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Clava cuchillo en el 
cuello a carnicero

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

El reporte de un hombre tirado en 
Pape y Sidermex, en la colonia Eva 
Sámano, alarmó a los habitantes, 
quienes llamaron a los cuerpos de 
rescate; se traba de un lavacoches 
que se desvaneció por falta de ali-
mento y agua.
El hombre que vestía una playe-
ra azul y pantalón de mezclilla, fue 
identificado como Cristian Orlan-
do Morales, de 22 años de edad, 
domiciliado en la colonia Colinas 
de Santiago.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Aunque dijo que con una sola lla-
mada arreglaba a los elementos de 
Tránsito Municipal, por ser herma-
no de un empleado de Presidencia, 
en realidad no le sirvió de mucho a 
un disque influyente que terminó 
encerrado por manejar ebrio.
Jair García Álvarez, vecino de la 
colonia Héroes del 47, fue visto por 
los elementos de Vialidad circulan-
do a gran velocidad sobre el cru-
ce de Pape con Puerta 4, iba en un 
automóvil Dodge Attitude en co-
lor guindo.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Elementos de la Policía Municipal  
procedieron con la detención de 
un toxicómano de 21 años de edad, 
luego de que lo sorprendieron con-
sumiendo la droga “cristal” con un 
foco, en el sector Oriente de Mon-
clova. 
El detenido fue identificado como 
Juan Alberto Ramírez, de 21 años 
de edad.

El responsable, Eduardo 
Rangel, fue detenido; 
mientras que Obed 
López fue ingresado a 
una cirugía de urgencia

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un carnicero de la colonia Pro-
greso ingresó gravemente heri-
do a la sala de Urgencias de la 
Clínica 7 del IMSS, donde se de-
bate entre la vida y la muerte 
luego de que fue acuchillado 
en el cuello por su compañero 
de trabajo durante una fuerte 
discusión la tarde de ayer.

El sangriento hecho ocurrió 
el domingo a las 6 de la tarde 
en el negocio Súper Carnes 
Rojas, establecimiento que se 
encuentra ubicado en la calle 
Texcoco en la colonia Progreso. 

Paramédicos de la Cruz Ro-
ja se movilizaron para acudir 
al lugar donde se registró la 

sangrienta pelea y le brinda-
ron primeros auxilios a Obed 
López, el carnicero que resultó 
con herida de arma blanca en 
el cuello y lo trasladaron a la 
sala de Urgencias de la Clínica 
7 del Seguro Social, donde se-

gún información del personal 
médico del nosocomio se de-
bate entre la vida y la muerte.

De acuerdo a la versión pro-
porcionada por uno de los em-
pleados de la Carnicería Rojas, 
sus compañeros Eduardo Ran-

gel y Obed López se enfrenta-
ron por una deuda que tenía 
el ahora lesionado con su agre-
sor.

Según la versión de los ade-
mas empleados, Obed se fue a 
golpes contra Eduardo, quien 
para defenderse tomó un filo-
so cuchillo de los que usan en 
la carnicería y se lo clavó en el 
cuello, dejándolo tendido fren-
te al mostrador de la carne.

Mientras Obed se desangra-
ba, Eduardo se dió a la fuga 
pero fue detenido horas más 
tarde por agentes de la Fisca-
lía, quienes aseguraron que el 
arresto fue por robar un cho-
colate en una tienda, justifi-
cando la flagrancia y logrando 
así turnar el caso de inmediato 
ante un Juez. 

Ayer el lesionado ingresó a 
quirófano para una cirugía de 
urgencia ya que todavía tenía 
encajado el cuchillo de 20 cen-
tímetros en el cuello y aunque 
lograron retirárselo, su estado 
de salud es crítico.

z Al ser acuchillado en el cuello, el carnicero se debate entre la vida y la 
muerte en la Clínica No. 7. 

SE DEBATE ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE Las breves

z Cristian Orlando Morales, fue 
atendido por paramédicos del 
SAMU.

Sufre desmayo 
por hambre y sed

z La persona terminó encerrada.

Queda ‘influyente’ 
tras las rejas

Inhalaba ‘cristal’ 
en sector Oriente

z Alberto fue detenido.

‘Toreaba’ autos en 
el primer cuadro
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un sujeto que alteraba el orden 
en el Centro, en las inmediaciones 
de la calle Caran-
za, fue llevado a 
las celdas muni-
cipales.
Se trata de Fran-
cisco Javier Gon-
zález Castillo, que 
se encontraba 
molestando a la 
gente y a los au-
tomóviles que al 
pasar hacía el intento por querer 
atravesárseles simulando que que-
ría que lo atropellaran.

