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Detienen a hijos de 
principal agresor;
él está prófugo

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Tras enfrascarse en una violen-
ta riña contra los integrantes de 
una familia en la colonia Lucre-
cia Solano, un sujeto de 23 años 
de edad, terminó inconsciente 
e ingresó herido a la sala de 
emergencias del Hospital Am-
paro Pape de Benavides, luego 
de que fue agredido a mache-
tazos. 

La víctima de los violentos 
hechos fue identificado por las 
autoridades como Juan Enrique 
Torres Ruiz, de 23 años de edad, 
quien es vecino de la Calle 45, 
en el sector antes mencionado 
y acabó hospitalizado con heri-
das de arma blanca. 

Los hechos se registraron el 
viernes alrededor de las 9:00 de 
la noche, en un domicilio ubi-
cado entre la calle Ramos Flo-
res y la calle 2 de Abril, cuando 
Juan Enrique, entabló una fuer-
te discusión con Pedro Rodrí-
guez, reclamando un supuesto 
robo frente a sus hijos.

Trascendió que durante la 
discusión, Juan Enrique, se  
descontroló, perdió los estri-
bos y  agredió a Pedro Rodrí-
guez, golpeándolo con un bate 
de beisbol frente a sus familia-
res, que de inmediato respon-
dieron echándole montón para 
herirlo a machetazos y golpear-
lo entre todos, hasta dejarlo in-
consciente en el piso.

Por otra parte, oficiales de 
la unidad 159 de Seguridad Pú-
blica que atendieron el reporte 
de riña, procedieron con la de-
tención de Pedro y Diana Mas-
corro, los hijos de Pedro Rodrí-

guez, quien es señalado como 
responsable de los violentos he-
chos, quien  logró escapar y se 
encuentra prófugo de la justi-
cia por agarrar a machetazos 
y herir  al joven de 23 años de 

edad, que acabó seriamente he-
rido en la sala de emergencias y 
se encuentra grave en el Hospi-
tal Amparo Pape de Benavides.

RECLAMA ROBO A BATAZOS Y LO ATACAN EN MONTÓN

¡Macheteado en riña!

z Pedro Mascorro, hijo, quien junto 
con su hermana Diana fue enviado 
al Ministerio Público.

z Juan Enrique Torres, fue agredido 
a machetazos.

z Diana Mascorro.

z Pedro Rodríguez, es señalado 
como responsable de los violentos 
hechos.

No les recibe denuncia la Fiscalía
n Familiares de Juan Enrique Torres, 
el joven de 23 años de edad al que 
le dieron un machetazo en el brazo, 
dieron a conocer el día de ayer que 
en la Fiscalía General del Estado no 
les quisieron recibir la denuncia, pese 
a que tenían detenidos a dos de los 
agresores.

Trascendió que pese a que quien le 
dio el machetazo, de nombre Pedro 

Mascorro, se encuentra prófugo, sus 
hijos de nombres Diana y Pedro, Mas-
corro Escamilla, fueron arrestados por 
la policía, luego de los violentos hechos.

Ellos fueron detenidos por agentes 
municipales por el delito de amenazas 
y turnados al Ministerio Público, don-
de podrían estar ya investigándoles 
por su participación en la golpiza que 
sufrió el vecino de la colonia Lucrecia 

Solano, siendo los dos hermanos 
quienes supuestamente sacaron a 
la víctima de su casa.

La madre y la abuela del lesionado 
cuya vida estuvo riesgo dado a que 
perdió mucha sangre, señalaron que 
lo que le piden a las autoridades es 
que se haga justica y se detenga al 
tercer y principal agresor, quien pa-
ra atacar al joven esa noche llevaba 
atado con un mecate el mechate a 
la mano.

ALEXIS MASIEU
Zócalo / Monclova

Totalmente quemada tras vol-
car terminó una camioneta la 
tarde de ayer en la carretera fe-
deral 57, resultando contra to-
do pronóstico, ilesos quienes 
la tripulaban.

Fue cerca de las 17:00 ho-
ras que a la altura del kilóme-
tro 54, una Dodge RAM, volcó 
a gran velocidad y al quedar 
fuera del camino se comenzó 
a incendiar.

Quienes viajaban en la ca-
mioneta que fue pérdida total 
lograron salir pero no contro-
laron las llamas que se exten-
dieron por el pastizal a los cos-
tados de la carretera.

Al lugar del percance arriba-
ron socorristas de la Cruz Roja 
Mexicana para brindar los pri-
meros auxilios, ya que en prin-

cipio se dijo había  prensados, 
sin embargo, no se requirió el 
traslado de persona alguna a 
un hospital.

Agentes de la Guardia Na-
cional tomaron conocimien-
to de los hechos y elementos 
del Departamento de Bombe-
ros sofocaron las llamas que 
arrasaron con varios metros 
de pastizal.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Agentes de la Policía Preventiva 
que implementaban acciones 
de vigilancia recorriendo las co-
lonias del Sector Oriente de Mon-
clova, procedieron con la deten-
ción de un toxicómano al que 
sorprendieron drogándose des-
caradamente en plena vía públi-
ca.

