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Pide auxilio mamá maltratada
VIVE CALVARIO CON HIJO: NO TRABAJA, SE DROGA, LE ROBA Y LA GOLPEA

Las breves

z Presuntamente los tripulantes del 
Versa no hicieron el alto cuando se 
los indicó la Policía.

Arman lío en 
gasolinera y 
huyen de la Policía

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Caro les salió agarrar la parran-
da a dos vecinos de la colonia 
Obrera Sur ayer por la madrugada, 
quienes presuntamente fueron a 
causar problemas a una gasoline-
ra y no se querían detener cuando 
les marcó el alto la Policía.
Al llegar al área de celdas se iden-
tificaron como Ramiro Santos Por-
tales de 36 años de edad y Luis 
Fernando Zapata de 30, ambos ve-
cinos de la mencionada colonia 
del Sector Sur, en las calles Filo-
meno Nolasco y carretera 57 res-
pectivamente.

z El automóvil fue a estamparse 
contra una barda al sur de Mon-
clova la mañana de ayer.

Se impacta en
barda y deja boquete 
como ‘recuerdo’

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un automóvil fue a parar contra 
la barda de un establecimiento a 
orillas del bulevar Pape al sur de 
Monclova, abriendo un boquete la 
mañana de ayer.
Se trataba de un automóvil mar-
ca Ford Focus de color gris, mismo 
que se desplazaba en dirección de 
sur a norte por la principal arteria 
de la Capital del Acero.

z La ancianita era atendida por 
socorristas del cuerpo rescate de 
la Cruz Roja.

Hallan ‘tirada’
a abuelita; 
temían agresión

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una anciana cayó de su propia al-
tura acudiendo oficiales preventi-
vos y socorristas de la Cruz Roja, 
ya que primero reportaban que ha-
bía sido una agresión.
Ella responde al nombre de Juana 
Sánchez Salazar de 78 años, veci-
na de la calle Fresno número 601 
de la colonia San Miguel.
Fue la mañana de ayer cuando las 
autoridades se desplazaron a la 
ubicación antes mencionada, ya 
que vecinos reportaban una pro-
bable agresión a la persona de la 
tercera edad.

El toxicómano la agredió 
ayer de nuevo, pero
al no haber flagrancia 
fue detenido sólo
por un delito menor

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Un “SOS” lanzó una abuelita 
de 74 años de edad a las auto-
ridades para que la ayuden an-
te la amenaza que le representa 
su propio hijo, quien no traba-
ja, la roba, es pirómano, adicto 
a las drogas y ya van dos veces 
que la golpea.

Fue la noche de ayer que una 
vez más doña Juana López Váz-
quez, vecina de la Calle 7 con 
12 en la colonia Otilio Monta-
ño, junto a otra de sus hijas, fue 
agredida por su vástago Juan 
Manuel Alvarado López, quien 
fue llevado a la cárcel.

En esta ocasión fue una de 
sus hermanas quien se llevó la 
peor parte en la agresión a ma-
nos de Juan Manuel, el cual fue 
sancionado por la comisión de 
una falta menor, dado a que no 
hubo flagrancia al momento de 
ser arrestado por policías mu-
nicipales. 

El toxicómano de 42 años 
de edad, indicaron las afecta-
das, ya había sido detenido la 
semana pasada cuando a su 
mamá le rompió el andador, y 
lo que quieren es que ya no se 
acerque a su casa y que las au-

toridades les ayuden a meterlo 
en un centro de rehabilitación 
o en la prisión, antes de que 
ocurra una tragedia.

Los abusos que comete Juan 
Manuel en contra de su ma-
má, contaron dos de sus hijas, 

son conocidos por to-
dos los vecinos, co-
mo cuando se ha ido 
a vender sus cosas pa-
ra sacar para las dro-
gas, o la trae en la ca-
lle sin importar el frío 
para que saque el di-
nero del 65 y más.

Las hermanas del 
drogadicto señalaron 
que les da mucho miedo irse a 
dormir estando Juan Manuel en 
la casa, ya que lo han visto sen-
tado a los pies de la cama de su 
mamá encendiendo y apagan-
do un encendedor, teniendo en 
cuenta que se la pasa queman-
do todo lo que encuentra.

Ante la indicación 
de los policías de que 
acudieran al Ministe-
rio Público a interpo-
ner una denuncia, do-
ña Juana y sus hijas 
señalaron solicitarían 
desde ese momento 
una orden de restric-
ción en contra de Juan 
Manuel, y buscarían el 

apoyo del Ayuntamiento.
Tiempo atrás agregaron que 

con mucho esfuerzo internaron 
a Juan Manuel en un centro de 
rehabilitación gastando cerca 
de 40 mil pesos, pero al poco 
tiempo que salió y recayó en el 
consumo de drogas. 

z Juan Manuel es un peligro para su madre, ya que además de consumir dro-
gas es un pirómano. 

z Un SOS lanzó a las autoridades 
doña Juana López para que la pro-
tejan de su propio hijo.

z La Policía le indicó a la familia del 
toxicómano que presentaran una 
denuncia ante el Ministerio Público.