Arrasa incendio con tortillería
Causó siniestro cortocircuito en freidora

z El automóvil estaba abandonado

z El percance se registró durante la 
madrugada.

Impacta 
palma y 
emprende 
la huida

Escapa conductor

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Luego de chocar su vehículo a 
gran velocidad contra una pal-
ma durante la madrugada de 
ayer, un cafre al volante no du-
dó en dejarlo abandonado y es-
capar del sitio antes del arribo 
de las autoridades municipales.

El percance se registró en la 
avenida Roble con Nogal, en la 
colonia Brisas del Valle, pasadas 
las dos de la madrugada, donde 
acudieron elementos de Con-
trol de Accidentes para tomar 
conocimiento.

En base a la diligencia se lo-
gró determinar su conductor 
de un automóvil Dodge Stra-
tus en color gris, se desplazaba 
sobre la avenida Roble a gran 
velocidad con dirección hacia 
el poniente, pese al pavimen-
to mojado.

Pero al pasar la Nogal perdió 
el control del volante para cho-
car contra el objeto fijo ubicado 
en el camellón central, aparen-
temente el rápido chofer esta-
ba en estado de ebriedad y de-
cidió pronto escapar.

Oficiales del departamen-
to policiaco al momento de 
su arribo encontraron el auto-
móvil dañado e incluso olvida-
do, mismo que fue asegurado y 
llevado a una pensión de grúas.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Un aparente cortocircuito en 
la freidora de una tortillería 
dio vida a un voraz siniestro 
la noche de ayer en la colonia 
El Pueblo, minutos antes de la 
medianoche de ayer, por suer-
te no hubo lesionados pero sí 
considerables daños materiales.

Los hechos sucedieron en la 
tortillería Martínez, un nego-
cio con más de 30 años de tra-
dición laborando en la colonia 
en mención, a donde elemen-
tos de Bomberos acudieron de 
manera inmediata.

“Traté de taparla con una col-
cha (freidora) pero no se pudo 
controlar el fuego”, relataba 
Rubén Martínez, propietario 
del negocio, que pese a querer 
enfrentar las llamas no logró 
sofocar el fuerte siniestro.

Por suerte elementos muni-
cipales acudieron con premu-
ra a la calle Manuel Acuña ca-
si cruce con Matamoros, para 

combatir las llamas que tenían 
más fuerza por la cantidad de 
aceite comestible dentro del 
negocio.

Mediante su conocimien-
to de tipos de fuego, fue co-
mo lograron combatir las lla-
mas antes que se extendieran 
a más partes del negocio, prin-
cipalmente en la parte superior 

donde está un enorme tanque 
estacionario.

Tras el susto y ya con la si-
tuación controlada, los bom-
beros hicieron las recomenda-
ciones necesarias para empezar 
a combatir este tipo de incen-
dios, el de ayer por suerte no 
dejó a ninguna persona lasti-
mada.

z Bomberos acudió de inmediato.

Acuden paramédicos al percance

Derrapa y choca en la Suzanne Pape
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Cuando iba camino a dejar a 
sus amigos a sus hogares luego 
de echar unas chuzas e incluso 
empinar el codo en un negocio 
de boliche, a un conductor apo-
dado “El Gato” se le derrapó su 
camioneta y chocó contra la ba-
se de un puente en la avenida 
Suzanne Lou Pape, ayer duran-
te la madrugada.

Antonio Rodríguez Alemán, 
chofer de una camioneta Che-
rokee en color verde, hizo men-
ción que había acudido a un 
negocio con sus amigos los her-
manos Giovani y Fernando Ál-
varez, además de Manuel García.

Estuvieron jugando bolos 
e incluso ingiriendo algunas 
cuantas cervezas, “El Gato” afir-
mó que únicamente se había 
aventado unas cuatro, ya antes 
de la dos de la mañana les iba 
dando ride a sus casas.

Los amigos circulaban sobre 

la Suzanne Lou Pape con direc-
ción al sur, Rodríguez Alemán 
hizo referencia además que no 
iba recio, pero antes de llegar 
a la Juan de la Barrera se le de-
rraparon las llantas, para lue-
go chocar contra la base de un 
puente, por suerte pese al im-
pacto la unidad no cayó al Río 
Monclova, ya que Giovani e in-
cluso el mismo chofer indicaron 

haber quedado algo golpeados, 
fueron atendidos por paramé-
dicos de Cruz Roja.

No siendo necesario su tras-
lado hacia algún hospital, por 
su parte el conductor de la ca-
mioneta fue asegurado por au-
toridades municipales debido a 
que manejaba bajo los efectos 
del alcohol y provocar el per-
cance.

z Sobre la Suzanne Lou Pape sucedió el percance.


