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Quema adicto su 
propia vivienda

BOMBEROS LO SALVAN DE MORIR CALCINADO

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

En estado delicado se encuen-
tra un vecino de la colonia Eva 
Sámano, luego de caerse del se-
gundo piso de su hogar, sin que 
se definiera si esto se trató de un 
accidente al estar ebrio o si que-
ría suicidarse.

Pese al fuerte golpe sufrido, 
el hombre encontrado sobre el 
bulevar Pape preguntaba “¿Qué 

había pasado?”, e incluso hizo 
referencia que momentos antes 
se encontraba tomando alcohol.

Al sitio acudieron con pre-
mura elementos de Cruz Roja 
para atender a José Luis Zavala 
González, de 37 años de edad, 
quien subió a la planta alta de 
su domicilio en la calle Lucio 
Blanco en el sector en mención 
para echarse unas heladas.

Eran cerca de las doce de la 
noche cuando aparentemente 

se quedó dormido o pisó mal, 
pues cayó al vacío, siendo loca-
lizado por un familiar quien de 
inmediato dio parte al número 
de emergencias para pedir una 
ambulancia.

Rescatistas de la benemérita 
institución se presentaron en la 
escena para atender al hombre 
que sufrió de un fuerte golpe en 
su cabeza, además de otras par-
tes de su cuerpo después de la 
caída.

Tras ser llevado a un nosoco-
mio, elementos de la Agencia 
de Investigación procedieron a 
tomar conocimiento del suceso, 
para descartar si fue un inten-
to de suicidio o verdaderamen-
te accidente.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por alterar el orden en las ins-
talaciones del Hospital Ampa-
ro Pape de Benavides, un sujeto 
de 42 años de edad, fue arresta-
do por agentes de la Policía Mu-
nicipal.

En las instalaciones de la Co-
mandancia el detenido se iden-
tificó ante las autoridades co-
mo Rigoberto Galván González, 
quien tiene su domicilio ubica-
do en la calle Tomás Zavala en 
la colonia Rogelio Montemayor.

Trascendió que la detención 
de Galván González se registró 
los primeros minutos del mar-
tes, cuando personal del Hospi-
tal Amparo Pape de Benavides 
solicitó apoyo de las autorida-
des para que procedieran con 
su detención debido a que Ri-
goberto presentaba mal com-
portamiento en el área de la 
sala de Urgencias.

Por lo anterior, los represen-
tantes de la ley que atendieron 
el reporte policiaco se traslada-
ron a las instalaciones del no-
socomio y procedieron con la 
detención de Rigoberto Gal-
ván, quien fue trasladado a las 
instalaciones de la Comandan-
cia Municipal donde finalmen-
te fue encarcelando en los sepa-
ros del lugar.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por alterar el orden en un cen-
tro de rehabilitación ubicado 
en la colonia Carranza, un suje-
to de 20 años de edad fue arres-
tado por agentes de la Policía 
Preventiva y encarce-
lado en los separos de 
la Comandancia Mu-
nicipal.

En las instalaciones 
de la corporación po-
liciaca el detenido se 
identificó cono Juan 
Carlos García Zapa-
ta, de 20 años, quien 
dijo tener su domici-
lio ubicado en la ca-
lle Lucio Blanco, mar-
cado con el número 616, en la 
colonia Miravalle.

Los hechos sucedieron du-
rante la noche de ayer, cuan-

do personal de Cristo Vive so-
licitó apoyo de las autoridades 
para que procedieran con la de-
tención de García Zapata, quien 
llegó a visitar a un amigo y re-
pentinamente se descontroló 
en el sitio.

Agentes de la Policía Preven-
tiva acudieron al lugar 
que indicaba el repor-
te y procedieron con 
la detención de Car-
los, quien manifestó 
que acudió a al centro 
de rehabilitación para 
visitar a un amigo pe-
ro se molestó mucho 
porque los internos le 
hicieron bullying.

Tras ser asegurado 
por los agentes de la 

Policía Municipal, García Zapa-
ta fue trasladado a las instala-
ciones de la corporación po-
liciaca y posteriormente fue 

recluido en los separos por al-
terar el orden.

z El sujeto estaba bajo los efectos de las sustancias tóxi-
cas.

z El incidente por fortuna no pasó a mayores en la colonia 
Valle de San Miguel.

Encima de que andaba 
de pirómano, también 
se puso agresivo y fue 
sometido por oficiales

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un drogadicto le prendió fue-
go a su domicilio en la colo-
nia San Miguel la tarde de ayer, 
siendo capturado por oficiales 
preventivos y bomberos contro-
laron la situación a tiempo, evi-
tando que el tipo se quemara 
horriblemente.

El pirómano responde al 
nombre de Giovani Cárdenas 
Ramírez de 34 años, vecino de 
la calle San Ángel, número 300, 
de la colonia Valle de San Mi-
guel.

Oficiales de la patrulla 242 
de Seguridad Pública se despla-
zaron al lugar así como bom-
beros, ya que un fulano le ha-
bía prendido lumbre a su casa.

En cuestión de minutos el 
drogo estuvo rodeado de lla-
mas, lo que puso de nervios a 
los vecinos.

Los tragahumos evitaron 
que el fuego se extendiera y 
salvaron de morir calcinado al 
malandro, que fue asegurado 
por los oficiales que lo some-
tieron debido a lo agresivo.

Inhalar sustancias tóxicas 
fue la falta administrativa por 
la que el piromaniaco fue re-
fundido en las celdas por espa-
cio de 12 horas. z Las autoridades lograron arrestar al pirómano la tarde de ayer.

z Rigoberto Galván fue arrestado en 
el Hospital Amparo Pape de Benavi-
des.

Monta un 
escándalo en 
el Hospital 
Amparo Pape

Reportan a sujeto

Cae ebrio del segundo piso de su casa
Investigan si se trató de un intento de suicidio

z La persona estaba en estado de 
ebriedad cuando se cayó.

Queda detenido por alterar el orden

‘Hace bronca’ en Cristo Vive; no 
aguantó ‘carrilla’ de internos

20
AÑOS

tiene Juan Carlos 
García Zapata, 

quien no aguantó 
el bullying.

z Carlos fue encarcelando en los 
separos de la Comandancia Muni-
cipal.

Arrestan en Las Flores 
a conflictivo individuo

Acusa que ‘le montaron teatrito’

MANOILO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Aunque en todo momento alegó 
que lo habían detenido de ma-
nera injusta, esto no evitó que 
un vecino de la colonia Las Flo-
res que fue encontrado alteran-
do el orden, terminara detrás de 
las celdas.

“Siempre me montan un tea-
trito”, comentaba Víctor Alonso 
Nájera de la Rosa de 34 años de 
edad, mismo que radica en la ca-
lle 16 de Septiembre en la colonia 
antes citada, a un familiar que 
acudió a sacarlo de los separos.

Los hechos sucedieron ayer 
por la tarde cuando los elemen-
tos municipales, al circular por 
las calles Río Pánuco con Potre-
ro, se toparon con Víctor Alon-
so mismo que andaba en mal or-
den, siendo entonces abordado.

Tras dicho procedimiento y 
como estaba incurriendo en una 
falta considerada como menor, 
la persona tuvo que ser asegura-
da e incluso llevada a la Jefatu-
ra municipal, pese a que en to-
do momento se dijo “afectado”.

Quedó unas cuantas horas 
en manos del encargado jurídi-
co hasta que un familiar acudió 
por el mismo para llevarlo a ca-
sa, la persona salió echando chis-
pas de los separos.

z En todo momento el hombre se 
dijo afectado.


