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z En el video se aprecia el arribo de Martínez Ledezma a los separos.

Breves   

Va ‘El Diablo’ 
ante el Juez
n El día de hoy se presentará ante el 
Juez de Control en audiencia de Pro-
cedimiento Abreviado, César Picazo 
alias “El Diablo”, quien es acusado de 
agredir a su esposa de 15 puñaladas 
en hechos ocurridos en el mes de 
diciembre del 2019.
Para poder concretar una terminación 
anticipada y reducir la pena o en efec-
to una salida alterna, pese a que su 
pareja mostró fuertes lesiones que 
pusieron en riesgo su vida, el acusado 
puede continuar preso sujetado a una 
condena mínima en caso de aceptar 
su culpabilidad ante el juez. 
(Ana Lilia Cruz / Zócalo)

Se deslinda de 
caso de arrollada
n La señora Viridiana García se 
deslinda de ser la dama que fuera 
atropellada la semana pasada en la 
colonia Otilio Montaño a manos de 
un taxista.

Esto después que sin su autoriza-
ción apareció su gráfica junto a un 
caballero en una publicación en un 
grupo de Facebook, donde clamaban 
justicia para una vecina de la colonia 
Praderas.
(Manolo Acosta / Zócalo)

Asalta tienda en 
la Tecnológico
n Un total de mil 700 pesos fue el 
monto de un asalto sucedido en un 
tienda de conveniencia de la colonia 
Tecnológico la tarde de ayer, siendo 
el segundo atraco en un mes en el 
mismo lugar.

El criminal irrumpió en la tienda 
armado con un cuchillo cerca de las 
19:30 horas y amagó a los encarga-
dos, quienes no pudieron dar aviso 
a tiempo.

El sujeto les pidió que le entrega-
ran el dinero en efectivo de la caja 
registradora para luego fugarse, lo-
grando burlar a las autoridades que 
llegaron minutos después.
(Néstor Jiménez / Zócalo)

Choca contra 
agencia de autos
n   Una dama al volante impactó su 
vehículo contra la barrera de conten-
ción de una agencia de autos la tarde 
de ayer dañando un vehículo en ex-
hibición, acudiendo las autoridades 
a tomar conocimiento.

Fue a las 18:00 horas cuando un 
vehículo Chevrolet color gris iba en 
dirección de sur a norte por el bulevar 
Pape.

Al virar a la izquierda para tomar 
la avenida Nogal, por alguna razón 
su conductora perdió el control del 
volante.
(Néstor Jiménez / Zócalo)

Ahuyenta 
a supuesto 
‘robachicos’
n El alarmante reporte de un niño de 
edad que iba a ser llevado por los “ro-
bachicos” movilizó a las autoridades 
preventivas la mañana de ayer en la 
colonia Asturias, donde por fortuna 
todo estaba en relativa calma.

Trascendió que una mujer reportó 
que un tipo de una camioneta negra 
le hablaba a su hijo camino a la pri-
maria, para que se subiera a la troca, 
pero ella lo ahuyentó.
(Néstor Jiménez / Zócalo)

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por conducir sin tener precau-
ción, el chofer de un tractor 
quinta rueda que circulaba por 
la carretera Federal 53 perdió el 
control de la unidad de carga y 
salió aparatosamente del camino 
al pasar por el lugar donde se re-
gistró un fuerte accidente.

Los hechos sucedieron el jue-
ves alrededor de las 2:00 de la 
mañana cuando Miguel Ángel, 
quien es chofer de la empresa 
Transportes Garibay, se dirigía a 
la comunidad de Altamira, ubi-
cada en el municipio de Allen-
de, Nuevo León, a bordo de un 
tractor materialista con caja de 
volteo.

Fue al pasar a considerable ve-
locidad por el ejido Acatita de Ba-
ján, ubicado en el municipio de 
Castaños sobre el kilómetro 130 
de la carretera Federal 53, exac-
tamente en el lugar donde una 
camioneta con migrantes se es-
trelló con la caja de un tractor 
donde Miguel Ángel, quien iba 
distraído al volante, salió expul-
sado del camino resultando con 
una lesión en la mano.

Afortunadamente el opera-

dor del quinta rueda no provo-
có una tragedia mayor debido a 
que estuvo a poco de llevarse de 
encuentro a los bomberos, soco-
rristas, reporteros y policías que 
hacían diligencias en el lugar 
donde horas antes ocurrió el fa-
tal accidente en el murieron dos 
migrantes centroamericanos.

