
micilio, además que les causó 
heridas por quemaduras, sínto-
mas de intoxicación y una fuer-
te crisis nerviosa.

Trascendió que, presunta-
mente, el siniestro se habría 
originado por un cortocircuito.

El triste hecho se registró al-
rededor de las 04:30 de la ma-
drugada, en la casa de la familia 
Juárez Arzola, ubicada en la es-
quina de la Calle 15 y la Calle 20, 
en la colonia Ampliación Hipó-
dromo, donde se vio el desplie-
gue de Bomberos, Policías Mu-
nicipales y de habitantes del 
sector que se unieron a los res-
catistas atacando el fuego con 
cubetas de agua.

Trascendió que fue el olor a 
quemado, la espesa nube de 
humo y las enormes llamaradas 
que consumían y salían de la vi-
vienda, lo que alertó a los veci-
nos de la familia Juárez Arzola, 
quienes ingresaron a la casa en 
llamas cuando el fuego se aviva-
ba para poder rescatar al matri-
monio y a sus dos hijos meno-
res de edad, que resultaron con 
quemaduras de primer grado 
y con síntomas de intoxicación 

por inhalación de humo.
Tres motobombas de res-

puesta rápida, una pipa y más 
de una docena de Bomberos y 
rescatistas de Protección Civil, 
hicieron maniobras por más de 
una hora en el sitio para poder 
controlar el siniestro que dejó 
sin patrimonio a don Agapito 
Juárez Hernández y a su espo-
sa María Elena Arzola Sánchez, 
quien sufrió una crisis nerviosa 
por la fuerte impresión de ver 
todas sus pertenencias reduci-
das en cenizas.

 Víctor Manuel, de 15 años 
de edad, es  el menor que re-
sultó con quemaduras de pri-
mero y segundo grado en es-
palda, brazos y otras partes del 
cuerpo, por lo que fue auxilia-
do por socorristas de Cruz Ro-
ja que lo trasladaron a la sala 
de emergencias de un hospital.

Así mismo, los elementos del 
Grupo de Urgencias Básicas de 
Coahuila le brindaron prime-
ros auxilios a Michel Anakaren, 
la menor de 13 años que resultó 
con heridas de tercer grado en 
cervicales y tenía síntomas de 
intoxicación por inhalar humo 

durante el incendio de su casa.
Agapito Juárez Hernández, 

el jefe de la familia, dijo a Zó-
calo Monclova que él, su espo-
sa y sus hijos  estaban profun-
damente dormidos cuando 
los despertaron sus vecinos y 
los sacaron de entre las llamas 
del interior de su vivienda, que 
en solo unos minutos ardió por 
completo.  

“Se me quemó todo, no que-
dó nada, ahora no se pudo res-
catar nada”, dijo Agapito, recor-
dando que anteriormente otro 
incendio en un jacal que tenía 

en el patio, también se exten-
dió hasta su casa y le causó se-
rios daños en muebles, así co-
mo otras pérdidas materiales.

El jefe de familia aprovechó 
este espacio para solicitar el 
apoyo de las autoridades y de 
la comunidad en general para 
poder levantarse y seguir ade-
lante junto con sus familiares, 
explicando que para sustentar 
los gastos de su familia ante-
riormente vendía tacos de bis-
tec, sin embargo, ya tiene más 
de cuatro meses desempleado 
y necesita trabajo.

Arrasa incendio con hogar
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HUMILDE FAMILIA LO PIERDE TODO

Vecinos rescatan a 
matrimonio y a sus 
dos hijos adolescentes; 
sufrieron quemaduras 
e intoxicaciones

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo / Monclova

Durante la madrugada del do-
mingo, una familia de la colo-
nia Ampliación Hipódromo 
fue rescatada por sus vecinos 
de entre las llamas de un fuer-
te incendio que los dejó sin do-

z El incendio del domicilio movilizó a los elementos del cuerpo de bomberos. z Los Bomberos hicieron maniobras por más de una hora para poder controlar el siniestro. 

z Anakaren, de 13 años, recibió pri-
meros auxilios del GUBC.

z Agapito Juárez dijo que estaba 
profundamente dormido cuando 
fue rescatado del incendio.

z María Elena Arzola Sánchez, sufrió 
una fuerte crisis nerviosa durante el 
incendio de su hogar.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Justo en una zanja a varios me-
tros del Libramiento Carlos Sa-
linas de Gortari terminó una 
rápida conductora luego de 
salirse del camino cuando iba 
a toda velocidad con dirección 
a Colinas de Santiago, pues su 
hermano había chocado, esca-
pado y escondido en su casa.

