
Viernes 30 de septiembre de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Seguridad 11A

Seguridad
Edición: Aníbal Díaz  Diseño: Jesús Luna

Arrestan a 
ladrón adicto
Luego de arrebatarle la bolsa a una 
mujer, un sujeto en estado de intoxi-
cación por sustancias prohibidas fue 
detenido por los elementos de Mon-
clova.

Osvaldo Muñoz, de 34 años de 
edad, es el toxicómano que atacó 
de manera ventajosa a una fémina a 
quien repentinamente le arrebató el 
bolso en las inmediaciones de la Zo-
na Centro, para ser detenido minutos 
después por lo uniformados.

z  Mario Valdés

Breves   

z Luego de una persecución poli-
cial en Monclova, lograron capturar 
al toxicómano.

Detienen a 
seis por ‘liosos’
Seis personas fueron detenidas en 
distintas calles de la colonia Hipó-
dromo ayer por la madrugada; duran-
te labores de vigilancia, los oficiales 
detuvieron a los trasnochadores por 
alterar el orden.
En los separos se identificaron como 
Cristo García López, José Fernando de 
la Fuente Hernández, Isaías Alejandro 
Méndez Pinales, Ramiro Chávez Ro-
dríguez, Alejandro Aguilar Martínez y 
Jasiel Hernández Ortiz.

z Manolo Acosta

z Encerrados quedaron los infrac-
tores.

‘Entamban’ a 
toxicómanos
Cinco toxicómanos que saciaban su 
adicción a las drogas en calles de la 
colonia Independencia, fueron sor-
prendidos por agentes de la Policía 
Preventiva que procedieron con su 
arresto y los pusieron tras las rejas 
de la Comandancia Municipal. 
Se trata de Javier Bautista Saucedo, 
de 32 años de edad, quien es vecino 
de la colonia Margarito Silva, José 
Eduardo Martínez Saucedo, vecino 
de la colonia Margarito Silva, Ricardo 
Álvarez, de 29 años, quien es vecino 
de la colonia Independencia, Ricardo 
García Olarte, de la colonia Indepen-
dencia y José Hipólito,  de 45 años 
de edad, quien tiene su domicilio en 
la colonia Occidental, en el municipio 
de Frontera.

z Édgar Pérez

z Los detenidos se drogaban en la 
colonia Independencia.

Encierran a 
cuatro viciosos
Cuatro vagos acabaron encarcelados 
en los separos de la Comandancia, 
luego de ser arrestados por elemen-
tos de la Policía Municipal que los 
sorprendieron consumiendo drogas 
en la vía pública, durante un operativo 
barrido en las colonias del de sector 
oriente.
Se trata de Carlos Armendáriz García, 
José Manuel Estupiñán Villarreal, José 
Abelardo Castañeda Calvillo y Jesús 
Antonio Márquez Solís.

z Édgar Pérez

z Los cuatro toxicómanos fueron 
arrestados cuando se drogaban en 
la vía pública.

Ever Martínez González, 
quien circulaba 
alcoholizado y a exceso 
de velocidad, dormitó y 
colisionó con un muro

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Grave terminó un conductor 
luego de chocar a gran veloci-
dad un muro con su vehículo 
compacto, cuando aparente-
mente dormitó al ir circulan-
do por la principal vía monclo-
vense ayer por la madrugada.

Sus familiares, que iban por 
detrás del rápido chofer, tras 
suscitarse el potente accidente 
contra el objeto fijo y ver que 
Ever Jesús Martínez González, 
de 25 años de edad, había que-
dado muy lastimado le daban 
muestras de apoyo.

“Vamos, vamos, tú puedes”, 
le decía el padre del joven ac-

cidentado al ver que su hijo no 
se movía, además había que-
dado semiprensado en el vo-
chito que momentos antes 
manejaba hacia el sur de la 
localidad.

Tocó a paramédicos de 
SAMU además de Bombe-
ros presentarse en el sitio pa-

ra brindar los primeros auxi-
lios a Ever, mismo que sufrió 
de diversos golpes, uno prin-
cipalmente en la cabeza.

Con sumo cuidado el chofer 
de un Volkswagen en color ro-
jo, fue extraído por el personal 
de socorro y luego llevado con 
premura a ser estabilizado a la 

Clínica 7 del Seguro Social, por 
las severas lastimaduras.

Luego del rescate autorida-
des se encargaron de la respec-
tiva diligencia en torno al po-
tente accidente, que dejó en 
estado delicado a un chofer 
que circulaba bajo los efectos 
del alcohol y a gran velocidad.

