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Manda encerrar 
a hijo de 12 años

REPORTA MADRE A INFANTE MALCRIADO

El violento menor, 
identificado como Kevin, 
intentó agredir a su 
progenitora

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un malcriado mozalbete fue re-
portado por su propia madre 
con la Policía Preventiva para 
que se lo llevaron detenido, ya 
que minutos antes la trató de 
agredir.

El caso sucedió sobre la ca-
lle Apóstol Tomás número 2206, 
de la colonia El Campanario, 
donde se encontraba el violen-
to jovenzuelo.

Éste se identificó como Kevin 
de 12 años de edad, mismo que 
fue transferido a la Comandan-
cia Municipal para que compa-
reciera con el Juez Calificador 
en turno.

Oficiales de la unidad 159 de 
Seguridad Pública fueron los 
encargados de ir por el menor 
que efectivamente se encontra-
ba violento.

Fue su madre quien explicó a 

las autoridades que minutos an-
tes se puso intransigente incluso 
al grado de tratar de golpearla.

Por espacio de 12 horas el jo-
venzuelo quedaría refundido 
en las celdas preventivas.

z Momentos en que el menor es llevado ante el Juez Calificador en turno la 
tarde de ayer.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“Se me amarró por completo 
el volante, no lo pude frenar”, 
comentó una conductora que 
pese haber llevado su carro 
con un mecánico no lo arregló 
pues se le hizo caro, ayer termi-
nó con mayor deuda al sufrir de 
un desperfecto su unidad y cho-
car contra el camellón central 
del Pape, por suerte no quedó 
herida de gravedad por querer-
se ahorrar unos cuantos pesos.

“Sí, de buenas no le pegué a 
la llave”, también hizo alusión 
ya más tranquila María Mar-
tha, la joven automovilista de 
34 años de edad, haciendo re-
ferencia que esquivar dicho 
objeto minimizaría un poco 
el adeudo que se aventó antes 
de las siete horas de ayer con el 
municipio.

La persona iba camino hacia 
sus labores la mañana de ayer, 
lo hacía al volante de un Nissan 
Altima en color negro de proce-
dencia extranjera con dirección 
al norte, pero la unidad le an-
daba fallando un poco, pues le 
indicaron estaba dañada la cre-
mallera.

Antes de que pudiera llegar 
al cruce con la avenida Monte-
rrey a la joven se le amarra el 

volante debido al desperfecto 
mecánico, sin poderlo evitar 
sale hacia el camellón central, 
mismo que impacta e incluso 
trepa.

Se lleva en el camino un ár-
bol de la raíz y su auto queda 
con parte de la trompa en los 
otros carriles de circulación, 
por suerte ella sin ningún tipo 
de lesión, pero con tremenda 
deuda por el daño ocasionado.

Autoridades de Control de 
Accidentes se presentaron en la 
escena para tomar conocimien-
to del choque contra objeto fijo, 
la joven reconoció que aunque 
tuvo la oportunidad no arregló 
su carro pues se le hizo caro.

No arregla carro; le falla y choca

z Tuvo la oportunidad de arreglar la falla, no lo hizo.

z De paso se llevó un árbol.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Con algunas lesiones por suer-
te nada de gravedad quedó un 
menor de seis años de edad, 
luego de ser atropellado la no-
che de ayer en calles de la colo-
nia Del Río, autoridades muni-
cipales tomaron conocimiento.

Paramédicos de Cruz Ro-
ja se trasladaron al sitio para 
atender a Josef de 6 años de 
edad, luego llevarlo hacia el 
Hospital Amparo Pape, don-
de especialistas descartaron 
lesiones internas lo que ayu-
dó a que el inculpado lograra 
un acuerdo con la familia del 
pequeño.

Los hechos se registraron 

cuando Ramiro Pérez Martínez, 
circulaba sobre la calle Níspe-
ros con dirección al oriente, en 
un automóvil Toyota en color 
gris, esto cerca de las diez de 
la noche del pasado domingo.

