
Familiares de 
Juan Carlos Betancourt 
solicitan que 
quede encarcelado

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Elementos de la Policía Pre-
ventiva procedieron con la de-
tención de un sujeto, luego de 
que fue denunciado cuando 

supuestamente trató de incen-
diar su domicilio en Estancias 
de San Juan Bautista.

En las instalaciones de la cor-
poración policiaca el detenido 
se identificó ante el Juez Califi-
cador como Juan Carlos Betan-
court alias “El Dallas”, quien tie-
ne su domicilio ubicado en la 
calle Venustiano Carranza en 
Estancias de San Juan Bautista.

La detención de “El Dallas” 
se registró durante la tarde del 
domingo, cuando vecinos de 

la calle Venustiano Carranza 
en Estancias solicitaron el apo-
yo de la Policía Preventiva infor-
mando que Juan Carlos intenta-
ba quemar su casa.

Agentes de la Policía Preven-
tiva, asignados a la vigilancia en 
el Norte de la ciudad, atendie-
ron el reporte y se trasladaron 
al lugar de los hechos donde 
procedieron con la detención 
de Juan Carlos Betancourt, que 
tras ser arrestado fue encarcela-
do en los separos de la Coman-

dancia Municipal por petición 
de sus familiares.
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Roba dinero 
y propone 
regresarlo
Un sujeto fue detenido por ro-
bar del bolso de una mujer mil 
400 pesos cuando se encon-
traban en una fiesta en la co-
lonia Colinas de Santiago. 

El individuo fue identifica-
do como José Ángel Esquivel 
Bustos, con domicilio en calle 
Indios Tobosos de la colonia 
antes mencionada. 

La mujer afectada es De-
nisse Vázquez, quien acudió a 
la Comandancia para solicitar 
que el sujeto le regresara el di-
nero que le había robado.

El ladrón se negó a regresar 
el monto, afirmando que ya no 
lo tenía y que lo reembolsaría 
tres días después, quedando 
así tras las rejas. 

n Ana Lilia Cruz  

 z José Ángel Esquivel Bustos fue 
detenido por robar de una bolsa 
dinero en efectivo.

Huye tras 
tumbar poste
Un conductor causó daños a 
un poste de madera, sin em-
bargo, para evadir su respon-
sabilidad el culpable huyó del 
lugar. 

Al filo de las siete de la ma-
ñana de ayer, en las avenidas 
Adolfo López Mateos y “Las 
Torres”, un vehículo impactó 
un poste de madera y lo par-
tió a la mitad. 

Al lugar acudieron los ele-
mentos de Control de Acci-
dentes del departamento de 
Seguridad Pública, quienes to-
maron conocimiento de lo su-
cedido, pero el veloz conduc-
tor ya se había dado a la fuga.

n Ana Lilia Cruz  

z El conductor pegó y huyó del lugar. 

Invade vía 
conductora a 
motociclista
Un motociclista quedó lesio-
nado luego de que una con-
ductora en su coche le quitó 
el derecho de vía en calles del 
sector Oriente de Monclova.

Alrededor de las 19:30 horas 
de ayer, en el cruce de la Ave-
nida Torres y 16 de Septiembre 
de la colonia 21 de Marzo, se 
suscitó el percance vial.

n Ana Lilia Cruz  

z  El lesionado fue llevado a un noso-
comio de la localidad.

Alteraba 
el orden
Elementos de la Policía Pre-
ventiva que implementan ac-
ciones de prevención y vigilan-
cia recorriendo las calles de la 
colonia Guadalupe procedie-
ron con la detención de Rey-
naldo Gutiérrez, un hombre de 
54 años de edad que alteraba 
el orden y tenía mal comporta-
miento en la vía pública.

n Édgar Pérez

z Reynaldo alteraba el orden en 
calles de la colonia Guadalupe.

Conductor ignoró 
luz roja, luego colisionó 
con otro auto que embistió 
a la finada 
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Una mujer perdió la vida luego 
de que un cafre se pasó una luz 
roja; el accidente vial se registró 
alrededor de las 00:00 horas de 

este lunes.
El trágico choque se suscitó 

en el cruce del bulevar Juárez 
con la Avenida Acereros; tras-
cendió que el sujeto, a bordo 
de un Camaro en color negro, 
no hizo el alto correspondiente 
por lo que impactó a un Chevro-
let Aveo. 

De acuerdo a información ex-
traoficial, el segundo coche, con 
el impacto, embistió a la fémina 
que presuntamente se encontra-

ba comprando hot dogs en un 
puesto en el cruce citado -cuyo 
vendedor resultó lesionado en 
el percance. 

Cabe señalar que el conduc-
tor y los tripulantes del Camaro 
abandonaron el vehículo y  hu-
yeron a pie del lugar, escabu-
lléndose entre las calles de los 
alrededores.

Al sitio llegaron peritos de la 
Agencia de Investigación Criminal 
para el levantamiento del cuerpo.

 HUYÓ DEL SITIO DE LA TRAGEDIA JUNTO A ACOMPAÑANTES

Mata cafre a mujer;
logra escapar a pie

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo / Monclova

Un total de 10 detenidos entre 
ellos cuatro menores de edad, 
fue lo que arrojó el Operati-
vo Barrido en el sector Sur de 
Monclova.

La tarde de ayer, los ele-
mentos de Seguridad Pública 
realizaron un recorrido por 
las calles de la colonia Colinas 

de Santiago, esto con el fin de 
acabar con el pandillerismo y 
las reuniones de adictos.

Los oficiales a bordo de las 
unidades 230 y 233 intercepta-
ron a los sujetos que alteraban 
el orden e instalaban sustan-
cias tóxicas, por ello de inme-
diato procedieron con el ase-
guramiento y traslado a los 
separos de la Jefatura Policia-
ca.

z Diez sujetos, entre ellos cuatro menores de edad, quedaron detenidos.

Detienen a 10 en ‘barrido’, 
incluídos cuatro menores

z Dos unidades participaron en el operativo Barrido del sector Sur.

REDACCIÓN 
Zócalo / Frontera

Una persona del sexo mascu-
lino fue trasladada al Hospital 
Amparo Pape de Benavides lue-
go que fue reportada como in-
consciente en la Zona Centro de 
ciudad Frontera.

Alrededor de las 18 horas de 
este domingo, a los números de 
emergencia se reportó que un 
hombre de la tercera edad se 
encontraba inconsciente sobre 
la calle Venustiano Carranza.

Al sitio acudió la ambulancia 
con los paramédicos de la Be-
nemérita Cruz Roja, quienes al 
estabilizar el sujeto, lo traslada-
ron al nosocomio en mención, 
en donde quedó bajo observa-
ción médica.

Cabe señalar que a través de 
redes sociales se solicitó apoyo 
para encontrar a familiares del 

hombre que hasta el momento 
no había sido identificado.

Trasladan al Amparo Pape
a hombre inconsciente

z Paramédicos de Cruz Roja trasladaron al señor al hospital.

z El hombre estaba inconsciente en 
calles de la Zona Centro de Frontera.

18:00
horas

fue cuando se registró el reporte.
 

z “El Dallas” fue encarcelado por 
petición de sus familiares.

Vecinos piden apoyo a policías preventivos

Intenta ‘El Dallas’ quemar su casa

z La tragedia ocurrió en el cruce del bulevar Juárez y la Avenida Acereros.

z El Camaro quedó abandonado, ya 
que el conductor y los tripulantes 
lograron huir del lugar.


