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Afectada se percata de 
lo ocurrido y los reportó; 
sujetos quedaron 
con lesiones

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Tras chocar con un coche es-
tacionado en la colonia am-
pliación Lucrecia Solano, los 
tripulantes de un automóvil 
Chevrolet Chevy resultaron le-
sionados y además fueron arres-
tados por agentes de la Policía 
Municipal cuando intentaban 
escapar por el bulevar “Las To-
rres”. 

Los hechos se registraron el 
domingo alrededor de las 03:45 
de la madrugada, cuando Azael, 
el ebrio chofer del auto compac-
to color blanco, se desplazaba 
de Oriente a Poniente por la ca-
lle Ramos Flores, donde dormitó 
y se estrelló con la parte poste-
rior de un automóvil Chevrolet 
Lumina, color guinda, que esta-
ba estacionado y resultó con se-
veros daños.

Afortunadamente Ana Isabel 
Cuéllar, la propietaria del Che-
vrolet Lumina, se percató del 
choque y reportó que el Che-
vrolet Chevy, color blanco que 
se estrelló contra su coche es-
tacionado, huyó por el bulevar 

“Las Torres”, desatando la movi-
lización de los representantes de 
la ley que lograron interceptar el 
auto compacto con abolladuras 
en la parte frontal, cuando cir-
culaba frente a las maquiladoras 

y la intersección con la Avenida 
Adolfo López Mateos.

Al percatarse que los tripu-
lantes del Chevy presentaban 
lesiones, los representantes de 
la ley solicitaron el apoyo de 
una ambulancia en el lugar, he-
cho por el que paramédicos de 
Cruz Roja arribaron para brin-
darle primeros auxilios a Azael, 
el conductor responsable del 
percance y a su compañero de 

parranda, quienes resultaron le-
sionados.

Luego de que fueron atendi-
dos por los socorristas de la be-
nemérita institución, los ebrios 
tripulantes del automóvil Che-
vrolet Chevy que chocó contra el 
coche estacionado, fueron arres-
tados por los uniformados, que 
los trasladaron a la Comandan-
cia Municipal para encarcelarlos 
en los separos del lugar.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Frontera

Una niña de 4 años de edad, 
fue abusada sexualmente por 
un primo la madrugada de 
ayer, siendo llevada a un hos-
pital para su atención médica.

Extraoficialmente trascen-
dió que la pequeña decía que 
su agresor, identificado como 
Emir, ‘le limpiaba la colita’; y 
que la fechoría había sido 
descubierta cuando ella lloró 
por lo sucedido.

Trascendió también que 
Emir es hijo de una hermana 
de la madre de la víctima.

La menor ingresó a la Clíni-
ca 9 del Seguro Social acom-
pañada de su madre y fami-
liares, siendo revisada por los 
encargados médicos del área 
de Urgencias.

Rápidamente se dio aviso a 
los detectives de la Agencia de 
Investigación Criminal quie-
nes dialogaron con la mujer y 
con el médico de guardia.

El caso fue manejado de 
manera hermética y trascen-
dió que el día de hoy sería in-
terpuesta la formal denuncia 
en contra del depravado.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Asustado y con serios daños 
materiales en la parte posterior 
de su coche, fue como acabó el 
chofer de un auto Nissan Ver-
sa al ser golpeado fuertemen-
te por alcance por un vehículo 
cuando esperaba la luz verde 
de un semáforo en el bulevar 
Harold R. Pape.

El percance se registró el do-
mingo alrededor de las 04:30 de 
la madrugada, cuando el conduc-
tor del Nissan Versa, color arena 
modelo 2014, que se desplazaba 
de Norte a Sur por el bulevar Pa-
pe, se detuvo por la luz roja del 
semáforo ubicado en la calle Mar 
Mediterráneo, frente a la colonia 
Santa Mónica.

Según la versión del afecta-
do, cuando estaba parado en 
espera de la luz verde del semá- foro, su coche recibió el fuerte impacto de lo que se presume 

era una camioneta,  que con el 
golpe a alta velocidad lo pro-
yectó al carril lateral derecho, 
le destrozó la cajuela, la defen-
sa trasera y escapó del acciden-
te sin tener problema.

Paramédicos de la Beneméri-
ta Cruz Roja se movilizaron pa-
ra brindarle primeros auxilios 
al conductor que resultó afec-
tado, quien afortunadamente 
traía puesto el cinturón de se-
guridad y solo se llevó un gran 
susto que lo dejó desconcerta-
do por un rato.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Un ciudadano fue víctima de 
un violento asalto a mano ar-
mada, al ser sorprendido a gol-
pes por tres delincuentes que a 
punta de navaja lo despojaron 
de 650 pesos en efectivo en ca-
lles de la colonia Mezquital del 
Valle.

