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Alarma incendio 
en la Zona Centro

ARDE PREDIO BALDÍO; ACUDEN BOMBEROS
z Los patios contiguos al baldío por el lado de la calle Morelos, fueron los que corrieron riesgo.

Más de una hectárea de 
terreno fue consumida 
por las llamas, en el 
primer cuadro
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Poco más de una hectárea de 
lote baldío fue consumida por 
el fuego en plena Zona Centro 
de Monclova la noche de ayer, 
movilizando a las autoridades 
y cuerpos de socorro pues ame-
nazaba las casas aledañas.

El incendio se registró en el 
terreno donde anteriormente 
estaba el Cine Monclova, entre 
la calle Hidalgo y la Morelos del 
primer cuadro.

A decir del comandante del 
Heroico Cuerpo de Bomberos, 
Julio Ríos, el siniestro pudo ser 
provocado ya que el lugar se en-
cuentra bardeado.

Se encontró en un rincón, en 
la parte trasera de una tienda de 
pinturas, diversas latas de este 
producto las cuales habían sido 
alcanzadas por el fuego.

De acuerdo a comercian-
tes de lugar, hace algunos días 
ese negocio fue robado y posi-
blemente los botes de pintura 
fueron los sustraídos en el la-
trocinio. La lumbre devoró en 
cuestión de minutos todo el in-
menso terreno que estaba lleno 
de pastizal seco.

Al estar el viento de Sur a 
Norte los patios de las casas 
ubicadas en la calle Morelos co-
lindantes al baldío estaban en 
riesgo. Lo anterior, ya que los ár-
boles de esos domicilios fueron 
alcanzados por las chispas que 
producía el fuego en la yerba.

Al menos tres motobombas 
de ataque rápido llegaron al lu-

gar y fue necesario el arribo de 
la pipa conocida como “el de-
monio blanco” para abastecer-
las del líquido vital.

Afortunadamente la situa-
ción fue controlada por los 

“tragahumo” y Protección Civil, 
quienes investigarían la situa-
ción para saber exactamente lo 
sucedido.

z En el lugar había botes y latas de pintura que pudieron ser producto de un 
robo hace días.

z Los “tragahumo” pusieron manos a la obra inmediatamente.

Deja accidente dos 
lesionadas y daños

Madre e hija resultan heridas

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Por más que le echó las luces, un 
automovilista no pudo evitar que 
otro se le atravesara la mañana de 
ayer en calles de la colonia El Pue-
blo, lo que originó un choque por 
alcance que además de dos lesio-
nadas dejó cuantiosos daños.

En la colisión quedó lastima-
da una dama de 31 años de edad, 
misma que tiene siete semanas 
de gestación, también quedó 
golpeada su hija de 7 años, am-
bas fueron atendidas por paramé-
dicos de Cruz Roja.   

Los hechos sucedieron la ma-
ñana de ayer antes de las 10:00 
horas, cuando el chofer de un 
Hyundai en color celeste, circula-
ba sobre la Cuauhtémoc con di-
rección al Sur, iba acompañado 
de su esposa e hija.

Pero al momento de llegar al 
cruce con la Jesús Muñoz, el con-
ductor de una Ford Ranger en 
color rojo, que iba hacia el Norte, 
no se fijó y dio vuelta hacia su iz-
quierda para entonces atravesar-

se al paso de la familia.
“Le hice cambio de luces”, ex-

plicaba el conductor considerado 
como afectado a los elementos de 
Control de Accidentes, pero ni así 
evitó que el otro se le terminara 
atravesando y provocara la fuer-
te colisión.

z El de la camioneta no cedió el 
paso.

z Los hechos sucedieron en El Pue-
blo.

z Los daños fueron de consideración.

Quedaron tras las rejas   

‘Iban de gane’ ladrones 
con láminas de taller   
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Dos amantes de lo ajeno fue-
ron detenidos por elementos 
preventivos en calles de la Zona 
Centro cuando provenían de la 

“chamba”, pues pegaron en un 
taller y se apoderaron de varias 
láminas la mañana de ayer.

Aunque los dos maleantes 
se rehusaron a dar a conocer 
el sitio donde momentos an-
tes habían pegado, esto no fue 
impedimento para que fueran 
puestos en manos de la autori-
dad correspondiente, así como 
el que era su botín.

