
Manda con 
lonche a la cárcel 
a su hijo ‘nini’
Con un caldito para que no pa-
sara hambre las cuatro horas 
que le tocaría estar en las cel-
das municipales, por andar en 
mal orden en su casa, mandó 
una madre a su vástago “nini” la 
tarde de ayer.

La señora no permitiría que 
su vástago de nombre Narciso Mi-
sael Cárdenas Valdez de 21 años de 
edad, se quedara con la panza vacía, 
por ello además de la bendición, le 

dio a su hijo un recipiente con comi-
da, pues estaría un buen rato tras los 
barrotes.

Los hechos sucedieron antes de 
las 4:00 de la tarde de ayer, cuando 

Narciso llegó a su casa en Agus-
tín Millán número 2218 en la colo-
nia Buenos Aires, exigiendo a su 
madre le diera de comer.

Pero como estaba gritando 
demasiado, el perro le empezó a 
ladrar al sujeto; éste, enojado, le 
dio tremenda patada y causó el 

enfado del jefe del hogar, quien soli-
citó la presencia policiaca.

n Manolo Acosta
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Occiso fue identificado 
como Eduardo 
Carmona Juárez, 
de 59 años de edad

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Castaños

Cuando se encontraba en su 
área de trabajo, un velador su-
frió de un infarto fulminante; 
los hechos se registraron la ma-
ñana de ayer en un taller ubica-
do sobre el bulevar Santa Ceci-
lia en la colonia Independencia.

El occiso fue identificado co-
mo Eduardo Carmona Juárez 
de 59 años de edad, mismo que 
tuvo su domicilio en la calle Re-
volución en la colonia Emilia-
no Zapata, siendo su cuerpo lo-
calizado pasadas las 07:15 horas 
de ayer.

Los investigadores al exami-
nar la escena y cuerpo del oc-
ciso, señalaron que tenía un 
golpe en la cabeza, pero la in-
vestigación reveló que fue tras 
su caída e incluso en dicha par-
te de su cuerpo le habían he-
cho una cirugía, afirmó Fran-

cisco Carmona, hermano del 
finado.

Tras darse a conocer el dece-
so del velador, elementos mu-
nicipales acudieron al sitio pa-
ra acordonar el área, en espera 
de sus homólogos de la Agen-
cia de Investigación Criminal 
además de Servicios Periciales.

En el sitio no encontraron 
huellas de violencia e incluso 
estaban todas las pertenencias 
del velador, siendo descartado 
un hecho violento; tras la di-
ligencia se ordenó el levanta-

miento del cuerpo y fue lleva-
do a un funeraria en Monclova.

Donde luego de la necrop-
sia de ley se determinó que el 

deceso fue por causas natura-
les y tras la investigación reali-
zada la autoridad procedería a 
entregar el cuerpo a los deudos.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Un peligroso asaltante fue cap-
turado por oficiales municipa-
les luego de atacar una tienda 
de conveniencia en el Fraccio-
namiento San José la madruga-
da de ayer.

El delincuente responde al 
nombre de Joel Jonathan Cruz 
Lara de 29 años, vecino de la ca-
lle Río Lerma sin número del 
mencionado sector.

El sujeto irrumpió en la tien-
da de conveniencia ubicada 
sobre el Avenida 5 de Febrero, 
donde tras amagar al encarga-
do del turno nocturno, se apro-
pió de unas botellas.

Rápidamente se dio aviso 
a las autoridades, llegando en 
cuestión de minutos las patru-
llas preventivas iniciándose la 

búsqueda del individuo.
Fue sobre la calle Río Lerma 

donde le dieron alcance y una 
de las botellas se quebró, éste 
puso resistencia al arresto y tu-
vo que ser sometido.

Una sarta de incoherencias 
era lo que el criminal decía, sien-
do consignado al Ministerio Pú-
blico por el juez calificador bajo 
el cargo de robo a negocio.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

A punto de caer a un barran-
co estuvo un automóvil, cuan-
do su conductor perdió el con-
trol del volante en la Avenida 
4 y quedó varado tras derribar 
unos matorrales y un señala-
miento gráfico.

Era un vehículo marca Ford 
Focus de color negro y proce-
dencia extranjera el que se des-
plazaba a exceso de velocidad 
por la arteria mencionada que 
conlleva a la Puerta 4 de Altos 
Hornos de México.

De acuerdo a oficiales de Pe-
ritaje de Control de Accidentes, 
éste transitaba en dirección al 
Poniente.

Al agarrar más vuelo de baja-
da no pudo controlar el volan-
te y se proyectó hacia la extre-
ma derecha.

Providencialmente unos ma-
torrales de un señalamiento 

gráfico que estaban en el sitio 
salvaron al conductor de caer 
a un barranco de por lo me-
nos 20 metros de profundidad.

