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MANOLO ACOSTA
Zócalo | Escobedo

Un nuevo avistamiento de oso se re-
gistró la tarde del jueves en este po-
blado, donde elementos municipales 
en coordinación con la Secretaría del 
Medio Ambiente, lograron asegurarlo 

sin lesión alguna y luego regresarlo a 
su hábitat.

En su intento de huida el mamífero 
se trepó a un enorme árbol, las auto-
ridades lograron ahuyentarlo para que 
saliera de la mancha urbana con la fina-
lidad de que no se pusiera en riesgo; lue-
go con un dardo lograron inmovilizarlo.

Cabe destacar que el personal de 
Protección Civil de Abasolo acudió 
a apoyar a sus homólogos e incluso 
llevarles una canastilla donde fue co-
locado el enorme animal para luego 
ser puesto en libertad, todo bajo la 
supervisión de José María Sánchez, 
de la Semarnat.

Lo regresan a su hábitat sin maltrato

CAPTURAN A OSO EN ESCOBEDO
Breves

Se impacta 
contra camellón  
y huye a pie
Al perder el control de su coche, tras 
presuntamente quedarse dormido al 
volante mientras se desplazaba por 
el bulevar Harold R. Pape, el chofer de 
un automóvil Honda Accord, de pro-
cedencia extranjera, se estrelló con-
tra el camellón frente a la colonia Las 
Palmas y abandonó su vehículo para 
no ser asegurado por las autoridades.

Los hechos sucedieron el viernes 
alrededor de las 05:30 de la madruga-
da sobre el bulevar Harold R. Pape y 
la intersección con el bulevar Benito 
Juárez, en el sector antes mencionado.

n Édgar Pérez

z Tras chocar el camellón, el cho-
fer abandonó su automóvil Honda 
Accord.

Ve borroso por 
la lluvia y choca; 
lesiona a esposa
Las inclemencias del clima hicieron 
que un sexagenario perdiera la visibi-
lidad sobre el bulevar Pape la noche 
de ayer, chocando contra el camellón 
a la altura de la colonia Los Álamos; 
su mujer quedó algo lesionada.

Jesús Rivera, de 64 años de edad, 
mismo que radica en la colonia Pri-
mero de Mayo, hizo mención que pro-
venía del municipio de Ramos Arizpe, 
era hora de llegar a casa tras varios 
kilómetros recorridos.

Eran cerca de las nueve de la noche, 
la pareja viajaba en un Nissan March 
en color negro, justo al pasar la Avenida 
Sidermex, el adulto mayor perdió la visi-
bilidad del camino por la ligera llovizna 
que no dejaba de caer, luego se cargó 
demasiado hacia su lado izquierdo 
para chocar contra el camellón central.

n Manolo Acosta

z La persona reconoció haber per-
dido visibilidad.

El detenido 
argumentaba 
a los empleados 
que delinquía 
por su hijo

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Un presunto delincuente fue 
capturado por elementos de la 
Policía Municipal, cuando pre-
tendía cometer su tercer asalto 
a mano armada en tiendas de 
conveniencia y una farmacia, 
ubicadas en colonia Guadalupe.

El hampón es el mismo suje-
to que la madrugada del jueves 
asaltó a mano armada a la ca-
jera de un negocio ubicado en 
la calle Río de Janeiro y el bu-
levar Francisco I. Madero, don-
de se apoderó de mil pesos en 
efectivo tras amenazar a la de-
pendienta de esa tienda.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, el detenido se llama Ale-
jandro, quien dijo ser menor de 
edad y tener su domicilio en la 
colonia Bellavista en el munici-
pio de Frontera.

Fue el viernes alrededor de 
las 03:00 de la mañana, cuan-
do el hampón, armado con 
una pistola tipo escuadra, in-
gresó a una tienda ubicada en 
el bulevar Benito Juárez y la ca-
lle Indianápolis en la colonia 
Tecnológico, donde asaltó al 
empleado del lugar después 
de que estuvieron platicando 
por unos minutos.

“Entró a la tienda y se puso a 
platicar un rato conmigo, des-
pués me enseñó la pistola y me 
asaltó, me dijo que lo hacía por-
que tenía un hijo y ocupaba di-
nero, no sé cuánto se llevó, no 

era mucho efectivo, me dejó las 
monedas y solamente se llevó 
los billetes; se subió a un carro 
Chevrolet Aveo, color blanco y 
se fue por la Avenida Acereros”, 
dijo el cajero de la tienda al de-
nunciar los hechos a las auto-
ridades.

