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Por realizar daños a la cáma-
ra de vigilancia de una patrulla, 
un hombre fue puesto a dispo-
sición del Ministerio Público de 
Monclova.

El sujeto se identificó como 
Pablo Barrón de la Cruz, domi-
ciliado en Calle 24, número 1225, 

de la colonia Hipódromo. 
Fue detenido cuando se dro-

gaba en la arteria Puerto de En-
senada, número 1602, de la colo-
nia Lucrecia, pero al ir a bordo de 
la unidad SP-218, se le hizo fácil 
darle unos estirones a las cáma-
ras de vigilancia de la unidad po-
liciaca causando daños a la pro-
piedad del municipio, motivo 
que hizo que cambiara su situa-

ción jurídica.
Tras recabar la papelería ade-

cuada para su consignación, el 
adicto fue llevado a las celdas de 

la Fiscalía General Región Centro, 
donde fue puesto a disposición 
del Ministerio Público de Mon-
clova, quien decidirá su condi-
ción legal.

n Un alcoholizado trasnochador que 
se decía efectivo del Ejército Mexica-
no, fue asegurado por elementos de 
la Policía Preventiva después de ser 
encontrado alterando el orden en 
calles de la colonia Primero de Mayo.

El infractor se rehusó a dar cual-
quier tipo de información con res-
pecto a él, pues dijo que le estaban 
violando sus derechos al haber sido 
detenido sin motivo alguno, pero ni 
con esto se salvó de quedar ence-
rrado.

También la persona dijo en su de-
fensa que no estaba haciendo nada 
malo y que únicamente iba con di-
rección hacia su hogar cerca de los 
primeros minutos de ayer, también 
que efectivamente se había echado 
unas cervezas.

Pero nunca que anduvo amena-
zando a vecinos de la calle Juan An-
tonio de la Fuente en el citado sector, 
mencionado que era parte del 105 

Sujeto circulaba a exceso 
de velocidad en la Zona 
Centro, terminó por 
destrozar su auto

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

A nada de meterse a una gasoli-
nera ubicada en la Zona Centro 
estuvo un ebrio cafre al volante 
la madrugada de ayer, terminó 
por chocar contra una banque-
ta y pared del establecimiento, 
en el percance por suerte no hu-
bo personas lastimadas pero los 
daños fueron valuados en miles 
de pesos.

El croquis de rigor determinó 
que el chofer de un Ford Focus 
en color arena, de procedencia 
extranjera, circulaba por la aveni-
da Juárez prácticamente “volan-
do”, indicaron testigos que pre-
senciaron el accidente registrado 

antes de las 4:30 horas.
Esto hizo que antes de llegar 

a la calle Mina, el chofer perdie-
ra el control del volante, saliera 
disparado hacia su lado izquier-
do y terminara chocando el ob-
jeto fijo, terminando por destro-
zar su automóvil, pero por suerte 
quedó ileso.

“Se escuchó el frenón y luego 
el fuerte golpe”, narró el despa-
chador de la gasolinera que por 

suerte no fue alcanzado por es-
te rápido conductor, mismo que 
aunque se quiso fugar de la esce-
na no lo pudo lograr. 

El personal municipal se pre-
sentó en el lugar para tomar 
conocimiento, pero además 
proceder con la detención del 
conductor por los daños ocasio-
nados a la barda del estableci-
miento, pero además por su con-
ducción en estado etílico.

n En manos del Ministerio Público 
quedó un reconocido amante de lo 
ajeno que andaba la madrugada de 
ayer perdido en la colonia Guadalupe, 
el sujeto portaba un arma y fue seña-
lado de portación indebida.

Nery Josué Alvarado Sánchez, de 
21 años de edad, mismo que vive en 
la colonia Hipódromo, fue el recono-
cido pillo que ayer se quedó con las 
ganas de posiblemente dar un golpe 
a casa habitación, quedó encerrado 
en lugar de hurtar.

Los elementos municipales al 
efectuar su recorrido de vigilancia 
sobre la calle Uruguay en el sector 
residencial de nuestro municipio, ob-
servaron a una persona que actuaba 
de manera sospechosa, además al 
verlos quiso correr.

Pero no logró escapar y al momen-
to de ser abordado por los oficiales, 
notaron que era Nery Josué, cono-
cido por tener las uñas bien largas, 

MARIO VALDÉS
Zócalo / Frontera

Atrapado en flagrancia cuan-
do intentaba robar chatarra 
de los patios de una empre-
sa en el municipio de Ciudad 
Frontera, un ratero quedó a 
disposición de los elementos 
de Seguridad Pública donde 
rápidamente lo atraparon y 
pusieron bajo arresto.

