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n Por andar en estado de ebriedad 
y alterar el orden en la vía pública, 
un sujeto de 32 años fue asegurado 
por elementos de la Policía Munici-
pal que implementaban recorridos 
de prevención y vigilancia en las 
colonias más conflictivas del sector 
Oriente.

En las instalaciones de la Coman-
dancia Municipal el detenido se iden-
tificó como José Manuel Hernández 
Sandoval, quien dijo tener domicilio 
marcado con el número 1242 ubicado 
en la calle Santa Teresa en el Fraccio-
namiento Las Misiones.

La detención de Hernández San-
doval se registró durante la mañana 
del miércoles, cuando oficiales de la 
unidad 157 de Seguridad Pública se 
desplazaban por el Fraccionamiento 
San José de las Fuentes y sorpren-
dieron cuando supuestamente se en-
contraba alterando el orden sobre la 
calle Valle del Oriente de dicho sector.
(Édgar Pérez / Zócalo)

n  Elementos de la Policía Preventi-
va que implementaban acciones de 
vigilancia en calles del Fracciona-
miento Los Cedros, procedieron con 
la detención de un sujeto sospecho-
so que fue reportado por vecinos del 
lugar supuestamente porque altera-
ba el orden en la vía pública. 

Al ser presentado al Juez Califi-
cador de la recepción de Control 
Legal de Detenidos, el imputado se 
identificó como Juan Manuel Aguilar 
Román, quien dijo tener 42 años de 
edad y contar con domicilio ubicado 
en la calle Presidente Carranza mar-
cado con el número 105 en la Zona 
Centro del municipio de Frontera.

La detención de Aguilar Román 
se registró el miércoles alrededor 
de las 11:30 de la mañana cuando 
los agentes de la unidad 157 fueron 
requeridos en la calle Primero de Ju-
lio en la colonia Los Cedros, donde 
los habitantes del lugar reportaron a 
un sujeto extraño que merodeaba el 
sector con actitud sospechosa.
(Édgar Pérez / Zócalo)

Alteraba el 
orden ebrio

Reportan a 
merodeador

z José Manuel fue encarcelado 
en los separos de la Comandancia 
Municipal.

z Juan Manuel fue arrestado por 
elementos de la Policía Preventiva.
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Agentes de la Policía Municipal 
que implementan acciones de 
vigilancia recorriendo el sector 
Sur de Monclova, procedieron 
con la detención de un sujeto 
de 32 años de edad que supues-
tamente alteraba el orden y car-
gaba objetos de dudosa proce-
dencia. 

De acuerdo a 
la información 
proporcionada 
en las instalacio-
nes de la corpo-
ración policiaca, 
en la recepción 
de Control Le-
gal de Deteni-
dos el imputa-

do se identificó como Martín 
Hernández Hernández, quien 
dijo tener domicilio ubicado en 
calle José Vasconcelos en la colo-
nia Rogelio Montemayor.

La detención de Hernández 
Hernández se registró el miér-
coles alrededor de las 11:00 de 
la mañana, cuando oficiales de 
la Policía Municipal a bordo de 
la unidad 187 patrullaban la calle 
José Vasconcelos donde se perca-
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Luego de ser detenida por 
agentes de la Fiscalía General 
del Estado cuando se emborra-
chaba en vía pública junto con 
un hombre que alteraba el or-
den, una fémina intentó suici-
darse con su blusa en las celdas 
de la Comandancia Municipal.

De acuerdo a la información 
proporcionada en la corpora-
ción policiaca, los hechos se re-
gistraron el martes alrededor 
de las 7:00 de la tarde, cuando 
la pareja de quien se descono-
cen sus generales, fue arrestada 
por elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal, que los 
sorprendieron alterando el or-
den en la vía pública. 

Tras ser detenido por los 
agentes de la Fiscalía, el sujeto 
que alteraba el orden y la mujer 
en estado de ebriedad fueron 
trasladados a las instalaciones 
de la Comandancia Municipal 
para ser presentados al Juez Ca-
lificador y finalmente ser remi-
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Un sujeto quedó lesionado lue-
go de caer de su propia altura 
sobre la banqueta de la colonia 
Primero de Mayo, por lo que tu-
vo que ser llevado a un hospital 
de la localidad.

Alrededor de las 03:30 de la 
tarde de ayer se recibió el re-
porte que el señor José Gutié-
rrez Sosa sufrió una caída sobre 
la banqueta de la Privada Gua-
dalupe Victoria, entre Presiden-
te Cárdenas y calle Magdaleno 
de la colonia antes mencionada.