Enseguida, el sistema de 
emergencias emitió el repor-

te de otro robo a mano arma-
da en una Farmacia Guadala-
jara ubicada sobre la Avenida 
Acereros y la calle Venezuela 
en la colonia Guadalupe, fren-
te al panteón; donde se vio el 
rápido despliegue de los agen-
tes de la Policía Preventiva que 
lograron atrapar al responsable 
de los asaltos y a un presunto 
cómplice identificado como 
Héctor Hugo Frausto González 
de 42 años, con domicilio en la 
colonia San Francisco, quien 
fue señalado como el conduc-
tor del vehículo en el que esca-
paba Alejandro después de los 
asaltos.

Los imputados fueron pre-
sentados ante el Juez Califica-
dor de la recepción de Control 
Legal de Detenidos y acabaron 
tras las rejas de la Comandan-
cia Municipal, posteriormente 
fueron consignados ante el Mi-
nisterio Público por el delito de 
robo agravado.

LO ATRAPAN CON CÓMPLICE EN FARMACIA 

Cae un menor 
¡por 3 asaltos!

GPS la delata

‘Roba’ a hijo 
y camioneta
de ex esposo; 
iba a EU
MARIO VALDÉS
Zócalo | Monclova

Una mujer intentó huir a Esta-
dos Unidos con su hijo de ape-
nas 11 años, sin permiso del pa-
dre, toda vez que mantienen un 
proceso de divorcio, por lo que 
el hombre identificó por GPS 
la ubicación de la camioneta 
en la que intentaba escapar su 
ex pareja, misma que también 
es propiedad del hombre, soli-
citando apoyo para su deten-
ción en Monclova, pues venía 
siguiéndola desde Monterrey.

La mujer de que se identificó 
como María Manuela Espino-
za Castillo, viajaba acompaña-
da de su hijo de nombre Santia-
go, en una camioneta Kia Soul 
en color blanco, en la cual in-
tentaban huir a Estados Unidos, 
siendo que acababan de trami-

tar la visa para poder ir al veci-
no país del Norte.

El padre del menor y ex pa-
reja de la mujer, Santiago Trevi-
ño, de profesión músico, iden-
tificó por GPS la ubicación de 
la camioneta que es de su pro-
piedad, por lo que al verla so-
bre la carretera a Monclova de-
dujo que intentaban huir sin su 
autorización, y comenzó a se-
guirla, pidiendo el apoyo a las 

autoridades para la detención 
formal de la mujer.

El afectado viajó hasta alcan-
zar a su ex pareja, quien ya iba 
con rumbo a la frontera sin avi-
sar previamente que se llevaría 
al menor, así mismo en una ca-
mioneta que no le pertenece y 
cargada con sus pertenencias, a 
fin de no regresar.

Elementos de Seguridad Pú-
blica presentaron tanto a la 
mujer como al hombre, quien 
pidió la atención y el apoyo de 
la Fiscalía de Coahuila, pues 
aseguró que la salida de la mu-
jer con destino a los Estados 
Unidos y en la cual incluía a su 
hijo de 11 años, no le había sido 
consultada, así como el intento 
de “robo” de la camioneta, au-
nado a que se encuentran con 
un proceso activo de divorcio 
en el estado neoleonense.

Va a juicio 
madre 
golpeadora
YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Frontera

Por el delito de violencia in-
trafamiliar cometido en con-
tra de sus dos pequeñas hijas 
fue vinculada a proceso Perla 

“N”, quien fue trasladada al pe-
nal de Torreón mientras se rea-
liza el proceso de investigación 
que tendrá una duración de 
dos meses.

La mañana de ayer se llevó a 
cabo una audiencia virtual por 
la causa penal 1533/2022, en la 
que Perla “N”, fue presentada 
ante el Juez para dar a conocer 
este caso, en el que la mujer fue 
acusada de agredir a sus dos pe-
queñas de 7 y un año y medio.

Por este hecho, la mujer estu-
vo a punto de ser linchada por 
sus vecinos, quienes detectaron 
que se encontraba drogada.

