
El encargado del 
lugar olvidó avisar a 
las autoridades que 
aplicarían la medida 
de sanidad en el sitio

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Una sanitizada sin aviso a las 
autoridades municipales, hizo 
suponer que dentro de la casa 
de empeño se estaba registran-
do un incendio, por suerte esto 
no fue así, los hechos sucedie-
ron ayer por la noche en plena 
Zona Centro.

Carlos Ramírez, encargado del 
establecimiento ubicado en la ca-
lle Venustiano Carranza, explicó 
que se le olvidó avisar tanto a Pro-
tección Civil o Seguridad Pública, 
las medidas de sanidad tras dar 
altos mandos del local positivos 
a Covid.

Al lugar acudió de inmediato 
Carlos Herrera, regidor del depar-
tamento Seguridad Pública, para 
coordinarse con los elementos de 
Bomberos, pues en esos momen-
tos era incierto lo que estaba su-

cediendo dentro del local.
“Ya hablamos con el encargado, 

le hicimos saber la importancia de 
avisar las medidas de sanidad pa-
ra no hacer tanta movilización de 
policías o bomberos”, dijo el fun-
cionario municipal que no dudó 
en entrar en acción.

Era antes de las 21:30 horas de 
ayer cuando la guardia de la pre-
ventiva recibió el reporte de que 
había un incendio dentro del lo-

cal de la casa de empeño, oficiales 
acudieron y se percataron que en 
el interior había demasiado hu-
mo, tocaban en reiteradas ocasio-
nes la cortina corrediza, pero na-
die les respondía del interior.

La alarma de siniestro no de-
jaba de sonar por lo que fue re-
querido el apoyo de elementos 
de Bomberos, el personal muni-
cipal no podía ingresar pues ten-
drían que vencer el candado de 

la cortina corrediza, vencer algu-
na ventana, pero lo que prime-
ro decidieron fue comunicarse 
con el señor Agustín Ramos, pa-
ra que él se comunicara con al-
gún encargado.

Minutos después llegó el en-
cargado de la casa de empeño 
quien dijo que le había pasado 
avisar que iban a sanitizar este lu-
gar, lo que originó toda una mo-
vilización en vano.

Martes 11 de enero de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Seguridad 9A

Seguridad
Edición: Aníbal Díaz  Diseño: Ramón Robles

Provoca ‘incendio’ 
fuerte movilización

PENSABAN QUE LOCAL SE QUEMABA; PERO ESTABAN SANITIZANDO

El pasarse la luz roja del semáforo 
en Pape con Prolongación Juárez, 
hizo que un presunto ebrio al vo-
lante protagonizara un choque por 
alcance la mañana de ayer, para 
luego emprender la huida y no ha-
cerse responsable de lo causado.
Carlos Zapata Bu, la parte afecta-
da, en redes sociales  indicó que 
cerca de las 06:30 horas cuando 
un hombre a bordo de un Beatle 
en color negro, de tez clara, lentes 
de aumento y que iba ebrio, le ha-
bía chocado, también que escapó 
del sitio, solicitando el apoyo de la 
comunidad de dicha red social.

n Manolo Acosta

Un parrandero fue detenido por 
elementos de la Policía Preventi-
va pues fue encontrado ingiriendo 
bebidas embriagantes sin pena al-
guna en la vía pública, durante la 
mañana de ayer en la colonia Ba-
rrera.
Fidel García Andrade, de 56 años 
de edad, quedó en manos del re-
presentante jurídico tras la falta 
administrativa cometida.

n Manolo Acosta

Las Breves

z No hubo lesionados.

Causa ebrio choque 
y logra escapar

Tomaba parrandero 
en plena calle

z El hombre terminó su parranda en 
las celdas.

Se drogaba ‘El Negro’ 
en la vía pública
Agentes de la Policía Preventiva 
que implementaban acciones de 
vigilancia en el primer cuadro de la 
ciudad, procedieron con el arres-
to de un reconocido toxicóma-
no,  cuando se drogaba en la vía 
pública.
Las autoridades informaron que se 
trata de Juan Manuel Orozco Flo-
res, alias “El Negro”, de 34 años de 
edad, quien cuenta con su domici-
lio ubicado en el sector Oriente de 
Monclova.

n Édgar Pérez

z Juan Manuel Orozco Flores se 
drogaba con pegamento en la vía 
pública. 

Deambulaban vagos
por la Chinameca
Dos vagos que supuestamente al-
teraban el orden en vía pública 
mientras deambulaban sospecho-
samente por ca-
lles de la colonia 
Chinameca, fue-
ron arrestados 
durante la ma-
drugada de ayer.
En la corpora-
ción policiaca, el 
par de detenidos 
se identificó an-
te el juez calificador como Cristian 
Javier Cruz Zamora,  de 29 años 
de edad, quien tiene domicilio ubi-
cado en calle  Valle Verde núme-
ro 230, en la colonia Los Lirios y 
Carlos Jesús García Treviño, de 19 
años de edad, quien dijo  ser veci-
no de la calle Álamo, en la colonia 
2 de Abril.

n Édgar Pérez

z Jesus García fue remitido en los 
separos de la comandancia.

