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Procesan a falsificador
VENDÍA CERTIFICADOS APÓCRIFOS DE PREPARATORIA

La mujer de 73 años fue 
rescatada y llevada a un 
albergue; es la tercera vez 
que la corren de su casa

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Una mujer de 73 años de edad 
fue abandonada en la calle por 
sus desalmados familiares; han 
sido tres ocasiones que la mu-

jer ha sufrido golpes, abusos y 
la han dejado a su suerte.

Angélica Esperanza Villasana, 
domiciliada en la colonia Avia-
ción de Ciudad Frontera, fue 
rescatada por oficiales de Se-
guridad Pública para luego res-
guardarla en el albergue.

La fémina cuenta con 73 años 
de edad y al ser encontrada sen-
tada en una banca, detalló que 
sus familiares la corrieron de su 
casa para ya no seguirla cuidan-
do.

Cabe señalar que la mujer 
fue valorada por paramédicos 
ya que a su avanzada edad sufre 
de diversas enfermedades.

Según versiones de la anciani-
ta, sus familiares la han corrido 
de su casa y ella al no tener dón-
de ir se ha quedado en la calle.

Sin embargo, al acudir al do-
micilio para verificar las versio-
nes, los familiares se negaron, 
por ello fue trasladada a las ins-
talaciones del Asilo de Ancianos 
Emmanuel ubicado en la colo-

nia Aviación.

Antecedentes
de golpes y abandono
Doña Angélica recibió golpes 
de sus hermanos y se mencio-
na que también la han abando-
nado.

Los registros de Seguridad 
Pública marcan que en mayo del 
2018 fue la primera vez que fue 
vapuleada; en agosto del 2019 la 
corrieron de su casa y fue encon-
trada vagabundeando.

Abandonan en la calle a ancianita
Sufre violencia por parte de sus familiares

z Sus familiares la han corrido de su 
casa y ella al no tener a dónde ir se 
ha quedado en la calle.

Jonas ‘N’ regresará
ante el Juez Penal
el 8 de julio; no le aplican 
medida cautelar

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Monclova

Por falsificar documentos ofi-
ciales, Jonas “N” fue vinculado 
a proceso; el juez Miguel Án-
gel Castillo Sarabia determinó 
que existen datos de prueba su-
ficientes para atribuir la respon-
sabilidad del hecho delictivo al 
imputado.

Dentro de la causa penal 

391/2022, Jonas “N”, es acusado 
de expedir certificados de pre-
paratoria apócrifos de acuer-
do al reporte atendido por 
elementos de la Policía Investi-
gadora el pasado 1 de abril del 
año en curso.

El acusado fue detenido en el 
estacionamiento de Paseo Mon-
clova frente a un negocio de 
venta de pizzas, luego de que 
ciudadanos reportaron a través 
de la red social de Facebook que 
una persona se encontraba ven-
diendo documentos falsos.

Durante la audiencia inicial, 
el Juez concedió un plazo de 
3 meses para la investigación 
complementaria sin aplicar 

una medida cautelar al imputa-
do, pero bajo la advertencia de 

que deberá presentarse a com-
parecer cada vez que sea reque-

rido por las autoridades.
El Ministerio Público ale-

gó que en base al Informe Po-
licial Homologado (IPH), exis-
ten pruebas de la falsedad de 
los certificados pues se utilizó la 
firma del ex secretario de Edu-
cación, Higinio González Calde-
rón y se comprobó que el acu-
sado no está registrado ante la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), por lo que no tiene facul-
tades de expedir o entregar es-
te tipo de documentos.

Será el 8 de julio del 2022 de 
acuerdo al plazo determinado 
por el Juez, la fecha en que se 
reanude la audiencia de vincu-
lación.

z La audiencia inicial en contra de Jonas “N”, se realizó ayer en el Centro de 
Justicia Penal.

‘Ya tenía tiempo acosando a mi hijo’
Quiso hacer justicia por su propia mano contra enfermero

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Monclova

“Este tipo ya tenía tiempo de es-
tar acosando a mi hijo”, señaló 
Martín Valero, refiriéndose a 
Carlos Humberto Hernández 
Castillo, enfermero del IMSS 
quien le hizo tocamientos a 
su hijo de 16 años en los sani-
tarios de la Unidad Deportiva 
Nora Leticia Rocha.

Tras acudir a interponer la 
denuncia formal ante el Mi-
nisterio Público, el padre del 
menor que fue víctima de 
acoso sexual, exigió un casti-
go justo para el agresor de su 
hijo, pues también ha intenta-
do hacer lo mismo con otros 
jovencitos que acuden a ejer-
citarse al área deportiva.

“Está canijo, ya uno no los 
puede dejar ir libremente a 
un espacio deportivo que se 
supone es para practicar de-
porte, mi hijo nos dijo que ya 
iban varias veces que lo perse-

guía y lo acosaba, pero no nos 
había dicho nada hasta ape-
nas ayer que un policía lo en-
contró intentando abusar de 
él”, comentó.

Señaló que le tocó estar cer-
ca del depravado sujeto, y sin-
tió la necesidad de tomar jus-
ticia por su propia mano ante 
el coraje de saber lo que le hi-
zo a su hijo.

