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MANOLO ACOSTA
Zócalo / Nadadores

Destrozado y abandonado fue como autorida-
des encontraron un vehículo la mañana de ayer, 
a varios metros de la carretera Federal núme-
ro 30, no se reportaron personas heridas en di-

cho percance.
Los hechos tuvieron lugar sobre el kilóme-

tro 28 de la vía que conduce de San Buena ha-
cia a Nadadores, el chofer de un Spectra Kia en 
color gris, de procedencia extranjera quedó re-
costado sobre su lado derecho, luego del per-
cance vial.

Abandonan auto volcado
En la carretera 30

El sangriento ataque 
conyugal se registró
en un hogar de la 
colonia Héroes del 47

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una mujer dio “bala fría” a su 
esposo en la colonia Héroes del 
47 la madrugada de ayer, sien-
do llevado de urgencia a la Clí-
nica 7 del Seguro Social donde 
quedó en manos de especia-
listas, ya que tenía un pulmón 
perforado.

El apuñalado responde al 
nombre de Teófilo Antonio Du-
que Hernández, de 37 años, ve-
cino de la Privada Álamo con 
Privada Rosita, número 305, del 
sector antes mencionado.

Poco antes de las 5 de la ma-
ñana, socorristas del cuerpo de 
rescate de la Cruz Roja fueron 
requeridos en la dirección an-
tes señalada, ya que había una 
persona apuñalada.

Oficiales de la Policía Pre-
ventiva Municipal también lle-
garon al sitio y efectivamente 
Teófilo sangraba con abundan-
cia.

Éste presentaba una peligro-

sa herida del lado izquierdo 
que le interesó el pulmón in-
gresando gravemente al hos-
pital.

Las primeras investigaciones 
arrojaron que fue su propia es-
posa quien lo lesionó, sin em-
bargo, ésta no pudo ser arres-
tada.

Se desconocen las causas 
de la agresión y los rescatistas 
lo llevaron al nosocomio, las 
próximas horas sería interve-
nido quirúrgicamente.

Detectives de la Agencia de 
Investigación Criminal dieron 
fe del ataque tras ser solicita-
dos por la trabajadora social.

z El lesionado iba inconsciente al momento de su ingreso a la Clínica 7 del Seguro Social.

NO DETIENEN A MUJER

Apuñala a esposo; 
le perfora pulmón

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

La imprudencia de un conductor 
le echó a perder un día de campo 
a una familia vecina de la colonia 
Del Río, pues los chocó a gran ve-
locidad y causó severos daños al 
auto donde viajaban, por suerte 
no hubo lesionados en este per-
cance registrado la tarde de ayer 
sobre el Montessori.

Julio Martínez Vázquez, el con-
ductor afectado, mencionó que 
iba de campamento con su fami-
lia hacia Cuatro Ciénegas, pero di-
cho paseo se vio afectado por un 
imprudente al volante.

Mediante la diligencia se lo-
gró determinar que Juan Anto-

nio Sánchez Cruz, el conductor 
de una camioneta Mazda en co-
lor vino, de procedencia extran-
jera, circulaba hacia el Poniente 
sin extremar las medidas de pre-
caución necesarias, alrededor de 
las 13:30 horas.

Esto lo hizo chocar de mane-
ra potente la parte posterior de 
un automóvil Nissan March, en 
color gris, mismo que terminó 
destrozado pero por suerte sin 
alguno de sus ocupantes heridos.

El paseo se arruinó en cues-
tión de segundos, pero por 
suerte nadie de la familia de Ju-
lio Martínez resultó afectada tras 
la enorme imprudencia del otro 
chofer.

Arruina cafre día
de campo a familia

z En unos segundos le arruinaron el paseo a la familia.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Dos niños estaban dormidos 
en plena calle junto a su pa-
dre que estaba completamen-
te borracho en la avenida Lean-
dro Valle, la madrugada de ayer, 
siendo vistos por la gente que 
dieron aviso a las autoridades.

