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Breves

Iba directo al río; 
maleza lo detiene
Un automóvil salió violenta-
mente del camino quedando 
varado entre unos matorrales y 
carrizos del río Monclova a pun-
to de volcar, resultando ileso el 
conductor.
Se trataba de un vehículo mar-
ca Mercedes Benz de color gris, 
mismo que se desplazaba en di-
rección de Sur a Norte por la 
Avenida Constitución.
Su conductor, Saúl González, 
vecino de la colonia Las Flo-
res, presuntamente perdió el 
control del volante cuando una 
camioneta le invadió carril a po-
cos metros del cruce con la ca-
rretera Federal 57.
Este quiso esquivar el golpe pe-
ro perdió el control y salió a su 
extrema derecha agarrando el 
talud de concreto.
El vehículo quedó siniestrado 
entre los matorrales y carrizos 
que evitaron que cayera hasta 
el fondo del afluente.

n Néstor Jiménez

z El auto quedó varado entre 
carritos y matorrales que evita-
ron cayera al fondo.

Lo ven saliendo 
de domicilio ajeno
Un individuo fue visto saliendo 
de una casa de la Zona Centro, 
siendo seguido por un conduc-
tor hasta que fue capturado por 
preventivos la mañana de ayer.
José Hipólito Salinas Orozco, 
de 44 años, vecino de la calle 
Héctor Vladimir número 806 de 
la colonia Guadalupe Borja, es 
quien fue detenido.
Fue sobre la calle Jesús Silva 
donde el fulano fue observado 
por el ciudadano que manejaba 
una Honda CRV de color blan-
co, y tras dar aviso a las autori-
dades municipales se dispuso a 
seguirlo por la calle Ocampo.
Afuera de la Escuela Leopol-
do Villarreal Cárdenas fue inter-
ceptado por los uniformados.
El arrestado aseguró que no ro-
bó nada y fue llevado al depar-
tamento de Seguridad Pública 
tras ser señalado con índice de 
fuego por el conductor, quien 
se retiró después del sitio.
Sin embargo, solo quedó dete-
nido por una falta administra-
tiva con un arresto de 12 horas 
sin derecho a pagar multa.

n Néstor Jiménez

Las llamas fueron 
generadas por un 
descuido del padre
de familia

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo | Monclova

Integrantes de una familia com-
puesta por un matrimonio y su 
hijo menor de edad, se llevaron 
un fuerte susto luego de que se 
registró un incendio en el inte-
rior de su domicilio, mientras 
ellos se encontraban profun-
damente dormidos.

Afortunadamente los mora-
dores despertaron y lograron 
salir a tiempo de la casa, debi-
do a que el fuego que consu-
mió todos los muebles de una 
habitación se extendió rápida-
mente por el techo de lámina 
y nieve seca.

El siniestro se registró el sá-
bado alrededor de las 02:00 de 
la mañana, en la casa marcada 
con el número 321, ubicada en 
la calle Secundaria 5, frente a la 
plaza de la colonia Obrera Nor-
te, donde se vio rápido el des-
pliegue de los elementos del 
Cuerpo de Bomberos y de los 
integrantes del Departamento 
de Protección Civil.

Valentín Narváez de Leon, 
chofer de taxi de 36 años de edad, 
dijo a Zócalo Monclova que esta-
ba dormido con su esposa y su 

hijo, pero se despertó porque las 
llamas que se expandieron a su 
cuarto, alcanzaron su cama y por 
poco resulta herido.

El jefe de familia también 
explicó que intentó atacar las 
llamaradas pero no lo logró y 
lo primero que le pasó por la 
mente fue salvar a su esposa y 
a su hijo menor de edad, quie-
nes se encontraban dormidos 
mientras la propiedad ardía, su-
puestamente por un cortocir-
cuito que se generó en el patio 
y el área de la cocina.

Sin embargo, tras acabar con 
las maniobras de enfriamiento, 
los bomberos comenzaron a 
indagar sobre las posibles cau-
sas por las que se generó el in-
cendio, descartando el cortocir-
cuito, al cuestionar a Valentín 
quien presuntamente tuvo un 
descuido mientras fumaba o 
quemaba algo en la parte pos-
terior de su hogar.

