
Martes 24 de mayo de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Seguridad 13A

Seguridad
Edición: Aníbal Díaz  Diseño: Ramón Robles

Mutila ‘La Bestia’ 
a joven migrante

VIAJA HERIDO DESDE RAMOS ARIZPE A FRONTERA

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Agredido por su hija, quien pre-
suntamente no goza a cabali-
dad de sus facultades menta-
les, un vecino de la colonia San 
Francisco llegó la tarde de ayer 
a la Comandancia Municipal 
para pedir a los oficiales que la 
detuvieran.

El afligido padre arribó al 
área de celdas acompañado de 
su hija, Ariana Guadalupe Co-
bos Ramos, de 32 años de edad, 

donde contó a los oficiales lo 
sucedido.

Les dijo que se encontra-
ba dormido cuando repenti-
namente su hija comenzó a 
golpearlo, tomándolo por los 
cabellos y luego dándole pu-
ñetazos en diversas partes del 
cuerpo, incluyendo un golpe en 
el abdomen que le sacó el aire.

Cuando logró apartarla, se-
ñaló; ella comenzó a romper 
cosas, como fueron varios ador-
nos y una televisión en su hogar 
ubicado en la calle Michoacán. 

Ariana Guadalupe, expli-
có, tiene diversos padecimien-
tos para los cuales toma medi-
camentos, y pese a que los ha 
estado ingiriendo, se compor-
tó de una forma muy agresiva.

El pensionado, que tras la 
muerte su esposa hace dos años, 
se hace cargo él solo del cuida-
do de su hija, refirió que ella es-
taba molesta porque quería ir 
al gimnasio y le pidió prestado 
su coche, a lo cual le respondió 
que no tenía gasolina.

Cobos Ramos, quien ha esta-

do internada al menos cuatro 
veces en un hospital psiquiátri-
co, fue puesta tras las rejas pa-
ra que se tranquilizara mientras 
cumplía con el arresto.

El aseguramiento también 
serviría para darle tiempo a su 
padre de solicitar ayuda, ya que 
le preocupa que pueda ser vícti-
ma de una agresión más grave.

z Paramédicos atendieron al lesionado. El tren le arrancó parte del dedo.

Cuando buscaba trepar 
a los vagones de 

“trampa”, uno de sus 
pies fue aplastado 
por las ruedas

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

Con una impresionante herida 
en su dedo gordo quedó un jo-
ven migrante luego de acciden-
tarse en el tren cuando se en-
filaba hacia Piedras Negras; su 
trayecto hacia el llamado “sue-
ño americano” tuvo que espe-
rar a la altura de la colonia Oc-
cidental para ser atendido por 
paramédicos de Cruz Roja, y ser 
llevado a un hospital.

Walter Antonio, de 17 años 
de edad, originario de la comu-
nidad La Esperanza, en Hondu-
ras, considerada la ciudad más 
alta de dicha República, desde 
hace seis meses que empezó ca-
mino hacia nuestro país, su des-
tino era ir a Chihuahua en bus-
ca de pasar hacia Arizona.

Tras recorrer varios kilóme-
tros se perdió y llegó a Monte-
rrey, donde se quedó unas se-
manas laborando de lo que 
fuera para obtener dinero, ya 
con algunos pesos no dudó en 
ir hacia la comunidad de Ra-
mos Arizpe  para trepar el fe-
rrocarril, ahora su destino era 
Piedras Negras.

“Me golpee con un mezqui-
te, luego pisé las vías”, hizo re-
ferencia la persona qu e al mo-
mento de perder el equilibrio 
lo pescó una rueda, destrozan-
do parte de su dedo, pese a ello 
logró trepar a la bestia.

Los vagones llegaron hasta 
la colonia Occidental en Ciu-
dad Frontera, antes de la 1:30 de 
la madrugada un encargado de 
vigilancia encontró en la parte 
superior al hondureño lastima-
do, lo auxilió a descender.

Luego solicitó apoyo a los 
elementos preventivos e inclu-
so personal de socorro para que 

el joven fuera atendido de la le-
sión sufrida, pero además que-

dara bajo hospitalización en el 
Amparo Pape de Benavides.

z La policía atendió el reporte.

z El supuesto ladrón fue arrestado y turnado al Ministerio Público.

