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PIERDE LA VIDA TRAS 24 HORAS DE SER ARROLLADO

Agrede a su familia 
y duerme en el ‘bote’
Por andar en mal orden en la 
colonia Las Flores, una persona 
fue asegurada por elementos 
de la Policía Preventiva, que-
dando internada detrás de las 
celdas ayer antes de la media-
noche debido a que incurrió en 
una falta administrativa.
Juan Carlos García Zapata, de 
20 años de edad, mismo que vi-
ve en la calle Dalias, del sector 
en mención, terminó en manos 
del representante jurídico de 
Control de Detenidos, luego de 
su respectivo aseguramiento.
Su arresto se debió a que tuvo 
problemas con sus familiares 
por un motivo no dado a cono-
cer, lo que sí es que este joven 
perdió el control para ponerse 
bien violento e incluso querer 
atacar a golpes a los suyos.
Tras ser detenido, el Juez Ca-
lificador fue enterado por los 
oficiales de la Preventiva de la 
falta cometida por dicho perso-
naje, quedando bajo su disposi-
ción a fin de que obtuviera una 
sanción administrativa.

n Manolo Acosta

Iba a su casa, pero 
bien ‘entonado’
Elementos de Seguridad Pú-
blica procedieron con la de-
tención de un noctámbulo 
fronterense en calles de la co-
lonia Guadalupe, la persona en 
todo momento hizo referencia 
que iba camino a su hogar.
Luis Arroyo Sánchez, de 23 
años de edad, mismo que ra-
dica en la calle Allende, núme-
ro 310, en la colonia Occidental, 
terminó su recorrido en las cel-
das preventivas por haber co-
metido una falta menor.
La detención del joven se dio 
cerca de las doce horas de ayer, 
cuando los oficiales observaron 
a un ciclista algo perdido en ca-
lles del sector residencial, es 
entonces que deciden abordar-
lo para ver qué sucedía.
En esos momentos el hombre 
que andaba en short con su su-
dadera, como si fuera todo u n 
deportista, les narró provenía 
de la casa de un conocido y era 
hora de llegar a la suya, pero 
como andaba bajo los efectos 
del alcohol fue detenido e inclu-
so remitido en los separos.

n Manolo Acosta

Arrestan a dos 
adictos en la 
Hipódromo
Andar bajo los efectos de las 
sustancias tóxicas e incluso en 
mal orden en calles de la colo-
nia Hipódromo, hizo que dos in-
fractores fueran asegurados y 
llevados a la Comandancia Mu-
nicipal para quedar tras los ba-
rrotes.
Los detenidos fueron; Aldair 
Obed López Hernández, de 20 
años de edad, además fue ase-
gurado Brayan Eduardo Navarro 
Carrizales, de 20 años, ambos 
dijeron ser vecinos del sector 
donde se realizó la detención. 

El ex comandante del 
cuerpo de socorro, 
Ramiro Rodríguez, 
presentaba una lesión 
craneoencefálica

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

A menos de 24 horas de ha-
ber sido arrollado por un mo-
tociclista, Ramiro Rodríguez 
García, un ex comandante del 
cuerpo de socorros de la Cruz 
Roja Mexicana, 
perdió la vida 
trágicamente en 
el hospital debi-
do a una severa 
lesión craneoen-
cefálica.

Víctima de 
los fuertes gol-
pes que le dejó el accidente 
vial ocurrido la tarde del jue-
ves en la Avenida Leandro Va-
lle, Rodríguez García pasó a 
mejor vida.

Por su parte, la situación le-

gal de Alfredo Salazar, quien 
fue detenido como proba-
ble responsable, se complicó, 
cambiando el delito de lesio-
nes culposas del que se le acu-

saba, por el de un homicidio 
imprudencial.

Como se recordará, fue cer-
ca de las 17:00 horas que Ra-
miro Rodríguez fue golpeado 

por la moto a gran velocidad, 
en un percance en el que algu-
nos testigos señalan no se fijó 
si venía algún vehículo al cru-
zar la calle.

