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Extorsionan a familia 
con compra de auto

CANCELAN PAGO Y AMENAZAN A VENDEDORES

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

La supuesta privación ilegal de 
la libertad de una mujer sobre 
la Avenida Industrial en la co-
lonia Braulio Fernández, movi-
lizó a las autoridades policia-
cas la tarde de ayer, pero solo 
se trataba del personal del Ane-
xo Fe, Esperanza y Amor, asegu-
rando a una paciente.

Y es que según el reporte da-
do a conocer cerca de las cinco 
de la tarde, unos tipos descen-
dieron de un carro para some-
ter a la joven, a quien esposa-
ron, además la subieron en 
contra de su voluntad a un ve-
hículo Mazda en color blanco; 

creían se trataba de otro suceso.
La autoridad se trasladó de 

inmediato al lugar para ubi-
car el carro; a punta de pistola 
bajaron a los ocupantes y pro-
cedieron con el “rescate” de la 
mujer de 20 años de edad, pe-
ro no estaba siendo secuestra-
da, iba a ser llevada a un anexo 
ubicado en la colonia Tierra y 
Libertad, sus padres ya habían 
entregado al documentación.

Tras la confusión e inclusi-
ve que los padres de ella esta-
ban cerca del lugar donde su-
cedió el hecho, fue descartada 
la privación ilegal de la perso-
na que debido a sus adicciones 
será tratada en un lapso inicial 
de seis meses.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Tras perder el control de su auto-
móvil Dodge Avenger, color na-
ranja, modelo 2014, un atraban-
cado automovilista se estrelló 
contra la base de una luminaria 
en la Avenida Constitución y ter-
minó en el canal del río Monclo-
va, al protagonizar una volcadu-
ra, para después huir del lugar.

Los hechos se registraron al-
rededor de las 23:55 de la noche 
en la Avenida Constitución, a la 
altura de la intersección con la 
calle Hinojosa, en la Zona Cen-

tro de la ciudad, frente a la co-
lonia Progreso.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, el chofer del automóvil 
Dodge Avenger, color naranja, 
modelo 2014, se desplazaba a ex-
ceso de velocidad con dirección 
de Sur a Norte por la Avenida 
Constitución, cuando a la altu-
ra de la intersección con la calle 
Hinojosa perdió el control, se es-
trelló contra el poste de la lumi-
naria y volcó aparatosamente 
para terminar dentro del arro-
yo de Río, y después se las arre-
gló para abandonar el sitio.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Cuatro venezolanos que provo-
caron una riña al interior de las 
instalaciones del Instituto Na-
cional de Migración de Mon-
clova, quedaron detenidos e 
internados en las celdas de la 
Jefatura Municipal.

Alrededor de las 10 de la 
mañana, los elementos de Se-
guridad Pública a bordo de la 
unidad SP-227, recibieron el re-
porte de que adentro de la de-
pendencia había algunos mi-
grantes causando disturbios.

Los oficiales de inmediato 

se dirigieron a la calle Federi-
co Rendón en la Zona Centro, 
donde personal de Migración 
explicó que cuatro migrantes 
de origen venezolano estaban 
provocando una riña, por lo 
que solicitó que se los llevaran 
detenidos.

Los cuatro sujetos fueron 
asegurados y posteriormen-
te llevados a la Comandancia 
Municipal, donde ante el Juez 
Calificador en turno señala-
ron ser  cada uno de nacionali-
dad venezolana, para después 
identificarse como Ángel Ga-
briel Méndez Mejías de 24 años; 
Carlos Javier Parra Morrillo de 

24 años; Osbaldo Zúñaga Casti-
llo de 21 años y Guillermo Guz-
mán Gutiérrez de 21 años.

Finalmente, quedaron tras 
las rejas con una sanción de 12 
horas, para después ser llevados 
de nueva cuenta a Migración, 
de donde serán repatriados.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Agentes de la Policía Preventiva 
procedieron con la detención 
de un descontrolado sujeto 
que hacía desmanes y trataba 
de agredir a personal de la Clí-
nica No. 7 del IMSS, luego de 
que arribó a la sala de Urgen-
cias con la lengua cortada por 
propinarse una mordida, apa-
rentemente porque se encon-
traba bajo el influjo de las sus-
tancias tóxicas. 

Al ser asegurado por los ele-
mentos de la Policía Municipal, 
el detenido no fue encarcelado 
y recibió los primeros auxilios 

de paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes acudieron a la corpora-
ción policiaca y lo trasladaron a 
la sala de emergencias de la Be-
nemérita Institución.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, los hechos sucedieron el 
lunes alrededor de las 04:30 de 
la madrugada, cuando vigilan-
tes de la Clínica No. 7 del IMSS, 
solicitaron apoyo de las autori-
dades reportando a un sujeto 
que supuestamente hacía des-
trozos en el área de Urgencias 
del nosocomio.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal atendieron la alerta y se 
trasladaron al hospital, donde 

forcejearon con el descontrola-
do sujeto que se encontraba de-
masiado agresivo y se resistía al 
arresto, hasta que lograron so-
meterlo para proceder con su 
detención.

