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Abandonan a 
niña en baldío
Una menor de edad que se en-
contraba abandonada en un 
lote baldío de la colonia China-
meca fue resguardada y pues-
ta a disposición de la Procu-
raduría para Niños, Niñas y la 
Familia.

Al filo de las 8 de la maña-
na, una madre de familia que 
iba camino a dejar a su hijo a 
la Escuela Pxrimaria Francisco 
González Bocanegra encontró 
a la pequeña, por lo que pidió 
ayuda a directivos del plantel.

n Ana Lilia Cruz

 z Aitana Camila de 5 años de edad 
fue encontrada abandonada en un 
baldío.

Ignora ‘alto’ y 
causa choque
El no respetar un alto hizo que 
un conductor provocara un 
choque por alcance de la tar-
de ayer, los hechos tuvieron lu-
gar en la colonia Guadalupe, 
donde no hubo lesionados.

Elementos de Control de 
Accidentes se constituyeron 
en el cruce de Cuatro Ciéne-
gas con Mérida para tomar 
conocimiento y deslindar la 
presunta responsabilidad del 
chofer de un Mustang.

Trascendió que Luis Ángel 
Ruiz Alfaro se le atravesó a 
Perla Carrizales, provocando 
el percance.

n Manolo Acosta

 z El del Mustang iba ‘volando’.

Bebía con una 
menor de edad
Un hombre quedó detenido  
por una falta administrativa 
tras ser sorprendido ingirien-
do bebidas embriagantes con 
una menor de 15 años,  quien 
dijo la había sonsacado para ir 
a su casa y ahí comenzar a to-
mar y posteriormente discutir.
Marco Antonio Goitia fue de-
tenido junto a Daniela ‘N’; 
cuando ella llamó a la policía 
por la discusión.
El sujeto libró el delito de co-
rrupción de menores, ya que 
el Juez Calificador decidió que 
ambos quedaran detenidos 
por ebrios en mal orden.

n Mario Valdés

 z La menor y el sujeto quedaron 
detenidos bajo la falta de ebrios en 
mal orden.

Portaba sujeto 
arma blanca
Un sujeto identificado como  
Ever Leonardo fue consignado 
ante el Ministerio Público lue-
go de ser sorprendido cuando 
traía consigo un arma blanca 
de la cual no pudo especificar 
la finalidad por la cual porta-
ba el filoso artefacto, siendo 
puesto a disposición de la Fis-
calía General del Estado por 
parte de los agentes de la Po-
licía Municipal. 

n Mario Valdés

 z  Un sujeto quedó consignado por 
la portación de arma blanca, que-
dando a consideración del Ministe-
rio Público.

Adulto mayor rompe 
en llanto al ver que el 
siniestro resultó en 
pérdida total de su hogar

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El calentamiento de una vela en 
el nicho a la Santa Muerte que 
había dentro de una habitación, 
dio vida a un incendio domici-
liario la mañana de ayer en la 
colonia Telefonistas, no hubo 
lesionados por suerte, pero el 
daño fue de pérdida total.

“Apenas iba a abrir mi ne-
gocio de comida, cuando me 
di cuenta”, fue lo que mencio-
nó Mario Alberto Delgado, el 

propietario de la casa de la ca-
lle Guatemala donde sucedie-
ron los hechos, en el exterior 
del inmueble la persona tiene 
su puesto.

El adulto mayor hizo men-
ción además que su nieto Ma-
rio Salvador Hernández tiene 

un pequeño altar a la “Niña”, 
lo que pudo haber causado el 
siniestro, pero también men-
cionaba que pudo haber sido 
algún cortocircuito, luego rom-
pió en llanto al ver que perdió 
todo en cuestión de segundos.

Los elementos de Bombe-

ros acudieron al lugar de los 
hechos antes de las diez de la 
mañana, para atender el repor-
te del siniestro, de inmediato se 
trasladaron al segundo piso del 
hogar ubicado frente al área de 
Urgencias del Seguro Social.