Al sitio arribaron elemen-
tos de Seguridad Pública quie-
nes solicitaron personal médico, 
llegando con rapidez paramé-
dicos de Cruz Roja, mismos que 
al revisar al hombre se percata-
ron que tenía lesiones en am-
bos brazos, por lo que fue tras-
ladado al Hospital General 
Amparo Pape de Benavides.
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Elementos de Seguridad Públi-
ca arrestaron a un sujeto que se 
encontraba en mal orden sobre 
calles del sector Oriente de Mon-
clova.

Se trata de Juan Carlos Gó-
mez, quien sin importar su con-
dición física al estar en una silla 
de ruedas, molestaba a los tran-
seúntes de la Avenida Oriente, 

además de andar casi semi des-
nudo mostrando sus partes ín-
timas.

Fueron los oficiales de la uni-
dad policiaca 204 del departa-
mento de Seguridad Pública de 
la Capital del Acero quienes acu-
dieron al reporte que indicaba 
que un sujeto estaba en mal or-
den y molestando a la gente.

Ante esta situación proce-
dieron a arrestar al sujeto y lle-
varlo a la jefatura policiaca, sin 

Conductor de ‘caballo 
de acero’ se impactó 
con camioneta, cuyo 
chofer dio una vuelta 
sin precaución
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Un motociclista quedó lesio-
nado luego de que el conduc-
tor de una camioneta dio vuel-
ta y le quitó el derecho de paso 
cuando circulaba sobre el bule-
var Harold R. Pape.

El hecho ocurrió al filo de las 
19:30 horas de ayer, cuando la 
camioneta Frontier NP300 co-
lor rojo con placas de circula-
ción del estado de Nuevo León, 
realizó una vuelta en el cruce 
del bulevar Harold R. Pape y 
Avenida LaSalle, del Fracciona-
miento La Salle, por lo que el 
motociclista que conducía su 
moto Kawasaki Ninja 2011 con 
láminas de circulación del esta-
do de Coahuila, quien tenía el 
paso no logró evitar el impacto.

Al lugar llegaron paramédi-
cos de Cruz Roja, mismos que 
dieron los primeros auxilios al 
lesionado.

Posteriormente arribaron 
los agentes de Control de Ac-
cidentes, quienes tomaron co-
nocimiento de la situación y so-
licitaron el apoyo de una grúa 
para trasladar los vehículos a 
un corralón y después realizar 
la investigación para el deslin-
de de responsabilidades.

ATIENDEN PARAMÉDICOS A AFECTADO

z El conductor de la moto recibió 
los primeros auxilios por los para-
médicos de Cruz Roja.

 z La moto quedó en medio del cruce.

 z El de la camioneta presuntamente 
fue el responsable al quitar el dere-
cho de vía al motociclista.

z Los elementos de Control de Acci-
dentes de Seguridad Pública de 
Monclova hicieron presencia en el 
percance vial.

Resulta lesionado

Molestaba discapacitado a transeúntes

Oficial evita suicidio Queda tras las rejas

Sufre 
fuerte 
caída

Mostraba sus partes íntimas

Intenta colgarse con 
blusa en los separos

Cargaba chatarra sospechoso sujeto

z El señor José Gutiérrez Sosa 
quedó lesionado cuando cayó de 
su propia altura.

embargo, con mentadas de ma-
dre y palabras altisonantes, Juan 

Carlos se resistía a entrar a las 
celdas municipales.

z Juan Carlos Gómez quedó arrestado.

 z La pareja fue detenida por agen-
tes de la Fiscalía.

z La fémina intentó colgarse en los 
separos de la Comandancia.

tido en los separos del lugar por 
ingerir bebidas alcohólicas.

Sin embargo, trascendió que 
después de ser puesta tras las 

rejas la mujer comenzó a des-
controlarse, se quitó la blusa e 
intentó colgarse para quitarse 
la vida, sin embargo, el oficial 
encargado del área de baran-
dilla lo impidió y solicitó sa-
carla de los separos para reu-
bicarla en un área más segura 
en lo que se le bajaba el esta-
do de ebriedad que presentaba 
y cumplía sus horas de arresto.

taron de la presencia de Martín, 
quien llevaba una carretilla car-
gada con chatarra.

Trascendió que al no saber ex-
plicar sobre la procedencia de la 
chatarra que cargaba al ser in-
terceptado por los uniformados 
que le practicaron una revisión 
corporal, Martín Hernández fue 
asegurado por sospechoso de ro-
bo de chatarra.

Por lo anterior, el sujeto de 32 
años fue trasladado por los re-
presentantes de la ley a las ins-
talaciones de la corporación po-
liciaca donde tras ser presentado 
al Juez, acabó encarcelado en los 
separos del lugar solamente por 
alterar el orden de la vía pública 
debido a que no se presentó na-
die a levantar cargos en su con-
tra por el robo de chatarra.

z La chatarra fue asegurada por los 
oficiales de la Policía Municipal.

MARTÍN 
HERNÁNDEZ