Después de que fue asegu-
rado por los representantes de 
la ley, el imputado -que no pu-
do ser identificado por su con-
dición- fue trasladado a las ins-
talaciones de la Comandancia 
donde recibió los primeros au-
xilios de los paramédicos de la 
Cruz Roja, que lo trasladaron al 
nosocomio de dicha institución.

Sujetos amedrentaron 
a afectados, asegurando 
que formaban parte 
de un grupo criminal
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Extorsionadores ahora incur-
sionan en la compra de autos 
que se ofrecen por el Facebook, 
ya que luego de cancelar el pa-
go pactado, empiezan a ame-
nazar a los vendedores argu-
mentando que forman parte 
de un grupo criminal para ate-
morizarlos y robarles su patri-
monio, como un suceso ocu-
rrido al pasado fin de semana.

Y es que con engaños, unos 
sujetos aparentemente de 
Monterrey, lograron despojar 
a una familia de su camioneta 
Mazda Cx-3, modelo 2016, en 
color vino, misma que de mo-
mento es buscada por las auto-
ridades investigadoras, pues ya 
se cuenta con la denuncia co-
rrespondiente.

Una fuente de la Fiscalía de 
Justicia mencionó que el mo-
dus operandi de los  sujetos 
es contactar a quienes ofre-
cen sus vehículos en redes so-
ciales para pactar una cita y la 
compra de la unidad, trámite 
que iban a efectuar cerca de las 
2:00 de la tarde en el bulevar 
Pape, al Norte de la localidad 
el pasado domingo.

La parte afectada, de quien 
no se revelaron generales, llegó 
a un punto determinado don-
de le indicaron que dos per-
sonas, un hombre y una mu-
jer, iban a recoger el vehículo; 
para ello los estafadores ya le 
habían mandado una captura 
con la transferencia exitosa de 
más de 300 mil pesos, precio 
en que estaba a la venta, pero 
la mujer no verificó su saldo. 

Confiando en el comprador, 
entregó la camioneta e inclu-
so sus documentos, pero lue-
go cuando verificó sus cuentas 
bancaria se percató que no te-
nía el dinero de la compra, fue 
entonces que le marcó al nú-
mero 8127652903 para recla-
mar y le regresaran su unidad, 
pero lo único que recibió fue-
ron amenazas.

También a la casa de la per-

sona llegaron dos tipos pa-
ra hacerle saber que la tenían 
bien ubicada, que estaba en 
riego su vida en caso de con-
tinuar reclamando, pues ellos 
pertenecen a un grupo de de-
lincuentes; pese al temor, la 
familia decidió dar parte a las 
autoridades para proceder de 
manera legal, pero además 
sean atrapados dichos extor-
sionadores.

z La unidad se la llevaron los extorsionadores.

z Los tipos estafaron a la dama.

z Autoridades se movilizaron al reporte de la privación de una joven.

Alerta ‘secuestro’ 
de joven mujer

La llevaban a un anexo

z El chofer del Dodge Avenger, se desplazaba a exceso de velocidad cuando 
volcó en el río Monclova.

Cafre huyó del lugar

Vuelca y termina en el 
lecho del Río Monclova

z Los cuatro venezolanos quedaron 
detenidos.

Riñen venezolanos en el INM
Encarcelan a migrantes   

z Paramédicos de Cruz Roja se 
movilizaron para brindarle prime-
ros auxilios. 

Se puso agresivo en la Clínica 7

Muerde toxicómano 
su propia lengua 

Consignan a ladrón ante el MP

Roba segmento de antena de radio
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un sujeto fue detenido en fla-
grancia y puesto a disposición 
del Ministerio Público de Mon-
clova por elementos de Seguri-
dad Pública, cuando llevaba en 
sus manos parte una antena de 
transmisión propiedad de una 
radiodifusora

Al filo de las 12 del medio-
día de este lunes, el encargado 
de vigilar el campo de beisbol 
ubicado en la calle Rosita, en-
tre Principal y Privada Múzquiz 
de la colonia San Isidro, solici-
tó la presencia de las autorida-
des policiacas, ya que al inte-
rior del campo sorprendió a un 
hombre que traía un triciclo en 
donde llevaba parte de la ante-
na de radio transmisión.

El sujeto, identificado como 
Arnoldo De la Rosa Olguín de 
18 años de edad, fue detenido.

z Arnoldo De la Rosa Olguín

z El ladrón llevaba parte de una 
antena de transmisión propiedad 
de una radiodifusora.