Fue entonces que empeza-
ron las labores de enfriamien-
to del sitio, una tarea que se 
prolongó por varios minutos, 
por suerte ni el señor adulto o 
su nieto que vive con él, resul-
taron lastimados en dicho per-
cance.

Cabe destacar que mientras 
se realizaban las labores de par-
te del personal de “traga humo”, 
elementos municipales se en-
cargaron de dar vialidad, pues 
había ingreso y salida de ambu-
lancias del Seguro Social.

NIETO DEL DUEÑO TENÍA UN ALTAR EN LA VIVIENDA
z Los hechos sucedieron ayer por la mañana. z La ayuda no demoró.

z El adulto perdió todo.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

El cortocircuito en el cuarto de 
la lavandería provocó un incen-
dio al interior de una vivienda 
de la colonia Barrera, afortu-
nadamente lograron sofocar el 
fuego.

Alrededor de las nueve de la 
noche de ayer, la señora Abigail 
Saucedo y su pequeña de dos 
años se encontraban en su do-
micilio marcado con el núme-
ro 1803 de la calle Prolongación 
Lázaro Cárdenas de la colonia 
en mención, cuando el fuego 
inició.

La afectada señaló que ha-
bía terminado de lavar y que 
encendió la luz del patio trase-
ro cuando escuchó un ruido, en 

ese momento el cortocircuito 
inició el fuego que se propagó 
hacia las demás habitaciones.

Al lugar siniestrado cayeron 
los elementos del Heroico Cuer-
po de Bomberos de Monclova 
que rápidamente sofocaron las 
llamas al interior de la vivienda. 

Sofocan incendio en 
cuarto de lavandería

z El fuego se propagó por toda la vivienda.

z Los bomberos acudieron al sitio 
para apagar el fuego.

z Los “apagafuegos” realizaron maniobras para combatir las fuertes llamas.

La llevan a la Cruz Roja

Intenta matarse mujer; 
ingiere 20 pastillas
Agobiada por una profunda depresión, una ama de casa inten-
tó suicidarse la mañana de ayer en su domicilio en la colonia 
Las Flores, ella ingirió más de 20 pastillas de un medicamen-
to antidepresivo, siendo atendida por paramédicos.

La investigación determinó que la mujer de nombre Keyle, 
de 19 años y madre de dos menores de edad, tomó el medi-
camento Escitalopram, mismo que pertenece a una clase de 
antidepresivos; quedó en manos de especialistas para un la-
vado estomacal.                                                n Manolo Acosta

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El meterse en el camino de otra 
conductora en calles de la co-
lonia Chapultepec, hizo que 
una despistada dama al volan-
te provocara un choque por al-
cance la tarde de ayer, donde 
una quedó lastimada.

“Si ve que me voy a meter, 
¿por qué no se detuvo?”, era 
la pregunta que hacía la dama 
considerada como inculpada a 
los elementos que acudieron a 
tomar conocimiento del per-
cance registrado sobre la calle 
Mérida.

Selene Esmeralda Villastrigo, 
de 46 años de edad y maestra 
de profesión, indicó que tras sa-
lir de su trabajo circulaba hacia 
el bulevar Juárez, pero antes de 
llegar a la altura de la Universi-
dad Vizcaya se le metieron en 
su camino, minutos antes de las 
dos de la tarde.

Y es que la conductora de 
una camioneta Ford Frees-
tar que estaba estacionada de 

pronto se intentó incorporar a 
la calle Mérida pero no se fijó 
hacia atrás y originó este cho-
que por alcance donde una da-
ma quedó lastimada.

Se incorpora a 
calle ‘a la mala’

z Paramédicos acudieron al sitio.

z Los hechos sucedieron ayer por 
la tarde.

z Sólo una de las conductoras requi-
rió de traslado.