Tras salir del camino y caer 
en un pronunciado barranco, 
Miguel Ángel bajó por su pro-
pia cuenta del tractor y recibió 
los primeros auxilios de los pa-
ramédicos de Cruz Roja y de los 
bomberos del la Brigada de Res-
cate del municipio de Castaños, 
para finalmente ser sancionado 
por los elementos de la Guardia 
Nacional que solicitaron el servi-
cio de una grúa para para extraer 
del barranco el tractor de la em-
presa Garibay, que fue asegurado.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Filtran otro video del sujeto 
que acusó sufrir abuso policia-
co a manos de 5 oficiales de Se-
guridad Pública de Monclova; 
en las imágenes se aprecia que 
Víctor Martínez Ledezma conti-
nuaba agrediendo verbalmen-
te a los policías y los retaba pa-
ra pelear cuando los elementos 
intentaban bajarlo de la uni-
dad para ingresarlo a las cel-
das, además, culpaba a su es-
posa de su detención.

El sujeto domiciliado en la 
colonia Progreso fue detenido 
el pasado sábado tras la peti-
ción de su esposa identificada 
como Ileana Gómez, a quien 
presuntamente estaba golpean-
do y su progenitora en el mo-
mento pidió ayuda para poder 
anexar a un centro de rehabili-
tación al hombre que sufre de 
adicción a las drogas y alcoho-

MANOLO ACOSTA / ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Varias horas después de haber-
se robado un bolso en la aveni-
da La Salle, el presunto responsa-
ble -que fue captado en un video 
que fue difundido en Facebook- 
fue detenido por amenazar a los 
oficiales la noche de ayer en calles 
del Centro, no era oficial munici-
pal como se presumió en su mo-
mento en redes sociales.

Mario Gabriel Pérez de 47 años 
de edad, mismo que vive en la 
Navarrete en la colonia El Pueblo, 
era buscado por autoridades mu-
nicipales luego de un atraco que 
presuntamente cometió.

Los oficiales buscaban espe-
cíficamente un automóvil Dod-
ge tipo Avanger en color negro, 
con engomado de la UCD, mis-
mo que ubicaron en la calle De 
la Fuente.

Al momento de ser aborda-
do Mario Gabriel, se puso agresi-
vo con los oficiales e incluso los 
amenazó pero ni así evito ser de-
tenido, de país le aseguraron su 
auto al no acreditar la propiedad.

Tanto la persona así como el 
automóvil fueron puestos her-
manos del Ministerio Público, 
para ampliar la investigación en 
su contra, determinar sí se robó 
el bolso, si el auto era suyo, ade-
más ser sancionado por las ame-
nazas a los uniformados.

Paramédicos auxilian 
a conductora, en el 
percance ocurrido 
en Pape y Madero

EDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por ir distraída al volante, una 
conductora que se desplazaba 
en un automóvil Nissan March 
por el bulevar Harold R. Pape, 
se estrelló con la parte posterior 
de una camioneta Nissan esta-
quita, por lo que su coche resul-
tó con severos daños materiales.

El percance se registró el jue-
ves alrededor de las 9:30, de la 
mañana sobre el bulevar Ha-
rold R. Pape y la intersección 
con el bulevar Francisco I. Ma-
dero, frente al “Rallador de que-
so”.

Paramédicos de la Cruz Ro-
ja se movilizaron para brin-

dar primeros auxilios a la con-
ductora del automóvil Nissan 
March color celeste que causo 
el accidente y al chofer de la ca-
mioneta Nissan que recibió el 
golpe del auto compacto, pero 
trascendió que no fue requeri-
do su traslado al hospital.

Por otra parte, los elementos 
del Heroico Cuerpo de Bombe-

ros se encargaron de hacer las 
maniobras correspondientes 
para desviar el tráfico y evitar 
otro percance en el sitio, por lo 
que no fue necesaria la interven-
ción de los agentes de la Policía 
Municipal, debido a que los con-
ductores implicados en el cho-
que por alcance, llegaron a un 
acuerdo para reparar daños.

CHOCA CONTRA CAMIONETA

Destroza su 
automóvil

z El accidente se registró en el bulevar Harold R. Pape.

z La conductora del Nissan March iba distraída al volante cuando se estrelló con la camioneta.

Operador se distrajoAcusó agresión

Sale del camino

z Miguel Ángel iba distraído al 
volante.

z El tractor salió del camino cuando se desplazaba por la carretera Monclo-
va-Monterrey.

Detienen 
a ladrón 
viral

Filtran otro 
video de 
detenido

z El ladrón aprovechó que había 
una bolsa de mano en una camio-
neta para robársela.

z La persona fue asegurada por ofi-
ciales.

z Víctor Martínez Ledezma fue dete-
nido el pasado sábado 23 de abril.

lismo, lo anterior, según el in-
forme de reportes de la jefatu-
ra policiaca. 

Víctor denunció el abuso po-
liciaco que quedó grabado en 
las cámaras de su domicilio y 
aseguraba presentar fractu-
ras de costillas por la presunta 
golpiza de los elementos ha-
bían dado.

La tarde de ayer se filtró el vi-
deo donde consta que el adic-
to seguía portándose de mane-
ra rebelde ante las autoridades 
municipales y también con su 
esposa, quien le pedía “Víctor 
ya contrólate”, pero Víctor le 
gritaba “esto es tu culpa pen….”.