RAMIRO 
RODRÍGUEZ

z A poco de cumplirse 24 horas del accidente, Ramiro Rodríguez perdió la batalla con la muerte.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Agentes de la Policía Preventi-
va evitaron un atraco y proce-
dieron con el arresto de un de-
lincuente, al que sorprendieron 
cuando ingresó a robar partes 
de autos chatarra, en el yonque 
abandonado de Grúas Monclo-
va.

En las instalaciones de la Co-
mandancia Municipal, el dete-
nido fue identificado como 
Marcos Martín López Pérez, de 
22 años de edad, quien dice te-
ner su domicilio ubicado en ca-
lle Guadalupe número 2503, en 
la colonia Córdova. 

Los hechos sucedieron el 
viernes alrededor de las 12:00 
del mediodía, cuando los ofi-
ciales de la unidad 242 de Se-
guridad Pública circulaban por 
la avenida Suzanne Lou Pape,  y 
se percataron cuando López Pé-
rez, ingresó a robar al yonque 
abandonado en la colonia Bue-
nos Aires.

Tras ser sorprendido por los 
representantes de la ley, que 
evitaron el atraco de autopar-
tes chatarra en el interior del 
yonque de Grúas Monclova, 
Marcos López, fue arrestado y 
acabó encarcelando en los se-
paros de la corporación poli-
ciaca. 

Robaba autopartes en 
yonque abandonado

z Marcos Martín López, fue arrestado cuando pretendía robar autopartes cha-
tarra en el yonque de Grúas Monclova.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por drogarse inhalando sustan-
cias tóxicas en la vía pública, un 
sujeto de 22 años de edad, fue 
arrestado por agentes de Segu-
ridad Pública y acabó encarce-
lando en los separos de la Co-
mandancia Municipal.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por las 
autoridades, en la corporación 
policiaca el detenido se identi-
ficó como Jesús Alberto Pedra-
za Medina, de 22 años de edad, 
quien dice tener domicilio ubi-
cado en calle Chapultepec, en la 
colonia Buenos Aires.

La detención se registró el 
viernes alrededor de la 1:20 de 
la tarde, cuando oficiales de la 
unidad 242 de la Policía Preven-
tiva, implementaban acciones 
de vigilancia recorriendo la co-
lonia Las Flores y se percataron 
de la presencia de Pedraza Me-
dina, cuando se drogaba en la 
vía pública.

Por lo anterior, Jesús Alber-
to, fue interceptado en la calle 
5 de Febrero  por los guardia-
nes del orden, que le practica-

ron una revisión corporal y lo 
despojaron de las sustancias tó-
xicas con las que se drogaba en 
la vía pública, para posterior-
mente llevarlo a las instalacio-
nes de la Comandancia, donde 
fue encarcelado en los separos 
del lugar.

‘Interrumpen’ policías a 
adicto en pleno ‘vuelo’

z Jesús Alberto Pedraza, fue encar-
celado por drogarse en la calle.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Agentes de la Policía Municipal 
que recorrían el bulevar Harold 
R. Pape, durante la mañana de 
ayer, procedieron con la deten-
ción de un toxicómano en si-
tuación de calle que escanda-
lizaba y alteraba el orden en la 
vía pública.

En las instalaciones de la 
corporación policiaca, el de-
tenido fue identificado por las 
autoridades como Julio César 
Macías Morín, de 40 años de 
edad, con domicilio en la ca-
lle Fertilizantes, en el fraccio-
namiento Ejidal.

Trascendió que el arresto de 
“El Morín”, se registró el viernes 
alrededor de las 11:00 de la ma-
ñana, cuando los uniformados 
lo detectaron cuando inhalaba 
pegamento y  tenía mal com-
portamiento en el bulevar Ha-
rold R. Pape y el cruce con la 
calle Matamoros, frente al frac-
cionamiento Carranza.

Por lo anterior, “El Morín”, 
fue interceptado por los re-
presentantes de la ley, quienes 
lo despojaron del pegamento 
con el que se andaba drogan-
do en la calle y lo trasladaron a 
las instalaciones de la Coman-
dancia Municipal, para poner-
lo tras las rejas.

Detienen al ‘Morín’ por lioso
z Julio César Morín, se drogaba en la vía pública.

z La persona fue puesta detrás 
de las celdas.

z La persona fue detenida.