SOBREVIVE A ENCONTRONAZO

Queda grave en choque
z Ever, fue llevado de urgencia al Hospital.

z La persona quedó atrapada den-
tro del vocho.

z La unidad chocó contra el muro.
z Paramédicos rescatando al lesio-
nado.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Cuando buscaba refugio en 
unos locales abandonados so-
bre la calle Ildefonso Fuentes, 
en la Zona Centro, una perso-
na fue atacada por tres sujetos 
la medianoche de ayer, el afec-
tado recibió golpes e incluso le 
pegaron con un garrote.

Luego de la violenta acción, 
el ofendido emprendió la hui-
da para recibir la atención de 
paramédicos de Cruz Roja, pa-
ra que fuera atendido además 
llevado a un nosocomio a fin 
de obtener una mayor atención 
luego de ser atacado a golpes y 
otros objetos.

Juan Guillén Garza, de 42 
años de edad, luego de echar-
se unas cervezas iba camino a 
casa, pero al pasar por unos lo-
cales abandonados decidió des-
cansar un rato antes de conti-

nuar con su larga caminata.
Nunca se imaginó que el es-

pacio estaba ocupado por tres 
personas, quienes al sentirse 
invadidos no dudaron en ata-
car al hombre, que le pegaron 
con los puños, patadas e inclu-
so un madero, quedando muy 
lastimado Juan.

Tras la agresión el afectado 
como pudo se fue caminando 
toda la calle Ildefonso Fuentes 
hasta llegar al cruce con Gue-
rrero, su hermano es velador 
en un negocio cercano y llegó 
para pedirle apoyo.

Siendo entonces solicitada la 
presencia de paramédicos pa-
ra que fuera atendido pero ade-
más trasladado al Amparo Pa-
pe de Benavides, por su parte la 
policía se hizo cargo de buscar 
a los agresores que al final no 
fueron localizados.

Golpean 
indigentes 
a ‘invasor’

z Paramédicos atendieron al lesio-
nado.

MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Luego de ser cómplice en un 
asalto con arma blanca en una 
tienda de conveniencia, un ta-
xista quedó detenido y puesto 
a disposición del Ministerio Pú-
blico; mientras que su compin-
che huyó del lugar, pues fue el 
autor material del hecho, tras-
cendiendo que la cantidad ro-
bada por el maleante fue mí-
nima.

Cómo Andrés Álvarez 
Gaytán, de 31 años de edad, con 
domicilio en la calle San Fran-
cisco de Asís, de la colonia Las 
Misiones, se identificó el rulete-
ro quien fungió como ayudan-
te en el asalto a una tienda de 
conveniencia, siendo atrapado 
en la calle Progreso en cruce 
con la calle Chapultepec.

Los uniformados arribaron 
al lugar luego de reportarse el 
asalto con arma blanca, en don-
de un sujeto no identificado 
amedrentó a los responsables 
del establecimiento para pos-
teriormente huir del lugar, pe-
ro afuera lo esperaba el taxista 
quien al verse acorralado ya no 

pudo escapar.
El conductor portaba la uni-

dad 10 de los radiotaxi Premier, 
fungiendo como partícipe del 
robo, pues estaba enterado de 
que su compañero estaba atra-
cando al interior de la tienda, 
sin embargo, no corrió con la 
misma suerte, pues el ladrón 
huyó mientras que el compin-
che fue detenido.

Finalmente, trascendió que 
la cantidad y robada apenas 
rebasaba los mil pesos, pues 
el poco inteligente ladrón sólo 
tomó en su mayoría monedas, 
quedando esto como eviden-
cia del hurto en el que partici-
paron tanto el autor material, 
así como el taxista.

Encarcelan a taxista por asalto

z Un taxista quedó detenido por par-
ticipar como ayudante en un robo 
en una tienda de conveniencia.

MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Un total de 14 malvivientes fue-
ron detenidos mediante el Ope-
rativo Barrido que se realiza pe-
riódicamente en las diversas 
colonias de Monclova, acción 
que ha dejado buenos resulta-
dos a la corporación de Seguri-
dad Pública.

Como parte de las acciones 
de vigilancia por parte de los 
uniformados se realizan al me-
nos tres operativos de barrido 

en la periferia, ya sea al sur o al 
oriente; siendo estos los princi-
pales puntos identificados por 
el departamento como focos 
rojos.

En total fueron 14 personas 
que se encontraban cometien-
do alguna falta administrativa, 
desde alterar el orden público, 
ingerir bebidas embriagantes 
en vía pública, inhalar sustan-
cias tóxicas o bien causar algún 
disturbio mediante la violencia, 
mismas personas que fueron 
registradas en la barandilla de 

la Comandancia e ingresadas a 
las celdas municipales.

Cabe destacar que al día se 
realizan por lo menos tres ope-

rativos siendo el vespertino y el 
nocturno los que mayor resul-
tado arroja la corporación po-
liciaca.

 z Un total de 14 detenidos arrojó el operativo realizado en diversas colonias 
de Monclova.

‘Barren’ con 14 malandros
durante operativo policial