Pero antes de llegar al cru-
ce con la calle Duraznos, dijo; 

“De pronto le salió el niño”, la 
diligencia arrojó que la perso-
na no se pudo detener por lo 
rápido y lo golpeó, quedando 
el pequeño con algunos golpes 
por suerte nada de gravedad. 

Autoridades tomaron cono-
cimiento del atropellamiento 
de peatón, pero además bus-
caron un acuerdo entre el con-
ductor y los padres del menor 
y no turnar dicho accidente an-
te el Ministerio Público. 

z Los hechos sucedieron la noche de ayer.

Arrolla a niño de seis años; 
sufrió sólo lesiones leves

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Andar de picudo en calles de la 
colonia Braulio Fernández con 
el resto de sus vecinos, hizo 
que un infractor fuera deteni-
do y llevado a la Comandancia 
Municipal a manos de elemen-
tos municipales la medianoche 
de ayer.

Rogelio Alcalá Sánchez de 45 
años de edad, vecino de la ca-
lle Chihuahua número 728 en 
la colonia antes mencionada, se 
puso a hacer sus desmanes y es-
to le llevó unas cuantas horas a 
la cama de piedra.

Era antes de la medianoche 
de ayer, cuando los oficiales al 
realizar su recorrido de vigilan-
cia fueron solicitados en la calle 
antes mencionada, pues se esta-
ba registrando una reyerta en-
tre algunos moradores.

El personal policiaco no de-
moró en llegar al lugar de los 
hechos para tomar conoci-
miento del reporte, encontran-
do que efectivamente el sujeto 

andaba haciendo sus desmanes, 
por suerte no lastimó a nadie y 
tuvo que ser arrestado.

‘Picudeaba’ 
en la Braulio 
Fernández

z La persona terminó encerrada.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Un par de noctámbulos y bien 
escandalosos fueron deteni-
dos en calles de la colonia Del 
Río ayer durante la madruga-
da, su sanción fue quedar re-
mitidos detrás de las celdas 
por cometer una falta menor.

Las personas aseguradas 
fueron identificadas como 
Aurelio Pérez Loera de 23 años 
de edad, además de Emanuel 
Morales Lira de 21 años, am-
bos dijeron ser vecinos del 
sector donde se registró su 
detención.

Su arresto se dio sobre la 
calle Nísperos en la colonia 
Del Río, cerca de la 1:00 horas 
de ayer, después que los ofi-
ciales municipales los encon-
traron incurriendo en una fal-
ta considerada como menor.

Por andar en mal orden los 

elementos municipales que 
andaban en pleno operativo 
barrido, procedieran con la 
detención de las dos personas 
para luego ponerlos detrás de 
las rejas unas cuantas horas.

z Oficiales detuvieron en operativo 
a los infractores.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Tras ser acusada por los guar-
dias de un centro comercial 
de hurtar un esmalte para 
uñas, una mujer fue arresta-
da por agentes de Seguridad 
Pública y acabó en la Coman-
dancia Municipal.

La detenida fue identifica-
da como Mandy Valdez, quien 
sólo fue asegurada por una 
falta administrativa, debido 

a que explicó que se trató de 
un mal entendido.

Los hechos sucedieron el 
martes alrededor de las 8:00 
de la noche, cuando personal 
de una tienda departamental 
solicitó la intervención de las 
autoridades reportando un 
robo en el establecimiento.

Al ser asegurada, Mandy 
explicó a los uniformados que 
se trató de un mal entendido, 
mencionando que antes de 
salir de la tienda se dio cuen-

ta que llevaba el esmalte en la 
bolsa y le informó al guardia 
que no lo había pagado y és-
te la denunció acusándola de 
robo.

z Los hechos sucedieron ayer por la mañana.
z El vehículo quedó muy dañado 
tras el percance.

Detienen 
a par de 
escandalosos

Acusan a mujer de robar esmalte

z La mujer fue llevada a los separos 
al ser acusada de robo.