De acuerdo a información 
proporcionada por las autorida-
des, el detenido fue identificado 
como Brayan Alexis Zúñiga Oroz-
co, de 28  años de edad, quien di-
jo tener su domicilio marcado 
con el número 1623, ubicado en 
calle Zapopan, en la colonia Lo-
mas de San Miguel. 

Trascendió que los hechos 
ocurrieron el sábado  poco antes 
de la 1:00 de la tarde, cuando los 
agentes de la unidad 184 de Segu-
ridad Pública recorrían la Calle 45, 
de la colonia 21 de Marzo, donde 
se percataron de la presencia de 

Zúñiga Orozco, justo en el mo-
mento que saciaba su adicción a 
las drogas, sin importarle ser vis-
to por los vecinos del lugar. 

Por lo anterior, Alexis Zúñiga, 
fue interceptado por los repre-
sentantes de la ley, quienes tras 
practicarle una minuciosa revi-
sión corporal y despojarlo de las 
sustancias prohibidas que tenía 
en su poder, lo trasladaron a las 
instalaciones de la corporación 
policiaca donde fue encarcelado 
en los separos del lugar.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Personal de Seguridad Públi-
ca Municipal procedió con la 
detención de una vecina de la 
colonia Villas del Norte la ma-
drugada de ayer, pues anda-
ba alterando el orden sobre la 
principal vía monclovense.

Andrea Regino De la Rosa, 
de 19 años de edad, fue llevada 
a los separos preventivos para 
quedar un buen rato encerra-
da tras cometer una falta admi-

nistrativa cerca de las tres de la 
madrugada de ayer.

La persona aunque en todo 
momento alegó no haber he-
cho nada malo, el personal po-
liciaco la encontró alterando el 
orden sobre el Pape cruce con 
Lázaro Cárdenas, ella iba a ca-
sa pero no pudo llegar.

Por lo que al final fue lleva-
da a los separos para quedar un 
buen rato encerrada detrás de 
los barrotes a disposición del 
Juez calificador, a fin de obte-
ner una sanción.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Dejando su firma con agua pu-
ra de riñón fue encontrado la 
madrugada de ayer un trasno-
chador en calles de la colonia 
Obrera Sur Tercer Sector, por lo 
que fue asegurado por elemen-
tos de la Policía Preventiva.

Como Rogelio, de 40 años de 
edad, mismo que además omi-

Ilesos tripulantes

Se quema  
camioneta 
tras volcar

z Por suerte ninguno de los tripu-
lantes resultó ileso. 

z La camioneta volcó y quedó 
envuelta en llamas.

Cae el Brayan por drogarse
Estaba en plena calle

z Alexis Zúñiga fue arrestado 
cuando se drogaba en la vía pública.

Le bajan una ‘rayita’ a su show

z La joven fue llevada a los separos.

‘Deja la firma’ 
y duerme en 
el ‘bote’ 

z Oficiales detuvieron a la persona.

tió dar a conocer el lugar donde 
radica, terminó en manos del 
representante jurídico de Con-
trol de Detenidos, luego de ser 
detenido en ese mismo sector 
pasadas las 1:00 horas.

Su arresto se dio sobre la ca-
lle Miguel Schwab, sitio en don-
de los oficiales municipales lo 
encontraron incurriendo en 

una falta menor que era estar 
haciendo sus necesidades en la 
calle, además de estar ebrio.

El infractor fue detenido y 
llevado a la Comandancia, a 
fin de que obtuviera una san-
ción administrativa por andar 
en mal orden además pasado 
de copas, quedando su firma 
en el lugar de los hechos.

z Por andar de ebrio el sujeto fue 
detenido.

Guardan a ebrio
n Un briago noctámbulo fue 
detenido a manos de elementos 
municipales durante la madrugada 
de ayer, en la colonia El Pueblo, ter-
minando dicho infractor manos del 
Juez Calificador en turno, para ser 
sancionado.

Marcelino Rodríguez Morales, de 
40 años de edad, mismo que vive en 
la Calle 6, de la colonia Otilio Monta-
ño, tuvo que hacer una escala en la 
Comandancia Municipal por haber 
incurrido en una falta considerada 
como menor.

La detención del briago se dio du-
rante las 2:00 horas de ayer, sobre 
la calle Constitución con Jiménez, 
donde el personal policiaco obser-
vó a la persona sin pena alguna 
ingiriendo bebidas embriagantes.
(Manolo Acosta / Zócalo)

z El personal policiaco efectuó la 
detención.

Detenido por 
escandaloso
n Una persona fue asegurada en 
calles de la colonia Tierra y Libertad 
durante la madrugada de ayer por ele-
mentos municipales, debido a que fue 
encontrado alterando el orden y su 
sanción fue quedar detrás de las rejas.

Víctor Hugo Charles Aguirre, de 51 
años de edad, mismo que vive en la 
calle Paseo de los Esfuerzos, sin nú-
mero, en la colonia Las Esperanzas, 
quedó remitido por cometer una 
falta menor.

En torno a su detención, el personal 
policiaco dio a conocer que antes de 
las 1:30 horas de ayer, encontraron al 
hombre en calles de otro sector ha-
ciendo sus desmanes en la colonia Ro-
gelio Montemayor, motivo suficiente 
para ser abordado por oficiales. 
(Manolo Acosta / Zócalo)


