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Por coraje a su ‘ex’
prende fuego a casa

ANTES INTENTA ESTRANGULARLA

Por miedo, afectada 
decide no revelar el 
nombre de su agresor

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Cegado por la ira, un sujeto 
ocasionó un incendio en la ca-
sa que una vez fue su hogar, es-
to después de haber tenido una 
fuerte diferencia con su ex pare-
ja sentimental, por suerte la si-
tuación no pasó a mayores.

Yolanda Ledezma, de 49 
años de edad, narró a las auto-
ridades que tuvo un problema 

muy fuer-
te con su 
ex, el tipo 
llegó a su 
hogar pa-
ra agredir-
la e inclu-
so tratar de 
estrangu-
larla; ella a 
patadas se 
lo quitó de 
encima.

Tras dicho ataque la mujer 
comentó que empezó a oler 
demasiado a humo dentro de 
su casa, ella aunque batallando 
se logró poner de pie para sa-
lir y pedir ayuda, también veci-
nos dieron parte al número de 
emergencias.

Elementos de bomberos se 

trasladaron a la calle Francisco 
Villa con Constituyentes para 
atender el reporte de incendio 
domiciliario, pero el fuego ya 
había causado cuantiosos daños 
materiales en varios muebles.

Por su parte, Yolanda fue 
atendida por paramédicos de 
Cruz Roja pues sufrió de una 

fuerte crisis nerviosa, no ame-
ritando ser llevada hacia algún 
nosocomio tras el violento su-
ceso a manos de quien fuera su 
compañera sentimental.

Cabe mencionar que la mu-
jer, por miedo, optó por no re-
velar el nombre del agresor a 
las autoridades.

z Los daños fueron de consideración.

49
AÑOS

 tiene la señora 
Yolanda Ledezma, 
quien fue agredida 

por su ex pareja.

z Paramédicos atendieron a la 
dama.

Libra al MP 
por hurto... 
y vuelve 
a robar

z Andrés se quiso justificar por el 
robo.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“Yo ya pagué”, se justificaba un 
reconocido amante de lo ajeno 
luego que lo agarraron tras ro-
barse una escalera de aluminio, 
misma que tomó de un hogar 
en calles de la colonia Carranza 
ayer por la mañana, el tipo ale-
gó que tenía horas de haber de-
jado el Ministerio Público.

Tras su detención, Andrés 
Hernández Gabino, vecino de la 
calle Emiliano Zapata, número 
114, en la colonia Cañada Norte, 
comentó que tenía horas de ha-
ber dejado los separos tras ha-
ber sido acusado por otro robo.

Por ello, ayer cuando fue 
asegurado en las calles Del Pa-
so con González Ortega, en la 
colonia Carranza, se quería 
justificar al decir que estuvo a 
disposición de la autoridad mi-
nisterial y ya había sido sancio-
nado, pero esto no le permitía 
volver andar de mano larga.

Pues de nueva cuenta este 
reconocido pillo volvería al Mi-
nisterio Público por otro ilícito, 
en espera que ahora sí la auto-
ridad lo sancione y no deje que 
ande libremente en las calles en 
busca de más objetos ajenos.

En torno a su aseguramiento, 
el personal municipal dio a co-
nocer que cerca de las seis de la 
mañana vecinos de la calle Del 
Paso, dieron a conocer que un 
tipo iba caminando con una 
enorme escalera tipo tijeras, 
usadas para pintar.

Luego del aviso, el personal 
municipal se trasladó al sitio 
para tomar conocimiento del 
reporte, encontrado a Andrés, 
quien pese se quiso esconder 
en una casa sin habitar, no lo-
gró su objetivo y fue asegurado.

z La escalera fue asegurada.