Tras una valoración médi-
ca se determinó que la bebé de 
meses de edad presentaba esta-
llamiento de uno de sus tímpa-
nos, así como también inflama-
ción en su cabeza, mientras que 
su hermanita mantenía inflama-
ción en parte de los brazos, la es-
palda y hematomas en la cara.

Las pequeñas quedaron bajo 
el resguardo de la Pronnif.

Abuelas buscan 
custodia  
Para que las pequeñas de 1 y 7 
años de edad puedan estar con 
un familiar de apoyo mientras si-
gue el proceso en contra de Perla 

“N”, por presunta violencia intra-
familiar, las abuelas de las niñas 
buscarán su custodia temporal.

Isabel Elizondo Velázquez, 
quien es madre de Perla “N”, dio 
a conocer que ella como abuela 
de las pequeñas buscará la cus-
todia de Nicole, la niña más gran-
de, pues lamentablemente no 
puede tenerlas a las dos juntas, 
debido a que la Pronnif no se lo 
permite por cuestión de tiempo.

Mencionó que la abuela pater-
na de la niña más pequeña, Yeraldi, 
buscará la custodia de ésta, sin 
embargo, es un poco más difícil, 
ya que la pequeñita fue registrada 
por Perla “N”, como madre solte-
ra, por lo que se está analizando 
cómo hacer ante esta situación.

“Yo por lo pronto voy a pelear 
por la niña más grande porque yo 
la quiero conmigo y si Perla co-
metió un delito en contra de mis 
nietas que pague el tiempo que 
tenga que pagar, yo sé que ella 
es la única responsable de estar 
en esta situación, así que ahora 
le tocará enfrentar la ley”, señaló.

Así mismo, la entrevistada 
mencionó que Rosy y un hom-
bre al que le decían “El Cacho”, 
también tienen mucho que ver 
en este caso, pues cuando ocu-
rrió el supuesto accidente, eran 
ellos los que se encontraban al 
cuidado de la pequeña, no Perla, 
además la niña presentaba mu-
chos golpes.

z Perla “N”, fue vinculada a proceso.

Humillan 
vigilantes 
a mujer; le 
inventan robo
MARIO VALDÉS
Zócalo | Monclova

Acorralada por guardias de seguri-
dad se vio una mujer, quien se dijo 
intimidada y violentada en sus dere-
chos luego de que los trabajadores de 
seguridad de un centro comercial ubi-
cado en la colonia Anáhuac, la seña-
laron como una fardera, pero ella les 
comprobó que se equivocaban por lo 
que interpuso la denuncia pública y 
dijo que procederá de manera legal 
en contra de estos hombres, quienes 
solamente le dijeron “usted disculpe”.

Xóchitl Violeta Espinoza se dijo 
víctima de mal trato, tanto físico co-
mo psicológico por parte del guardia 
identificado como “Gerardo”, aunado 
a otros dos más que llegaron a “ha-
cerle bolita”, así mismo, fue atendida 
por el gerente de Recursos Humanos, 
quien se identificó como Mario Díaz, 
esto luego de pasar por un lapso de 
humillación, vergüenza y desgaste en 
público, el cual fue realizado sin prue-
bas y por negligencia de los guardias 
de esta tienda.   

Luego de casi 20 minutos de “terror”, 
la mujer pidió hablar con un gerente 
luego del falso señalamiento; la mujer 
reportó el mal trato por parte de los 
elementos de seguridad, además de 
asegurar que denunciará ante Dere-
chos Humanos y el MP.

z Alejandro es acusado de tres asal-
tos a tiendas de conveniencia y a 
una Farmacia Guadalajara.

z Héctor Hugo Frausto, es señalado 
como cómplice del presunto asal-
tante.

z Los dos detenidos fueron consig-
nados al Ministerio Público por el 
delito de robo agravado.

z La molesta mujer se dijo violen-
tada, tras ser señalada errónea-
mente como fardera.

z La mujer identificada como María Manuela Espinoza Carrillo, se encuentra 
en proceso de divorcio con su ex pareja Santiago Treviño; pero no tenía el con-
sentimiento para llevarse al pequeño Santiago, de 11 años.

z El hombre siguió el rastro vía GPS 
de su camioneta, la cual era condu-
cida por su ex esposa, siguiéndola 
desde Monterrey hasta Monclova.