De acuerdo al reporte de po-
liciaco, el robo a mano armada 
ocurrió el sábado minutos an-
tes de las 11:00 pm, cerca del 
campo de futbol Las Chivitas 
ubicado entre las calles Valle 

del Viento y Valle de la Gober-
nadora, en el sector antes men-
cionado.

El agraviado explicó que 
deambulaba por la colonia 
Mezquital del Valle cuando un 
tipo de aproximadamente 40 
años de edad y 2 jóvenes lo ata-

caron y al ir descuidado, le pi-
caron la espalda con una navaja 
sin perforarlo, obligándolo a ti-
rarse boca abajo en el piso para 
que no lograra ver sus rostros. 

El afectado, quien dijo ser 
vecino del sector Sur de la ciu-
dad, explicó a los policías que 
los asaltantes eran 2 jóvenes 
con vestimenta holgada y un 
tipo de aproximadamente 40 
años de edad, quienes lograron 
despojarlo de los 650 pesos en 
efectivo que cargaba, tras gol-
pearlo y amenazarlo de muerte.

Agentes de la Policía Preven-
tiva inmediatamente se movi-
lizaron por el violento asalto 
contra el transeúnte y se des-
plegaron en busca de los tres 
maleantes, recorriendo tam-
bién los sectores aledaños, sin 
embargo, los malandros logra-
ron escapar sin dejar rastro pa-
ra las autoridades.

Arrestan a 
tres durante 
‘barrido’
Tres pintorescos personajes fueron 
detenidos por elementos municipa-
les mediante un operativo en la co-
lonia Praderas durante la mañana de 
ayer, luego de ser encontrados, unos 
alterando el orden y otro, inhalando 
tóxicos.

Los detenidos fueron los herma-
nos Víctor Alexis y David Brayan, am-
bos Barbosa Zavala, por inhalar sus-
tancias tóxicas; mientras que por mal 
orden fue asegurado Carlos Alberto 
Menchaca Zamora, de 30 años. 

Aproximadamente a las 10:00 ho-
ras de ayer, los vecinos de la calle Va-
lle del Lago dieron a conocer que dos 
hermanos estaban quemando piedra 
sin pena alguna en plena vía pública, 
acudiendo oficiales de la unidad 170.

n Manolo Acosta

Hallan a niña 
abandonada en 
la Del Río
Una niña abandonada fue reportada 
en la colonia Del Río, dándose vista a 
la PRONNIF por los vecinos, que es-
pecularon que ya tenía casi una hora 
de estar sentada a un costado de un 
coche y desconocían su procedencia.

Según la información expedida 
por el departamento de Seguridad 
Pública, la menor de edad fue repor-
tada en la calle Naranjos la noche de 
este domingo, alrededor de las 20:00 
horas.

Los vecinos, entre ellos la señora 
Irma Lozano, explicaron a los policìas 
que llegaron en la patrulla 169 que 
la niña llegó sola y tenia algunos 40 
minutos sentada a un costado de un 
automóvil. Ella no dijo nadaacercade 
su nombre ni donde vivía.

n Néstor Jiménez

Reportan 
a violento 
vecino
Elementos de Seguridad Pública 
 procedieron con la detención de un 
violento vecino de la colonia Tierra 
y Libertad, pues sembró el terror en 
casa tras sostener una fuerte diferen-
cia con sus familiares, por suerte la 
situación no pasó a mayores.

Se trata de Juan Ángel de León 
Varela de 34 años de edad, mismo 
que radica en la Calle 28 número 1215 
del citado sector, quien fue señalado 
únicamente de andar en mal orden.

Eran minutos antes de las 8:00 
horas de ayer, cuando las diferen-
cias de los familiares estuvieron al 
borde de los golpes, por lo que fue 
solicitada con premura la presencia 
de elementos municipales en el sitio.

n Manolo Acosta

Breves

IMPACTAN COCHE ESTACIONADO

Huyen borrachos tras 
choque; los capturan

z El automóvil Chevrolet Lumina se encontraba estacionado.

z Los tripulantes del automóvil compacto fueron interceptados por la policía.

z Socorristas de Cruz Roja le dieron 
primeros auxilios a los tripulantes 
del Chevrolet Chevy. 

z Azael también resultó lesionado 
en el choque.

z El chofer responsable fue arres-
tado por las autoridades.

z Las autoridades tomaron conoci-
miento del hecho en la Clínica 9 del 
Seguro Social.

Abusa primo de 
niña de 4 años

Sufre asalto; 
lo atacan 
entre tres

z Elementos de la Policía Preventiva 
se movilizaron en busca de los asal-
tantes.

Deja mermas y logra darse a la fuga

z El accidente se registró en el bule-
var Harold R. Pape.

z El coche Nissan Versa terminó 
severamente dañado.    

z El conductor del Nissan Versa se encontraba desconcertado.

z Socorristas de Cruz Roja le brin-
daron primeros auxilios al afectado.