Las Breves

Discute lavacoches 
con una taquera

Arrestan GATEs 
a toxicómano

Un lavacoches 
fue llevado a la 
Comandancia 
luego de prota-
gonizar una dis-
cusión con una 
taquera frente a 
la Plaza Juárez, al 
mediodía de ayer, quedando arresta-
do por varias horas.
Éste de identificó como Adolfo Gar-
za Garza, de 51 años y vecino de la 
calle Ildefonso Fuentes, sin número, 
de la Zona Centro de Monclova.

n Néstor Jiménez

Elementos del Grupo de Armas y 
Tácticas Especiales detuvieron a un 
toxicómano la mañana de ayer, sien-
do transferido a las instalaciones de 
Seguridad Pública.
El individuo responde al nombre de 
Jordi Javier Pérez Armendáriz, de 28 
años, quien vive en la calle Dolores, 
número 616, de la colonia Amplia-
ción Hipódromo.

n Néstor Jiménez

z El detenido fue llevado a Seguri-
dad Pública.

Atienden reporte 
falso de incendio
Con premura elementos de Bom-
beros atendieron el reporte de un 
incendio domiciliario en calles de 
la colonia Braulio Fernández du-
rante la medianoche de ayer, por 
fortuna dicho aviso al personal de 
rescate resultó ser falso.

n Manolo Acosta

Sufre vecino asalto a mano armada
Fue golpeado en la cabeza con la pistola

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Un asalto con arma de fuego 
movilizó la noche de ayer a ele-
mentos de diversas corporacio-
nes de seguridad hasta la colo-
nia Ciudad Deportiva, donde 
encontraron a la víctima que 
sufrió una crisis nerviosa y re-
quirió atención médica.

Trascendió que el afectado, 
de 30 años de edad, recibió un 
cachazo en la cabeza.

Fue cerca de las 20:30 horas 
que se reportó el atraco a mano 
armada a un peatón en la calle 
Décima entre las calles Tizoc y 
Tezozomoc, de la mencionada 
colonia del sector Sur-Poniente.

Al arribar la policía, la vícti-
ma señaló que el asaltante era 
un hombre que vestía casual 
con pantalón de mezclilla azul 
y playera roja, y había escapado 
en un automóvil color blanco.

Pese a la búsqueda que se 
realizó alertando a todas las 

corporaciones no fue posible 
dar con su paradero.

Trascendió que tras ser aten-
dida la víctima por socorristas 
de la Cruz Roja Mexicana, no re-

quirió ser llevada a un hospital.
El arma con la que se come-

tió el asalto se dijo de mane-
ra extra oficial era una pistola, 
mientras que el monto de lo 
robado no fue revelado por las 
autoridades.

z El reporte del asalto generó una 
fuerte movilización.

z El asaltante escapó antes de que 
pudieran arribar las autoridades.

Pedían limosna hermanitas de 4 y 8 años
Su madre las dejó afuera de una tienda de conveniencia

z Las niñas fueron puestas a disposición de la Procuraduría para Niños, Niñas 
y la Familia.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un claro caso de explotación 
infantil fue lo que sucedió la 
noche del miércoles, cuando 
oficiales preventivos detecta-
ron a dos niñas de 4 y 8 años, 
pidiendo caridad, ya que ase-
guraron que su madre las de-
jó en esa tienda para obtener 
dinero.

Las pequeñas son Elba y Pa-
tricia ‘N’, de 8 y 4 años de edad, 
respectivamente, mismas que 
fueron puestas a disposición 
de la Procuraduría para Niños, 
Niñas y la Familia.

Poco después de las 9 de la 

noche oficiales de la patrulla 
159 de Seguridad Pública reci-
bieron el reporte que en el ex-
terior de la tienda de conve-
niencia ubicada en la avenida 
Constitución con la calle Mine-
ros, estaban dos niñas pidien-
do dinero.

Efectivamente, al llegar esta-
ban las menores y al cuestio-
narlas aseguraron que su pro-
pia madre las dejó en el sitio 
para pedir limosna y que más 
tarde volvería por ellas y obte-
ner ganancias.

Debido a que estaban en 
peligro al no encontrarse un 
adulto con ellas, los uniforma-
dos decidieron llevarlas ante el 

Juez Calificador en turno y éste 
decidió ponerlas a disposición 
de la Pronnif.

No es la primera vez que 
sucede un caso de este tipo, 
ya que en febrero se detectó a 

otra menor que vagaba por las 
calles de la colonia El Pueblo a 
altas horas de la noche y dijo 
que pedía dinero a las afueras 
de los restaurantes en el bule-
var Pape.


