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Ataca al novio de su 
expareja y hace blanco 
en un bebé de apenas 
año y medio de nacido

REDACCIÓN
Zócalo | Múzquiz

Un niño de apenas un año y 
medio de nacido fue lesiona-
do de un balazo por su padre 
cuando éste discutía con un 
supuesto rival de amores en 
plena Navidad, en su negocio 
cercano a su domicilio de la 
colonia 28 de Noviembre.

Los hechos ocurrieron cuan-
do el presunto responsable 
Matías Alfredo “N” encontró 
a su expareja acompañada de 
Enrique Arturo “N”, el cual car-
gaba a la pequeña víctima en 
brazos.

El agresor disparó su arma y 
ésta hizo blanco en el pequeño 
Alfredo Said, de un año cinco 
meses de edad.

De los hechos tomaron co-
nocimiento elementos de la 
Policía de Investigación Crimi-
nal y el ministerio público, Ri-
cardo Murga Martínez.

Enrique Arturo “N”, actual 
pareja de la señora Mónica Ro-
jas, madre del menor, salían de 
una tienda y la expareja de la 
mujer los encontró, por lo que  
cuestionó por qué traía carga-

do a su hijo.
Al confrontarlo Matías Al-

fredo, alias “El Chuky”, sacó un 
arma de su bolsa y lo golpeó 
en la cara y Enrique Arturo se 
echó a correr y cuando iba co-
rriendo el sujeto disparó e hi-
rió al pequeño en una pierna, 
por lo que requirió ser trasla-
dado al Hospital General.

Tras el reporte acudieron 
al lugar de los hechos como 
primeros respondientes los 
elementos de Mando Único, 
quienes se entrevistaron con 
la abuelita del menor, Amaira 
Angélica Reyes Cadena, en el 
domicilio ubicado por la pri-

vada Ibarra, entre Justo Sierra 
y Jiménez, en la colonia 28 de 
Noviembre.

La mujer informó que co-
mentaron sus familiares que 

“El Chuky” había disparado con 
arma de fuego contra su nieto 
y que todo se debía a que su hi-
ja tenía otra pareja y es a quien 
quería herir el sujeto señalado.

El menor fue reportado co-
mo estable de la herida que 
sufrió en su pierna izquierda, 
mientras que las autoridades 
buscan al responsable de los 
hechos, quien tras herir a su 
propio hijo, se dio a la fuga en 
una bicicleta.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

Los crímenes en el país no ce-
san ni en las fiestas navideñas. 
Sólo Guanajuato, el Estado de 
México y Michoacán registra-
ron ayer 31 homicidios dolosos, 
de los 66 casos reportados en 
todo el país, de acuerdo con ci-
fras oficiales.

Sólo en Guanajuato 13 perso-
nas fueron asesinadas. En uno 
de los hechos violentos, tres 
personas murieron tras un ata-
que armado mientras celebra-
ban una posada en el centro de 
Pénjamo.

Los hechos ocurrieron a la 
1:00 de la madrugada del 24 de 
diciembre, cuando habitantes 
reportaron al servicio de emer-

gencia 911 el ataque a balazos.
En esta última entidad, un 

policía de Puruándiro falleció 
tras un ataque armado efec-
tuado por un gatillero.

z En el Estado de México se contabilizaron 10 crímenes, mientras que en 
Michoacán se registraron 8 asesinatos.

z El niño presentó una herida de bala en su pierna izquierda.

z Matías Alfredo “N” le disparó a 
un hombre que iba con su exmujer, 
pero la bala terminó en la pierna del 
menor.

EN PLENA NAVIDAD

HIERE A SU HIJO TRAS
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17
meses tiene el niño

‘El Chuky’
z Es el presunto agresor y 
padre del pequeño
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Vienen cosas mejores: Manolo Jiménez

Dejamos el corazón en 
la cancha por Saltillo
Asegura alcalde que 
ahora su misión será 
ayudar a consolidar el 
legado del gobernador 
Miguel Riquelme en el 
cierre de su gestión

ARTURO ESTRADA
Zócalo | Saltillo

A unos días de dejar la alcaldía, 
Manolo Jiménez Salinas asegu-
ró estar listo para afrontar su 
nueva encomienda: La Secreta-

ría de Inclusión y Desarrollo So-
cial, porque dice que su nueva 
misión será ahora ayudar a con-
solidar el legado del goberna-
dor Miguel Riquelme en el cie-
rre de la administración estatal.

Manolo se va con la satisfac-
ción de haber cumplido con 
la misión que le confiaron los 
saltillenses, pues aseguró haber 
dejado el corazón en la cancha 
por Saltillo, la ciudad de sus 
amores.

Termina con el nivel de apro-
bación más alto de su gestión y 
aunque también encabeza las 
tempranas encuestas para la su-

cesión estatal de 2023, el alcal-
de se dijo cauteloso y respetuo-
so de los tiempos.

En entrevista, el edil salien-
te habló sobre su labor desem-
peñada al frente de la ciudad, 
pasado y futuro en su vida pú-
blica.

Aunque su vida política en 
Saltillo nació hace 15 años en 
la colonia Brisas Poniente, sus 
primeros pasos los dio mien-
tras estudiaba su carrera, don-
de fue avanzando en cargos y 
en nivel de representación.

n Especial 6 y 7A

Una ciudad referente en México
z Saltillo es una de las 5 ciuda-
des más seguras de México.
z Ocupa el segundo lugar en 
efectividad gubernamental. 
z El mejor sistema de apertura 
rápida de empresas en el país.
z Es líder en calidad de vida, de 
acuerdo con la revista Forbes.
z Cuenta con una de las poli-
cías más confiables y efectivas 
del país.
z La administración municipal 

cierra con una calificación de 
100 en Transparencia y Rendi-
ción de Cuentas.
z Primer lugar nacional por ser-
vicio de recolección de basura, 
políticas ambientales y partici-
pación ciudadana.
z Es líder en Desarrollo Econó-
mico y Competitividad.
z Mejor calificación crediticia pa-
ra un municipio otorgada por 
Fitch Ratings y Standard & Poors.


