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Presumen que el 
siniestro se originó por 
un cortocircuito; 
el fuego arrasó con 
muebles y aparatos

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Un posible cortocircuito oca-
sionó un incendio al interior 
de una vivienda en la colonia 
Las Esperanzas, la noche de es-
te martes.

Antonio Rodríguez, propie-
tario del domicilio ubicado en 
la calle Mariano Escobedo, nú-
mero 400, se percató del fuer-
te olor a quemado y de la nube 
de humo que se generó dentro 
de su hogar, por ello dio aviso 
de inmediato a las autoridades 
a través de una llamada al ser-
vicio de emergencia, para que 
acudieran a extinguir el fuego 
que estaba acabando con su pa-
trimonio. 

Al sitio arribó el Heroico 
Cuerpo de Bomberos de Mon-
clova, quienes sofocaron las lla-
mas que provenían del interior 
de una de las recámaras.

Afortunadamente al interior 
del domicilio no se encontraba 
el señor Antonio, ni tampoco 
su hermana Marisela, quienes 

vieron cómo el fuego consumió 
todo su patrimonio. 

En el lugar se perdió una re-
cámara completa, 2 camas con 

colchones, diversos juguetes, 
un abanico portátil, un ropero 
grande, una cajonera, además 
de daños en paredes y cableado.

BOMBEROS LOGRAN SOFOCAR LAS LLAMAS

Arde hogar en 
Las Esperanzas

z Para evitar que continuara el incendio, los bomberos ingresaron al domicilio.

 z El fuego arrasó con todo lo que había dentro de la vivienda.

z El fuego comenzó desde el interior 
de una recámara.

z  Para evitar que continuara el 
incendio, los bomberos ingresaron 
al domicilio.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Una persona lesionada fue el 
saldo de un irresponsable con-
ductor que se pasó el semáfo-
ro y huyó del lugar, la tarde de 
ayer.

El accidente ocurrió en el 
cruce del bulevar Harold R. 
Pape y Avenida Constitución 
cuando un conductor se pasó 
el semáforo en rojo y provocó 
el choque.

En el automóvil afectado 
fue una camioneta Honda ti-
po CR-V color blanca, con pla-
cas de circulación FEK-128-B, 
que era conducida por Blanca 
Gutiérrez y que era acompaña-
da por la señora Yolanda Ban-
da  Estrada, de 62 años de edad, 
con domicilio en calle Altami-
rano, número 210, de la colonia 
Occidental, ésta última quedó 
lesionada en el lugar.

Según versiones por la con-
ductora, el responsable escapó 
del lugar y los afectados no su-
pieron dar detalles de qué ve-
hículo era.

Paramédicos del Grupo de 
Urgencias Básicas de Coahui-

la (GUBC) llegaron al lugar del 
accidente para brindar los pri-
meros auxilios a los lesionados 
quienes no necesitaron ser tras-
ladados a algún hospital.

Emprende la huida tras
provocar encontronazo

z El responsable del percance vial 
huyó del lugar dejando a las afecta-
das abandonadas a su suerte

 z La mujer lesionada recibió los pri-
meros auxilios por parte de los para-
médicos del GUBC.

ANA LILIA CRUZ
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Cuatro hombres fueron lleva-
dos a las celdas municipales por 
elementos de Seguridad Públi-
ca de Monclova, luego de co-
meter diversas faltas adminis-
trativas.

Mientras las unidades poli-
ciacas realizaban sus rondines 
de rutina por los sectores de la 
Capital del Acero, detectaron a 
varios sujetos que alteraban el 
orden público y tomaban bebi-
das embriagantes.

En su arribo a la jefatura po-
liciaca, los sujetos se identifica-
ron como José Alfredo Treviño, 
de 33 años de edad, con do-
micilio en la Calle 19, número 
1622, de la colonia Ramos Ari-
zpe, Michel Alejandro Monte-
longo González, de 27 años de 
edad, domiciliado en la Calle 
5, número 1000, de la colonia 
Hipódromo, Isidro Ibarra Gar-
cía, de 45 años de edad, quien 

Cometen faltas administrativas

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Luego de darse de golpes en el 
exterior de una cantina ubica-
da en el bulevar Pape, dos em-
pleados de una financiera fue-
ron detenidos por elementos 
preventivos y puestos tras las 
celdas, ayer por la madrugada.

José Esteban García, de 39 
años de edad, vecino de la co-
lonia Del Río, fue a quien le to-
có la peor parte, pues llegó con 
el ojo bien hinchado tras tre-
mendo puñetazo recibido, por 
su parte Jonathan Uriel Sán-
chez, de 27 años, fue el otro de-
tenido, mismo que no le tocó 
bailar con la más fea tras dicha 
reyerta.

Eran minutos antes de las 
dos de la mañana de ayer, algo 
no les pareció a los dos ami-
gos que tras una larga jorna-
da como cobradores de una fi-
nanciera se fueron a la cantina 

“Los Primos”, ubicada en Pape 
con Zaragoza.

Se hicieron de palabras con 
otros clientes e incluso el perso-
nal de seguridad del lugar, pero 
además de buscar pleito y hacer 
sus desmanes, fueron asegura-
dos por los representantes del 
orden.

Luego de haber alterado el 
orden los dos sujetos fueron 
llevados a la temida “cama de 
piedra“, para quedar detrás de 
las celdas unas cuantas horas 
como una medida de sanción.

Riñen empleados de financiera

z Las dos personas fueron deteni-
das.

z La Policía atendió el reporte de riña.

ALFREDO 
TREVIÑO

ALEJANDRO 
MONTELONGO

ISIDRO 
IBARRA

FELIPE 
PÉREZ

dijo tener su domicilio en calle 
Oaxaca, número 605, de la co-
lonia Occidental de Frontera y 
Jesús Felipe Pérez, de 55 años de 
edad, con domicilio en la calle 
Carranza, número 139, de la co-
lonia Estancias.

Finalmente fueron ingresa-
dos en las celdas donde cum-
plieron 12 horas de arresto. 

Realizan autoridades un operativo

Arrestan a 10 en ‘barrido’
Los operativos denominados “Barrido” continúan en varios pun-
tos de nuestra localidad, principalmente en las colonias con 
alto índice de robo a casa habitación, ayer en la Deportivo y 
Margarito Silva fueron detenidos un total de diez infractores.

n Manolo Acosta

Queda detenido ‘parrandero’

Alteraba el orden público
Gilberto Martínez Bonilla, un noctámbulo parrandero fue deteni-
do por elementos preventivos pues fue encontrado algo alegre e 
incluso alterando el orden en la vía pública, durante la noche de 
ayer en la colonia Hipódromo.

n Manolo Acosta

Estaba afuera de vivienda

Roban moto en la Borja
Proporcionando una foto del modelo, Daniel Correa, vecino de 
la colonia Borja, en el municipio de Frontera, solicitó la colabora-
ción de la ciudadanía para recuperar su motocicleta Itálika 125z, 
la cual fue robada por un delincuente cuando el vehículo se en-
contraba estacionado en el exterior de su domicilio.

n Edgar Pérez

Captan hurto cámaras de negocio

Hurtan ‘caballo de acero’ en 
estacionamiento de tienda
Dos delincuentes a bordo de una motoneta ingresaron al esta-
cionamiento de una tienda departamental ubicada en el bulevar 
Francisco I. Madero, donde robaron otra motocicleta marca Itáli-
ka Forza, modelo 2015, 122 CC, color rojo.    n Edgar Pérez

Las Breves