Cae chatarrero en 
yonke del Oriente

Aseguran botín

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Un ladrón de autopartes que 
fue sorprendido saqueando un 

“yonke” ayer por la tarde, fue 
arrestado por agentes munici-
pales y enviado al Ministerio Pú-
blico para que se le investigue.

El detenido se identificó al 
llegar a la Comandancia co-
mo Víctor Manuel Fuentes Ra-
mos, de 44 años de edad y con 
domicilio en la Calle 12 núme-
ro 720 en la colonia Hipódromo.

Fue cerca de las 17:10 horas 
que se reportó al 911 un robo 
en una chatarrera ubicada en 
la Calle 30, entre 11 y 13 de la 
colonia Hipódromo, saliendo 
rumbo del sitio los patrulleros 
preventivos, luego de que traba-
jadores del lugar vieron al delin-
cuente saltando la barda.

Fue entonces que asegura-
ron al sospechoso, y con él, una 

bolsa en la que llevaba los ob-
jetos que había robado, entre 
ellos un acumulador, una faro-
la, una computadora de auto-
móvil, dos Dvd’s un pulidor y 
un rotomartillo.

El presunto amante de lo 
ajeno fue puesto a disposición 
de la Fiscalía General del Esta-
do, donde se continuará con el 
proceso legal en su contra.

z De entre los objetos robados está 
un acumulador, un faro y varias 
herramientas.

z La Ford Explorer tenía la colisión 
en la parte frontal.

Ignora alto y choca 
camioneta con niños
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un aparatoso accidente sucedió 
en las calles de la colonia Hipó-
dromo, en donde unos meno-
res de edad se llevaron el susto 
de su vida, acudiendo autorida-
des y socorristas.

Fue en el cruce de la Calle 12 
con 13, del mencionado sector, 
donde los vecinos reportaron 
el percance que los hizo salir 
de su casa por el ruido del im-
pacto a las 13:30 horas.

Se trataba de una camione-
ta marca Ford de color blan-
co, propiedad de la empresa 
Arrendadora y Pavimentado-
ra SIBA.

Presentaba el golpe en su la-
teral izquierdo, mientras que el 
otro vehículo era una Ford Ex-
plorer, de color arena.

De acuerdo a testigos, en 
esta última viajaban también 
unos niños que fueron auxilia-
dos por unos vecinos. La Explo-

rer presentaba la huella de coli-
sión en la parte frontal. 

Oficiales de Peritaje fueron 
enviados al sitio donde verifica-
ron las trayectorias, ya que el al-
to obligatorio es para la Calle 12.

z El accidente sucedió en el cruce 
de la Calle 12 con 13 de la colonia 
Hipódromo, la tarde de ayer.

z Hasta la Comandancia Municipal llegó con su hija para que la detuvieran.

La joven padece de sus facultades

Por violenta, entrega a hija a Policía

Escandaliza ebrio en puesto de comida

Se le pasan a doctor ‘las cucharadas’
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

¿Sí vas a hacer esto?, cuestionaba 
un supuesto doctor a un oficial de 
Seguridad Pública, pues no que-
ría ser detenido, tras ser reporta-
do en el exterior de un puesto de 
comida bien ebrio ayer durante 
la medianoche.

Los oficiales se trasladaron 
al cruce de Pape con Matamo-
ros para tomar conocimiento de 
una queja, pues un hombre que 
había llegado en una camioneta 
Nissan Kicks, en color blanca, no 

pedía alimentos, sólo estaba alte-
rando el orden.

Cuando llegaron los oficiales, 
repentinamente Héctor Fernan-
do Chávez Carrillo, de 37 años de 
edad, quien dijo ser vecino de la 
Zona Centro, incluso un recono-

cido galeno de nuestra localidad, 
se echó de reversa para tratar de 
huir y sólo causó estar a nada de 
llevarse a un uniformado.

Afortunadamente, Chávez Ca-
rrillo no logró dicho incidente y 
fue detenido para luego ser trasla-
dado a la Comandancia, en el ex-
terior se mostraba sorprendido 
pues no podía creer que lo iban 
a poner detrás de las celdas.

No sólo lo remitieron a la je-
fatura municipal, además como 
parte de la infracción le asegura-
ron su vehículo, mismo que que-
dó a disposición de la autoridad.

z El galeno no quería ser detenido.


