-
mentable deceso y se entrevis-
taron con el personal del área.

El cuerpo sería transferido a 
una agencia funeraria de la lo-
calidad donde se le practicará 
la necropsia de ley y saber las 
causas exactas del fallecimiento.

z Las autoridades dieron fe del deceso y ordenaron el levantamiento del cadá-
ver.

z Don Manuel Enríquez murió en el cuarto que le prestaban para vivir en una pensión de grúas.

FUE REPORTADO COMO INCONSCIENTE

Estuvo tirada durante varias horas

En la colonia Picasso

Deja daños

Atropellan a 
mujer en la 57

Rescatan 
a niños en 
abandono

Causa choque 
por alcance 

z Paramédicos atendieron a la dama.

z La mujer pasó varias horas en el 
abandono.

z Agentes de la Pronnif se encarga-
ron del resguardo de los dos meno-
res abandonados.

Sufre ataque en centro de adicciones
z La persona fue herida con arma blanca.

Lo apuñala toxicómano

z La autoridad tomó conocimiento.z El choque dejó daños materiales.

Alteraba 
el orden 
enferma 
mental

z La persona fue puesta detrás de las celdas.

n Por andar en mal orden en la ca-
lles de la Zona Centro, hizo que una 
damita que padece de sus faculta-
des mentales fuera asegurada por 
elementos de la Policía Preventiva, 
quedando internada detrás de las 
celdas durante la mañana de ayer.

Damaris Sarahí Hidrogo Martínez, 
terminó en manos del representan-
te jurídico del Control de Detenidos, 
luego de su respectivo asegura-
miento en la calle Hidalgo, minutos 

antes de las 11:30 horas.
Su arresto se debió a que la 

mujer empezó a molestar a más 
ciudadanos que de momento se 
encontraban en el centro del mu-
nicipio, debiendo acudir al reporte 
los elementos municipales y tomar 
conocimiento.

La mujer fue asegurada y presen-
tada ante el Juez Calificador, mismo 
que fue enterado por los oficiales de 
la Preventiva de la falta cometida por 
la mujer, quedando bajo su disposi-
ción a fin de que obtuviera una san-
ción administrativa.
(Manolo Acosta / Zócalo)