42
años tiene el sujeto 

que abusa de su 
madre de 74 años.

z Los tragahumo rápidamente ini-
ciaron las labores de contingencia.

Veladora 
provoca 
incendio
en hogar
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una veladora generó un apara-
toso incendio en la planta alta 
de un domicilio de la colonia 
Progreso, acudiendo elementos 
del heroico cuerpo de Bombe-
ros a controlar la situación.

Pues la casa marcada con el 
número 1034 de la calle Niño 
Artillero con Agustín Melgar 
donde se registró el siniestro 
llegando al menos dos moto-
bombas y el camión cisterna 
de los tragamos.

María Guadalupe Garza Vi-
llarreal, propietaria del lugar, 
dijo a los bomberos que obser-
vó cómo comenzó a salir gran 
cantidad de humo por las ven-
tanas del segundo piso.

Por ello rápidamente pidió 
el auxilio acudiendo también 
Protección Civil.

En cuestión de minutos la 
situación fue controlada, aun-
que el fuego sí consumió par-
te del mobiliario de una de las 
recámaras.

Al realizar las investigaciones 
los bomberos detectaron que 
todo se había generado debi-
do a una veladora que habían 
dejado encendida.

Ésta desgraciadamente al-
canzó un material flamable 

provocando el fuego.
En cuestión de minutos los 

bomberos controlaron la situa-
ción y se dieron a la tarea de en-
friar el área para evitar que al-
guna brasa se avivara.

z Afortunadamente no resultaron 
personas lesionadas en el fuego.

z El siniestro se registró en la calle 
Niño Artillero de la colonia Progreso.

z Óscar informó que el conductor responsable escapó del lugar del accidente.

Cafre deja daños y 
2 mujeres heridas

Roba paso en el Pape y causa choque

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por atravesarse al paso de los ve-
hículos en el bulevar Harold R. Pa-
pe, el conductor de un automóvil 
Nissan Tsuru provocó un aparato-
so accidente en el que dos muje-
res resultaron lesionadas y dos ve-
hículos con severos daños.

El percance vial se registró el 
viernes alrededor de las 7:00 de 
la noche, en la intersección de la 
Avenida 3 y el bulevar Harold R. 
Pape, en la colonia Obrera Sur.

De acuerdo a la información 
proporcionada por Óscar de 62 
años de edad, de los cuales tiene 
23 trabajando como chofer de 
taxi, él circulaba por Pape, con 
dirección al sur, cuando al pa-
sar frente a la Avenida 3, un Nis-
san Tsuru que salió de la colonia 

Obrera y se incorporó al bulevar 
sin hacer alto, lo impactó por el 
costado derecho.

El trabajador del volante expli-
có a Zócalo Monclova, que el gol-
pe que recibió lo hizo invadir el 
carril por donde circulaba un au-
tomóvil Honda Accord, color are-
na, que le pegó por el costado del 
lado izquierdo, por lo que dos pa-
sajeras que viajaban en su coche 
resultaron lesionadas.

z El saldo del percance fue de cuan-
tiosos daños materiales.

z La volcadura se registró en la 
carretera Federal 30.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Tripulantes de un camión re-
partidor resultaron lesionados 
luego de protagonizar una apa-
ratosa volcadura, cuando via-
jaban por la carretera Federal 
número 30, en el municipio de 
Cuatro Ciénegas durante la tar-
de de ayer.

De acuerdo a la información 

proporcionada por las autori-
dades, lo anterior se registró 
el viernes alrededor de las 6:00 
de la tarde a la altura de la em-
presa de explosivos Orica en el 
municipio de Cuatro Ciénegas 
Coahuila. 

Se trata de una camione-
ta marca Nissan NP 300 color 
blanco, que tras salir aparatosa-
mente del camino, acabó apo-
yada sobre el capacete y con los 

neumáticos al aire.
Agentes del departamento 

de Protección Civil y elemen-
tos de Seguridad Pública de ese 
municipio, se movilizaron para 
tomar conocimiento de los he-
chos y les brindaron primeros 
auxilios a los lesionados, quie-
nes fueron trasladados a la sa-
la de emergencias de un hospi-
tal, donde su estado de salud se 
reporta estable. 

Vuelca camión en la 30; reportan lesionados