Cristian Eduardo Moncada 
López, de 25 años, quien vive 
en la colonia Primero de Ma-
yo, quedó arrestado bajo la fal-
ta administrativa de ebrio en 
mal orden.

Según la información de las 
autoridades, poco antes de las 
3 de la mañana los oficiales de 
la patrulla 203 de Seguridad 
Pública fueron requeridos en 
el cruce de la avenida Leandro 
Valle con la calle Plan de Aya-
la, de la colonia San Francisco.

Gente que pasaba por el lu-
gar reportaron a dos pequeñitos, 
uno de 3 y otro de 6 años que 
se encontraban dormidos en la 
banqueta a un lado de un ebrio.

Estos no reaccionaban y por 
ello llegaron socorristas del 
cuerpo de rescate de la Cruz Ro-
ja, quien por fortuna al revisar-
los se percataron que estaban 
bien sólo estaban somnolientos.

Los uniformados arrestaron 
al tipo quien resultó ser su pa-
dre, mismo que fue llevado an-
te el Juez Calificador en turno.

Los menores fueron puestos 
a disposición de la Procuradu-
ría para Niños, Niñas y la Fami-
lia, cuya encargada de guardia 
llegó para llevárselos.

Esta instancia se encarga-
rá de investigar la situación a 
fondo y también dialogar con 
la madre de ambos que llegó 
minutos después.

Por lo pronto, Moncada 
López estaría detenido por va-
rias horas sin derecho a pa-
gar multa con el fin de tenerlo 
amarrado hasta que se investi-
gue el caso.

‘Agarra’ la 
parranda 
con sus hijos

z Socorristas de la Cruz Roja revisa-
ron al par de criaturas, afortunada-
mente se encontraban bien.

z El fulano fue arrestado inmediata-
mente por oficiales preventivos.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un joven resultó prácticamen-
te ileso luego que el coche que 
conducía se le descontroló y se 
proyectó contra el macizo mu-
ro de uno de los puentes del 
bulevar Pape, la madrugada 
de ayer.

Jaime Eduardo Sonora Puen-
te es quien manejaba un auto-
móvil Mazda 3 de color gris, 
modelo 2013, por la menciona-
da arteria monclovense.

Fue a las 04:00 de la mañana 
cuando se desplazaba en direc-
ción de sur a norte y al llegar al 
cruce con la avenida Industrial 
perdió el control del volante.

Éste afirmó que un automó-
vil Chevrolet Aveo le cerró re-
pentinamente el paso y con el 
fin de esquivar el golpe se pro-
yectó contra el muro.

Elementos de Protección 
Civil y de Ecología Municipal 

abanderaron el área llegando 
también agentes de Peritaje de 
Control de Accidentes.

Socorristas del cuerpo res-
cate de la Cruz Roja fueron re-
queridos en el sitio y revisaron 
el chico quien por fortuna es-
taba ileso.

El joven fue llevado a la ofi-
cina del departamento de Peri-
taje y el automóvil trasladado 
a un corralón remolcado por 
una grúa.

Se estrella en puente

z Socorristas de Cruz Roja revisa-
ron el conductor quien afortunada-
mente estaba ileso.

z Daños considerables registró el Mazda tras el impacto.

Cuñado le 
quiebra vidrios 
de vehículo

Un automóvil fue completa-
mente destrozado de sus cris-
tales por un individuo, mismo 
que no pudo ser detenido por 
las autoridades en la colonia 
10 de Mayo.

Fue sobre la calle Geranios 
del sector en mención donde 
ocurrieron los violentos he-
chos.

Oficiales de la Policía Pre-
ventiva Municipal fueron re-
queridos en esa dirección ya 
que minutos antes había ocu-
rrido una agresión.

Al llegar se encontraba un 
automóvil marca Nissan Alti-
ma, de color gris, completa-
mente dañado de sus cristales

El propietario y afectado 
aseguró que los destrozos fue-
ron provocados por su propio 
cuñado, mismo que trae la fe-
choría “levanta anclas”.

n Néstor Jiménez

z El de la camioneta quedó como el inculpado.