Tras ser registrado en la ba-
randilla de Seguridad Pública, 
el maleante dijo llamarse Joel 
Dávila Ramírez, de apenas 18 
años de edad y con domicilio 
en esta misma ciudad, que-
dando detenido por la falta 
administrativa y esperando ser 
denunciado por la empresa a 
la cual intentó afectar.

Dentro de los materiales 
que intentaba extraer el mal-
viviente son pedacería de me-
tal y algunas piezas para trái-
ler, en las cuales buscaría 
revender posteriormente. Pe-
ro afortunadamente fue de-
nunciado por los guardias 
de la empresa, quienes die-
ron aviso a los policías sien-
do puesto tras las rejas mo-
mentos después.

El joven y fallido ladrón 
dijo que esto lo hacía para 
tratar de solventar algunos 
gastos, sin embargo, la falta 
administrativa se consideró de 
igual forma, por lo que termi-
nó por ser ingresado en la er-
gástula local y posteriormente 
consignado al Ministerio Pú-
blico por el delito de robo al 
ser sorprendido en flagrancia.

MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Por la portación de un filoso ma-
chete, un pintor de brocha gorda 
quedó detenido por los elemen-
tos de Seguridad Pública cuan-
do lo identificaron con el arma 
blanca en plena vía pública, lo 
que fue suficiente para ser dete-
nido, pues este tipo de artículos 
se consideran peligrosos.

El pintor expuso que sólo lo 
traía para usarlo en su trabajo, 
sin embargo, los policías los de-
tectaron en actitud sospechosa 
por lo que fue ingresado en las 
celdas municipales, además que 
traía sustancias tóxicas, las cuales 
aparentemente estaba inhalando 
previo a ser interrogado por los 
uniformados.

El trabajador de pintura esta-
ba esperando junto a su bicicleta 
en las calles de la colonia Las Flo-
res, lugar donde fue identificado 
por los policías, quienes al entre-
vistarse con él notaron la insegu-
ridad, además de notarle que no 
se encontraba en sus cinco sen-
tidos, aparentemente a causa de 
inhalar thinner.

Al señalarle la falta adminis-
trativa, el pintor de brocha gor-
da luego de identificarse y decir 
para qué portaba esta arma blan-
ca de gran tamaño, por lo que no 
les quedó de otra más que ingre-
sarlo a mascar barrote por acti-
tud sospechosa y la aportación 
de este artefacto.

CASI INGRESA A LAS BOMBAS
z Los hechos sucedieron ayer por la madrugada.

z Los daños fueron de consideración.

Andaba drogado

Soprenden a ladrón

‘Presumía’
machete 
pintor

‘Iba de gane’
con chatarra

z Un pintor de brocha gorda quedó 
detenido por a portación de un 
machete en el cual no supo explicar 
para qué lo utilizaría.

18 años
de edad

tiene el joven que fue detenido 
por robar chatarra de una 

empresa en Frontera.

z Los policías sorprendieron al 
ladrón cuando intentaba huir car-
gando pedacería de fierro y algunas 
partes de tráiler.

z El malviviente fue detenido 
cuando intentaba robar en los 
patios de una empresa de Frontera.

Daña toxicómano
cámara de patrulla

z Los elementos de Seguridad 
Pública trasladaron al sujeto al 
Ministerio Público de Monclova.

 z Causó daños en las cámaras de 
vigilancia de la unidad policiaca.

Por amenazas Conocido ladrón

Arrestan 
a ‘soldado’

Portaba 
arma blanca

Batallón de Infantería, pero muchos 
colonos indicaron todo lo contrario.

Al final de cuentas el sujeto fue 
asegurado y llevado a la Coman-
dancia Municipal para quedar un 
rato encerrado, pero sobre todo en 
manos del Juez Calificador a quien le 
indicaron de la falta cometida.
(Manolo Acosta / Zócalo)

z En calles de la colonia El Pueblo, 
fue detenido el infractor.

z El sujeto fue turnado ante el Minis-
terio Público.

pero de momento no llevaba nada 
consigo dicho individuo.

Tras ser sometido a una revisión 
se le encontró el arma blanca en su 
poder, siendo entonces asegurado 
y enviado ante la autoridad corres-
pondiente para ser sancionado pero 
además investigado a fondo.
(Manolo Acosta / Zócalo)