Socorristas del cuerpo de so-
corro de la Cruz Roja además 
de su camión de rescate urba-
no llegaron al lugar, ya que se 
informaba que era una volca-
dura y el tipo estaba prensado.

Afortunadamente éste resul-
tó ileso, siendo detenido por 
oficiales de Peritaje de Control 
de Accidentes quienes tomaron 
conocimiento.

Una grúa se encargaría de 
remolcar el vehículo a un co-
rralón donde quedaría bajo 
resguardo.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

“No sé de dónde salió”, comentó una 
dama después de atravesarse al 
paso de un motociclista y provocar 
un choque por alcance el medio día 
de ayer en la Avenida Industrial, a la 
altura de la empresa Metelmex.

Aunque en todo momento la 
señora Mariana Fuentes Liceaga, 
de 53 años de edad, alegaba que el 
otro chofer le chocó cuando ella se 
quiso orillar, la diligencia de peritos 
dejó al descubierto todo lo contrario.

Y es que efectivamente la dama 
que iba al volante de un Ford Escort 
en color rojo, circulaba sobre la Ave-
nida Industrial con dirección al Sur, 
pero antes de llegar al cruce con la 
calle Paseo del Río, se orilló un poco 
para luego dar vuelta en “U”.

Quería paisano 
sobornar a 
tránsitos  

“Ten, agárralos, andamos jalando”, 
aunque un paisano ofreció la can-
tidad de mil pesos a los oficiales 
de Tránsito para que no lo fueran a 
infraccionar por conducir a exceso 
de velocidad, no le sirvió, pues fue 
detenido y acusado de cohecho.

Alex Alfredo Avelar Tolentino de 
30 años de edad, mismo que vive en 
Westhill Rd, Fort Worth, Texas, fue la 
persona enviada ante el Ministerio 
Público, además le fue asegurada su 
camioneta como parte del proceso 
policiaco.

Los hechos sucedieron pasadas 
las once de la mañana de ayer en la 
parte Norte del municipio, donde los 
elementos de Vialidad observaron 
una camioneta Ford Explorer en co-
lor gris, circulando a gran velocidad.

n Manolo Acosta

‘Tuercen’ a 
empleado al 
intentar robo
Pese a que ya había cobrado la raya 
en su trabajo en una empresa como 
empleado de limpieza, esto al pare-
cer no le fue suficiente a un desleal 
empleado, pues se quiso robar un 
porta carbones e incluso un anillo 
de balero, ayer por la tarde.

Sin imaginarse la persona, quien 
apenas tenía una antigüedad de mes 
y medio, la importancia de dichas 
piezas para la empresa donde has-
ta ayer laboró, pues es un material 
comprometido a exportación hacia 
Chicago, Illinois.

José Alfredo Martínez Guerra, de 
53 años de edad, mismo que radica 
en la calle Jacinto Sánchez en la co-
lonia Buenos Aires, fue la persona 
asegurada por el robo y turnado ante 
un Ministerio Público; en su defensa 
alegó que robó pues tiene a su mujer 
enferma.

n Manolo Acosta

Agrede menor 
a su propia 
progenitora
Un menor de edad, sin miedo a que 
‘se le secara la mano’, trató de agre-
dir a su propia madre; misma que lo 
mandó a refundir en el fresco bote la 
madrugada de ayer.

Gael, de 16 años, quien vive en la 
Calle 4 de la colonia Hipódromo, es 
el jovenzuelo que fue a parar a las 
celdas preventivas.

Fue a la 01:30 de la mañana cuan-
do policías asignados a la unidad 173 
de Seguridad Pública fueron requeri-
dos en el lugar donde dialogaron con 
la afectada.

Sin embargo, luego de realizar su 
fechoría, el cobarde jovenzuelo se dio 
a la fuga siendo detenido en el cruce 
de la Calle 4 con 7.

n Néstor Jiménez

Breves

z Alex Avelar fue acusado de cohecho.

z El hombre alegó haber robado por 
necesidad.

z El mozalbete mortificó a su madre 
la madrugada de ayer y fue refun-
dido en las celdas.

z  Narciso 
Cárdenas.

DESCARTAN HECHO VIOLENTO

Muere por infarto
velador en Castaños

z La muerte sorprendió al velador.

z Familiares llegaron al lugar de los hechos.

z El criminal fue sometido por oficiales preventivos y consignado al Minis-
terio Público.

Atracó tienda de conveniencia

Capturan oficiales a 
peligroso asaltante

z La tienda atracada se ubica en la 
Avenida 5 de Febrero del Fracciona-
miento San José.

Casi cae 
con su auto 
en barranco

z El automóvil quedó varado tras 
derribar unos matorrales y un seña-
lamiento gráfico.

z Afortunadamente el conductor resultó ileso del percance.

‘Desgracia’ 
conductora a 
motociclista

z  Autoridades tomaron conoci-
miento.

z La dama se atravesó al de la moto.