“Se fue el freno hasta aba-
jo, le empecé a bombear pero 
no frenó”, comentó Salet Elena 
García González, la conducto-
ra que afortunadamente que-
dó con golpes ligeros tras vol-
car y destrozar su auto.

La mujer señaló además que 
no se pudo detener, se salió ha-
cia su lado derecho para prime-
ro golpear un montón de tierra, 
luego empezar a dar vueltas en 
su Nissan Tsuru en color rojo, 
de procedencia extranjera.

“Di como cuatro vueltas”, di-
jo la mujer que salió de su tra-
bajo rumbo a su casa, pues 
momentos antes su hermano 
había chocado en Praderas, ella 
iba en camino a ayudarlo pero 
no pudo llegar a su destino, su 
hermano sí llegó con ella tras el 
accidente que provocó en Pra-
deras e hizo le aseguraran su 
Chevrolet Malibu.

Sale auto 
‘disparado’ 
hacia zanja

z La mujer iba en camino a ayudar 
a su hermano.

z Dentro de una zanja terminó la 
mujer.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un hombre en estado de ebrie-
dad que manejaba un auto-
móvil Chevrolet Onix, modelo 
2022, salió del camino y se es-
trelló contra unos matorrales 
en la colonia Córdoba, duran-
te la madrugada de ayer.

Elementos del Grupo de Ur-
gencias Básicas de Coahuila, se 
movilizaron para brindarle pri-
meros auxilios a César Barrón 
Charles, de 45 años de edad, ve-
cino de la calle Vicente Suárez 
en el Fraccionamiento Aguilar.

Los hechos sucedieron el do-
mingo alrededor de las 06:00 
de la mañana, cuando César 
conducía el automóvil Chevro-
let Onix, completamente borra-
cho, desplazándose por la Ave-
nida Puerta Cuatro con rumbo 
a su domicilio en el sector 
Oriente de Monclova.

Sin embargo, fue al pasar 
una pequeña curva donde se 
presume que César se quedó 
dormido al volante y salió apa-
ratosamente del camino, provo-

cándole serios daños materiales 
a su flamante vehículo, al estre-
llarlo contra unos matorrales. 

Agentes de la Policía Muni-
cipal asignados al área de Con-
trol de Accidentes, acudieron a 
tomar conocimiento de los he-
chos, aseguraron al ebrio con-
ductor y solicitaron los servi-
cios de una grúa para remitir 
el auto de reciente modelo al 
corralón.

Dormita ebrio y ‘desgracia’ su vehículo

z El saldo del percance fue de cuantiosos daños materiales.

z Socorristas del GUBC le brindaron 
primeros auxilios al ebrio.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Tremendo broncón se armó en 
el Mall Paseo Monclova la tar-
de-noche de ayer, siendo dete-
nidos 4 jovencitos quienes ar-
gumentaron que los verdaderos 
rijosos se dieron a la fuga.

Fue en el área de comedor 
donde se desató la tremenda 
gresca, acudiendo oficiales del 
Departamento de Seguridad Pú-
blica a sofocarla.

Los uniformados ingresaron 
al complejo comercial donde 
dialogaron con los testigos, que 

señalaron a los 4 chicos.
Todos eran menores de edad 

y éstos argumentaron que fue-
ron unos sujetos vestidos de va-
queros los que iniciaron el tre-
mendo broncón. Sin embargo, 
se dieron a la fuga y ellos paga-

ron los platos rotos, siendo trans-
feridos a Seguridad Pública.

De acuerdo a la versión pro-
porcionada, todos comenzaron 
a pelearse contra todos y la gen-
te comenzó a retirarse del sitio 
para no ser agredida.

Riñen menores en 
Paseo Monclova

z El broncón se generó en el Mall de 
Monclova al Norte de la ciudad.

z 4 chicos fueron detenidos y otros 
tantos se dieron a la fuga.

Hallan a 
golpeado bajo 
un puente
Golpeado fue como autoridades 
encontraron a una persona debajo 
del puente ubicado entre el Punto 
Nueve de Altos Hornos de México 
con el Libramiento Carlos Salinas 
de Gortari; el ofendido se rehusó 
a ser atendido por paramédicos.

Como “El Toro” se identificó la 
persona que tenía golpes en distin-
tas partes del cuerpo, nada de con-
sideración, tras ser atacado por va-
rios tipos, pero no quiso brindar 
información de sus atacantes.

n Manolo Acosta