“Ganas no me faltaron de 
golpearlo, pero la misma au-
toridad me detuvo, me dije-
ron que hoy acudiera a pre-
sentar la denuncia”, expresó.

Comentó que el abusador 
es vecino de la colonia Ciudad 
Deportiva y no tiene un oficio, 
sólo va a la Unidad Deporti-
va para espiar a los jovencitos, 
por ello exigió mayor vigilan-
cia para evitar que otros me-
nores sean víctimas de abuso 
sexual.

“A unos amiguitos de mi hi-
jo también los ha acosado, a 
eso se dedica, a andar acosan-
do jovencitos, pedimos justi-
cia para que este tipo no es-
té libre, tengan más vigilancia, 
ya paso esto con mi hijo, pue-
de pasar algo más con otro jo-
ven”.

 Agregó que luego de lo 
ocurrido el menor estará acu-
diendo a terapia psicológica, a 
fin de poder superar este la-
mentable hecho.

z El enfermero del IMSS ha aco-
sado a varios menores que acuden 
hacer deporte a la Unidad Nora Leti-
cia Rocha, según la declaración del 
padre del jovencito acosado.

z En el lateral derecho el Nissan 
blanco tenía la huella de impacto.

Aparatoso accidente en el Centro

Dos heridos en choque
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Dos automóviles protagoniza-
ron un aparatoso accidente en 
la Zona Centro de esta ciudad la 
mañana de ayer, resultando al 
menos dos personas lesionadas.

El percance se registró en el 
cruce de las calles Coahuila con 
Progreso, poco antes de las nue-
ve de la mañana.

Se trataba de un automóvil 
Nissan March color café, mismo 
que se hallaba completamente 
destrozado de su parte frontal.

Más adelante también esta-
ba otro vehículo Nissan sedán 
Altima color blanco, que pre-
sentaba la huella de impacto 
en su parte lateral derecha.

Socorristas del Cuerpo de 
Bomberos y Protección Civil de 
la ciudad rielera llegaron de in-
mediato al lugar así como ofi-
ciales de la Policía Preventiva y 

agente de Peritaje de Control de 
Accidentes.

Un par de personas, tripu-
lantes del auto blanco, fueron 
atendidas por los rescatistas de 
golpes en diferentes partes del 
cuerpo.

Los oficiales de Control de 
Accidentes verificarán las tra-
yectorias de los vehículos con 
el fin de deslindar responsabi-
lidades, mientras tanto pedi-
rían una grúa llevar a los autos 
aún corralón.

z Socorristas rápidamente presta-
ron primeros auxilios a los lesiona-
dos.

z En el lateral derecho el Nissan 
blanco tenía la huella de impacto.

z Paramédicos de Cruz Roja le brindaron primeros auxilios a las lesionadas.

Dos mujeres lesionadas

Cambia de carril ‘a la brava’
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Dos mujeres lesionadas y daños 
materiales de consideración fue 
el saldo de un choque entre un 
automóvil Saturn Aura y un ve-
hículo Honda Civic, cuando cir-
culaban por el bulevar Harold 
R. Pape. 

Los hechos se registraron el 
viernes alrededor de las 5:30 de la 
tarde sobre el bulevar Harold R. 
Pape, frente al Fraccionamiento 
La Salle, donde se vio la presencia 

de los paramédicos de Cruz Roja 
que le brindaron primeros auxi-
lios a San Juana Treviño Mora de 
54 años, la conductora afectada. 

Claudia Cecilia Flores Gon-
zález de 38 años, la conductora 
del automóvil Saturn Aura, cir-
culaba de norte a sur por el bu-
levar Pape sin extremar precau-
ciones cuando al pasar frente al 
Fraccionamiento La Salle cambió 
intempestivamente de carril y se 
estampó contra un auto Honda 
Civic, provocándole daños en 
una polvera delantera.

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo | Monclova

Integrantes de una familia que 
viajaban a bordo de un automó-
vil Volvo S60, resultaron lesiona-
dos luego de protagonizar una 
aparatosa volcadura cuando se 
desplazaban a exceso de veloci-
dad sobre la carretera 57 Mon-
clova-Sabinas .

El percance se registró alre-
dedor de las 10:30 de la noche 
y desató la movilización de pa-
ramédicos de Cruz Roja, que se 
movilizaron hasta el kilómetro 
54 de la carretera Federal 57 pa-
ra brindarle primeros auxilios 
a los tripulantes del automóvil 
deportivo que resultaron lesio-
nados.

De acuerdo a la información 
proporcionada por los Elemen-
tos de la Guardia Nacional Divi-
sión Caminos, el chofer del ve-

hículo Volvo S60, color blanco, 
con placas FAR-539-A, circula-
ba con dirección de Norte a Sur, 
cuando al pasar por el tramo del 
kilómetro 54, perdió el control 
del volante, salió del camino y 
protagonizó la volcadura.

Trascendió que tras recibir la 
atención prehospitalaria, los le-
sionados fueron trasladados por 
los paramédicos de la Cruz Ro-
ja a la sala de emergencias de la 
Clínica No. 7 del Seguro Social, 
donde su salud se reporta esta-
ble.

Vuelca familia 
por exceso 
de velocidad

z Los tripulantes del auto deportivo 
resultaron lesionados.