DORMÍAN MIENTRAS SE DESATÓ EL FUEGO

Quema casa; logra 
salvar a su familia

z La familia dormía profundamente cuando se registró el incendio de su hogar.

z Valentín sustrajo a su esposa y a su hijo. 

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Castaños

Hasta el momento no se tienen 
pistas del asesino del velador 
Eduardo Carmona Juárez, cu-
yo cadáver fue encontrado en 
un charco de sangre en la ca-
seta de trabajo.

La herida de entrada sin ori-
ficio de salida se hallaba en la 
nuca, presuntamente la oji-
va de calibre .9 mm se defor-
mó, según la necropsia hecha 
al cuerpo.

El cadáver fue encontrado 
poco después de las 07:15 ho-
ras en la caseta de un predio 
ubicado en la colonia Libertad 
a orillas del bulevar Santa Ce-
cilia.

Este terreno es propiedad 
de Alfredo Félix Lara y lo uti-
lizan para resguardar material 
para construcción.

Fue su relevo quien descu-
brió la sangrienta escena, dan-
do aviso a las autoridades, lle-
gando detectives de la Agencia 
de Investigación Criminal.

Hasta el momento se desco-
noce si el hombre que contaba 
con 59 años, tenía viejas renci-
llas con alguien o a qué móvil 
obedeció este crimen, ya que 
en el lugar no hay nada que 
se pudieran robar.

Es un gran predio limpio 

con algunos montones de tie-
rra y solo estaba una camione-
ta en el sitio.

La Fiscalía General del Esta-
do sigue llevando a cabo las in-
dagatorias con el fin de esclare-
cer este homicidio descubierto 
la mañana del viernes.

No hay pistas de 
asesino de velador

z El homicidio del velador es investigado por las autoridades ministeriales.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Un par de hermanos fue derri-
bado cuando viajaba en una 
motocicleta, al ser impactados 
por alcance por un automóvil 
donde viajaban dos mujeres, en 
hechos ocurridos en el bulevar 
Pape la tarde de ayer.

En dirección de Norte a Sur 
se desplazaba la motocicle-
ta tripulada por los hermanos 
Wendy y Daniel.

Al llegar al puente de la colo-
nia Obrera Norte y Sur se retor-
naron y fue al salir de ahí cuan-
do un automóvil Volkswagen 
Jetta de color negro los chocó 
por alcance.

Este era tripulado por dos 
damas, quienes pararon la mar-
cha antes de subir el puente de 
AHMSA.

Ellas exigían que llegara una 
mujer policía. Mientras tan-

to Wendy fue atendida por so-
corristas del cuerpo rescate de 
Cruz Roja, quienes la llevaron a 
un hospital de urgencia.

La conductora sería transfe-
rida la Comandancia Municipal, 

mientras las autoridades de pe-
ritaje deslindarían responsabi-
lidades.

Derriban a 
hermanos en 
motocicleta

z El accidente sucedió entre el puente de la colonia Obrera Sur y Norte y el 
puente de AHMSA.

z La joven estaba tendida en el 
bulevar Pape en los carriles de Sur 
a Norte.

z Las autoridades deslindarían res-
ponsabilidades en el percance.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Un motociclista de Rappi fue 
derribado tras impactarse con-
tra un camión frigorífico la tar-
de de ayer, casi frente a la roton-
da de los héroes en el sector El 
Pueblo.

Fueron socorristas del SAMU 
quienes prestaron los primeros 
auxilios al lesionado, quien por 
fortuna su vida no estaba en pe-
ligro y tenía golpes leves.

El percance sucedió en el 
cruce de las calles Jesús Silva 

con Aldama, cuando la moto 
de color rojo se estrelló contra 
el vehículo Toyota Hilux pro-
piedad de Surtidora de Carne 
Monclova.

Agentes de Peritaje tomaron 
conocimiento de lo ocurrido y 
verificarían la trayectoria de 
ambos vehículos para deslin-
dar responsabilidades median-
te el croquis ilustrativo.

Se impacta 
repartidor 
contra camión

z El repartidor de Rappi fue revisado 
por los socorristas.

z Daños materiales arrojó el aparatoso accidente.