CRISTIAN 
JAVIER

z Por suerte no pasó a mayores.

z Se revisó el interior del local.

z Autoridades entraron en acción.

z La respuesta fue inmediata.

Alarma por reporte de cadáver
Situación resultó falsa; pero recuperan auto robado

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El reporte de que dos sujetos 
habían dejado sin vida y aban-
donado el cuerpo de una per-
sona en un automóvil en calles 
de la colonia Óscar Flores Ta-
pia, movilizó al personal poli-
ciaco en hechos registrados la 
tarde ayer.

El aviso era de que dos hom-
bres habían descendido de un 
automóvil Caliber y que dentro 
abandonaron a su suerte a un 
hombre, siendo incierto su esta-
do de salud esto originó la mo-
vilización.

Con premura varias unida-
des entraron al sitio donde efec-

tivamente encontraron el auto-
móvil Caliber en color naranja, 
mismo que tras la ampliación 
de investigación se logró deter-
minar que se lo robaron a un 
señor 53 años en el exterior del 
Hotel Martina, en el transcurso 
de la mañana.

Eran cerca de las dos de la 
tarde cuando se dio a cono-
cer que cerca del libramiento 

Eliseo Mendoza dos tipos ba-
jaron a toda velocidad de un 
au to, también que en su inte-
rior dejaron “tirado” a un ciu-
dadano.

Elementos municipales acu-
dieron al sitio para tomar co-
nocimiento y verificar el repor-
te, por suerte nadie había sin 
vida, también empezaron con 
la diligencia logrando determi-
nar que el auto había sido roba-
do en la Zona Centro, esto mi-
nutos antes de las 06:30 horas.

Al final de cuentas los ele-
mentos municipales lograron 
la recuperación de un vehícu-
lo, pero no lograron dar con el 
paradero de los tipos que dije-
ron escaparon hacia el monte.

z Por suerte nadie estaba sin vida.

Asalta tienda 
empuñando 
arma blanca

Violento robo

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Empleados de una tienda de 
conveniencia ubicada en ca-
lles de la colonia Guadalupe, 
fueron víctimas de un violen-
to asalto, luego de que un de-
lincuente que ingresó al nego-
cio empuñando un cuchillo, los 
amenazó de muerte y los des-
pojó de mercancía así como 
una considerable suma de di-
nero.

De acuerdo al reporte emiti-
do por el sistema de emergen-
cias, el robo a mano armada se 
registró el lunes alrededor de 
las 07:00 de la mañana en un 
establecimiento ubicado sobre 
el bulevar Francisco I. Madero, 
muy cerca de un supermercado, 
en la colonia Guadalupe. 

Los dependientes del nego-
cio que fueron aterrorizados 
por el asaltante que andaba ar-
mado con un cuchillo cebolle-
ro, informaron a las autorida-
des que el maleante actuó solo 
y escondió  su cara para que no 
descubrieran su identidad, con 
un cubrebocas y la gorra de la 
chamarra que traía puesta. 

Agentes de la Policía Preven-
tiva se movilizaron para  acudir 
al negocio donde se registró el 
atraco y tras revisar los videos 
captados por las cámaras de se-
guridad, iniciaron los recorri-
dos en busca del responsable 
que logró escapar de las auto-
ridades y continúa prófugo de 
la justicia. 

z Los empleados de la tienda de 
conveniencia fueron víctimas de 
otro asalto.

Deja mermas carambola en el Pape
Conductor no logra frenar y causa el percance

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El circular sin las medidas de 
precaución necesarias, hizo que 
el chofer de una camioneta pro-
vocara un choque por alcance la 
mañana de ayer, por suerte no 
hubo lesionados pero sí cuantio-
sos daños materiales.

Al sitio sobre el cruce de Pa-
pe con Monterrey acudieron ele-
mentos de Control de Accidentes 
para tomar conocimiento, pero 
además buscar un acuerdo entre 
las partes que se vieron involucra-
das en el percance.

Los hechos se registraron la 

mañana de ayer cerca de las 
ocho de la mañana, cuando los 
tres conductores circulaban so-
bre la principal vía moncloven-
se con dirección hacia el Sur de 
nuestra localidad.

Pero antes de llegar al cruce 
con la Avenida Monterrey, el con-
ductor de una camioneta Nissan 
en color blanco, descendió su ve-

locidad pues el semáforo estaba 
cambiando de luz amarilla a la 
de color rojo.

A su vez hizo lo propio otro 
conductor de una Nissan tipo Es-
taquitas en color blanco, pero el 
chofer de más atrás no pudo de-
tenerse y chocó a una camione-
ta, para luego impulsarla hacia la 
otra unidad.

z No medir distancia el motivo del percance.


