
Un bebé de un año y 11 meses de 
edad, Miguel ‘N’, ingresó grave a 
Urgencias de la Cruz Roja con una 
herida en el cachete al ser atacado 
a mordidas por un perro de pelea, 
que le desfiguró el rostro, al ser 
descuidado por su progenitora.
Los hechos se registraron alrede-

dor de la 1:00 de la tarde de este 
martes en la colonia Las Misiones, 
luego de que presuntamente su 
madre, identificada como Yuridia 
Guadalupe Martinez, lo dejó jugar 
con el perro, sin supervisión.

n Édgar Pérez

Momentos de pánico 
vivieron vecinos del 
sector; bomberos acuden 
a sofocar las llamas
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Habitantes de la colonia 21 de 
Marzo se llevaron un gran susto 
y pasaron por momentos de te-
rror por el incendio de una casa 
de madera, lámina y cartón, que 
se generó por un cortocircuito y 
se propagó rápidamente a otros 
domicilios, que acabaron hechos 
cenizas.

El siniestro se registró el 
martes minutos antes de las 
4:00 de la tarde, en la casa de 
la familia Martínez Ramos, mar-
cada con el número 530, en la 
Calle 44, del sector antes men-
cionado, donde rápidamente 
se vio el despliegue de los ele-
mentos del Cuerpo de Bombe-
ros, que sofocaron el fuego que 
acabó con varios muebles en el 
área de la cocina.

Sin embargo, aproximada-
mente una hora después de ha-

ber regresado a la Central del 
Cuerpo de Bomberos, los apa-
gafuegos fueron alertados sobre 
otro incendio en el mismo lugar, 
debido a que el fuego se avivó 
con más intensidad y las llamas 
alcanzaron dos jacales contiguos, 
acabando con los muebles, ro-
pa diversa, aparatos eléctricos y 
otros objetos de valor.

Rápidamente en el lugar de 
los hechos se vio el despliegue 

de los elementos del Cuerpo de 
Bomberos, así como de los ofi-
ciales de Seguridad Pública y 
paramédicos de la benemérita 
Cruz Roja, que le brindaron pri-
meros auxilios a Abigail Martí-
nez Ramos, la propietaria que 
sufrió crisis nerviosa y a sus sie-
te hijos que se llevaron un tre-
mendo susto.

Por otra parte, los bombe-
ros atacaron el fuego haciéndo-

le frente desde diferentes puntos, 
con la ayuda de dos vehículos 
equipados con motobombas 
de respuesta rápida y tras hacer 
maniobras de enfriamiento por 
varios minutos, hasta que logra-
ron evitar que la propagación de 

las enormes llamaradas hacia los 
domicilios contiguos.

Cabe mencionar que la orga-
nización Antorcha Campesina 
iniciará una colecta pública en 
los cruceros de la ciudad, para 
apoyar a las familias afectadas.
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Arden 3 jacales 
en la 21 de Marzo

FAMILIAS LO PIERDEN TODO

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un solitario delincuente ingre-
só a una tienda de convenien-
cia ubicada a pocos metros de 
una base militar en la aveni-
da Constitución, frente al Río 
Monclova, donde a punta de 
navaja asaltó a los dependien-
tes del negocio despojándolos 
de cajetillas de cigarros y el di-
nero de las ventas del día.

Los hechos se registraron al-
rededor de las 6:30 de la tar-

de, en el negocio ubicado en-
tre la calle Sevilla y la avenida 
Constitución, en la Zona Cen-
tro, frente a la colonia Las Flo-
res, donde se vio la moviliza-
ción de las autoridades a pesar 
de que el delincuente logró es-
capar.

Por otra parte, alrededor 
de las 9:30 de la noche, auto-
ridades se movilizaron por el 
reporte de un asalto a mano 
armada que ocurrió en un ex-
pendio de cerveza en la colo-
nia Obrera Sur, ubicado sobre 

la avenida Estándar 3, entre las 
calles Secundaria 2 y Secunda-
ria 3.

Trascendió que el delincuen-
te, armado un cuchillo, amena-
zó a los empleados, despoján-
dolos de dos mil pesos.

Elementos municipales lograron 
sacar de las calles a un puchador 
que la madrugada de ayer estaba 
comercializando su “mugrero” en 
calles de la colonia 21 de Marzo, el 
detenido fue puesto en manos del 
Ministerio Público.
Enrique Flores, de 40 años de edad, 
mismo que vive en la colonia San 
Miguel, fue señalado de posesión 
de narcóticos y turnado ante la au-
toridad correspondiente, luego de 

su arresto cerca de las cinco de la 
mañana de ayer.

n Manolo Acosta

z Los moradores de la casa en llamas pasaron momentos de terror al ver que 
el fuego acabó con todo su patrimonio.

z Los bomberos hicieron maniobras por varios minutos hasta sofocar por 
completo el incendio.

z Abigail Martínez, sufrió una crisis 
nerviosa.

z Los vecinos de la colonia 21 de 
Marzo, se llevaron un gran susto.