Jairo Efraín Durón Gómez 
de 25 años de edad, además de 
Juan Gerardo Gallegos Valen-
zuela de 24, ambos vecinos de 
la calle Venecia en el sector an-
tes mencionado, fueron los dos 
detenidos.

Eran pasadas las diez de la 

mañana de ayer cuando los dos 
conocidos provenían de un si-
tio no determinado, en donde 
sin perder tiempo empezaron a 
cortar láminas, al parecer de un 
taller o nave industrial.

Tras su jornada se enfilaban a 
sus casas para repartirse el botín, 
pero en eso fueron vistos por los 
elementos preventivos, quienes 
no dudaron en detenerles, ade-
más remitirlos detrás de las cel-
das señalados de robo.

z La piezas fueron recuperadas.

Las Breves

‘Presintió’ castañense colisión
Le pegaron a su carro en carambola   

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“Desde la mañana presentía que 
algo iba a pasar”, narró un cas-
tañense luego que le chocaron 
su carro en el exterior de un 
negocio de reparación de tele-
visiones en calles del centro, la 
TV aún no estaba lista y de pa-
so le dejaron cuantiosos daños 
a su carro.

Y es que un cafre al volan-
te chocó por detrás a un auto-
móvil de alquiler y éste fue pro-
yectado hacia el auto Chevrolet 
Onix en color vino que estaba 
estático y quedó un saldo de 
considerables daños materia-
les, por suerte nadie herido.

Raúl Jesús Castañeda, vecino 
de la Héroes del 47 en Castaños, 
salió de su casa y se enfiló al ne-
gocio ubicado en la calle Juárez 
para ver cómo iba la reparación 
de su televisor; se percató que 
aún no le habían metido mano, 
pese a tener ya buen rato ahí.

Posiblemente recordó lo de 
la mala suerte, pero no se le hi-
zo para tanto pues solo se tra-

taba de un tardío trabajo, pe-
ro fue en eso pasadas las 15:00 
horas de ayer, escuchó un fuer-
te golpe en el exterior del local.

“Solo escuché el golpe y 
cuando salí vi que le habían 

pegado a mi auto”, mencionó 
Raúl de Jesús, quien agregó era 
la segunda ocasión que le cho-
can de la misma manera; la pri-
mera fue a meses de haber saca-
do el Onix de la agencia.

Personal de Peritaje acudió 
al sitio para tomar conocimien-
to de la carambola, aunque en 
todo momento José Alfredo Pé-
rez, el chofer de un Nissan Alti-
ma en color arena, considerado 
como inculpado, se dijo afecta-
do, la realidad era otra.

“Estaba parado en la calle (ta-
xi), no había para dónde esta-
cionarse”, hacía alusión el cho-
fer del Altima tras pegarle por 
detrás a un Nissan Tsuru en co-
lor blanco, pero fue en eso que 
el croquis le arrojó circular a 
gran velocidad e incluso no me-
dir distancia.

Por ello, cuando frenó no 
pudo evitar golpear el auto que 
era tripulado por el reconocido 
taxista apodado “El Gangoso”, 
que a su vez se fue a impactar 
contra el auto del hombre que 
iba con la esperanza de recoger 
su televisión.

z Los daños fueron de considera-
ción.  

z En esta unidad iba el inculpado.

Lesiona en choque 
a embarazada

“Y eso que me alcancé a frenar un po-
co para no pegarle de lleno”, comen-
tó una automovilista luego que otra 
se le atravesó de manera imprudente 
la mañana de ayer en calles de la Zo-
na Centro, dejando el percance una 
mujer lesionada y cuantiosos daños.
Cinthia Carrillo Rodríguez, de 34 
años de edad, vecina de la calle 16 de 

Septiembre en Las Flores, con cinco 
semanas de gestación, fue la dama 
lesionada en el choque registrado en 
Jesús Silva con Miguel Blanco.

n Manolo Acosta

z La conductora no hizo su alto.

z Oficiales detuvieron a la persona.

Arrestan a adicto de 
la Margarito Silva
Su adicción a las sustancia tóxicas 
hizo que una persona fuera deteni-
da durante la mañana de ayer por 
elementos preventivos y su sanción 
fue quedar encerrado por la falta co-
metida.
Héctor Alejandro Silva Garza, de 35 
años de edad, mismo que vive en la 
calle Lucio Blanco en la colonia Mar-

garito Silva, fue el adicto a las sus-
tancias tóxicas asegurado por los 
representantes del orden municipal.

n Manolo Acosta