Las breves

z El lesionado estaba tendido en el asfalto la mañana de ayer.

Choca motociclista con camioneta
El conductor de una moto resul-
tó severamente lesionado luego de 
impactarse contra una camione-
ta en el sector El Pueblo, acudien-
do socorristas de Cruz Roja en su 

auxilio.
Jesús Guajardo Hernández, es el 
nombre del herido que fue llevado 
a un hospital.

n Néstor Jiménez

Ataca perro 
de pelea a bebé 
de 1 año

Arrestan oficiales a narcomenudista

z La persona fue asegurada.

Queda lesionado 
tras colisión
Cuando iba camino por su hija al 
trabajo, un automovilista fue im-
pactado por una imprudente al 
volante que no hizo su alto obli-
gatorio en calles de la colonia Mi-
ravalle, en hechos registrados la 
mañana de ayer.
Félix Alfonso Aguayo Chavarría, 
de 67 años de edad, quedó con al-

gunos golpes en distintas partes 
del cuerpo tras la colisión, siendo 
atendido por paramédicos de Cruz 
Roja y trasladado a un nosocomio 
para una mayor atención.

n Manolo Acosta

Asusta depravado a jovencita
Se masturba frente a ella   

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Una estudiante de la UANE 
campus Monclova fue sor-
prendida por un depravado 
sexual a bordo de un auto, 
quien bajo la excusa de pre-
guntarle una ubicación, se 
masturbó delante de ella pa-
ra luego huir.

El incidente sucedió a las 
09:30 horas, cuando la chica 
de 19 años, de quien se omi-
ten sus generales por obvias 
razones, se dirigía a una pape-
lería a comprar material para 
la siguiente clase.

Para ello caminó por la ca-
lle Miguel Blanco de la Zona 
Centro y observó un automó-
vil Impala de color arena, que 
estaba estacionado con placas 
de circulación EJE5528, pero 
no se veía nadie en el interior. 

Al pasar por un lado, el 
coche comenzó a moverse y 
alcanzó a la estudiante y el 
conductor, descrito por ella 
como con poco pelo canoso, 
de complexión robusta, usaba 
lentes de sol y traía una playe-
ra polo azul cielo.

Este le preguntó por una 
ubicación y al acercarse la jo-
ven observó que el tipo tenía 
de fuera los genitales al tiem-
po que se masturbaba, el fu-
lano después se dio a la fuga 
pero ella logró tomar unas 
gráficas del vehículo.

“Le avisé a un grupo de cha-
vas que estaba cerca y le di-
je a mis compañeras de clase”, 
dijo la afectada, quien alertó 
a las demás chicas y mujeres 
en general por este tipo de su-
jetos, enfermos sexuales que 
andan sueltos.

Cabe mencionar que por 

z Las gráficas fueron proporciona-
das por la afectada luego de tomar 
el vehículo.

z El sujeto realizó tocamientos a 
un menor de edad, podría salir en 
libertad.

Familia del menor no acude al MP

Sin denuncia quedará libre abusador
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Un sujeto de 42 años que presunta-
mente hizo tocamientos a un me-
nor podría salir en libertad en caso 
de que no se formalice una denun-
cia en su contra, ya sea por parte de 
la familia del afectado o la Pronnif.
Vecinos solicitaron el apoyo de la 
Policía debido a que un menor de 
edad aseguraba que un sujeto le 
había realizado tocamientos y pre-

tendía abusar de él, por lo que de 
inmediato fue detenido y permane-
cerá así durante las 48 horas para 
esperar si lo denuncian.
Al hacer las investigaciones corres-
pondientes, el menor de edad dijo 
que él ayudó a este sujeto iden-
tificado como Javier “N” a arras-
trar una motocicleta, al terminar el 
hombre le ofreció 100 pesos para 
hacerle tocamientos inapropiados, 
ante lo cual el menor dijo que se de-
jaría si le daba 100 pesos más.

z Elementos de la Policía Munici-
pal se movilizaron para atender los 
reportes.

Asaltan tienda y depósito

la tarde, la afectada recibió 
mensajes vía inbox en su Fa-
cebook personal, de jóvenes 
que le plantearon que han su-
frido incidentes similares con 
el mismo sujeto.

Por lo anterior, las afecta-
das analizan presentar una 
denuncia conjunta, para que 
las autoridades actúen contra 
el depravado individuo.

z El niño fue llevado a la Cruz Roja.


