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ANA LILIA CRUZ
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Una fuga de gas LP en un cilin-
dro de 10 kilogramos, provo-
có un flamazo en el patio de un 
domicilio, lo que movilizó a ele-
mentos del Heroico Cuerpo de 
Bomberos. 

El propietario resultó lesiona-
do con quemaduras de primer 
grado en el rostro y extremida-
des superiores y fue valorado por 
personal de Bomberos para lue-
go ser atendido en la Clínica 84 
del IMSS.

El suceso ocurrió en la calle 
Mártires de Chicago de la colo-
nia Obrera Tercer Sector.

La movilización de los cuer-
pos de rescate se debió a una 
fuga de gas en dicho cilindro y 
que fue lo que provocó el flama-
zo, dejando daños por humo y 
calor en una de las habitaciones, 
en el lugar resultaron con daños 
materiales, el propietario con le-
siones leves que no pusieron en 
riesgo su vida.

Los Bomberos quienes com-
batieron la situación, extrajeron 
por la puerta principal el tanque 
aún en llamas y fue controlada la 
situación de manera inmediata.

n Un policía municipal fue herido con 
un arma punzocortante mientras aten-
día un reporte de violencia familiar en el 
sector Oriente, en el lugar dos herma-
nos fueron detenidos por elementos de 
Seguridad Pública y puestos a disposi-
ción del Ministerio de Monclova por los 
delitos de lesiones dolosas y portación 
de arma prohibida.

Alrededor de las 00:00 horas de este 
martes, los oficiales a bordo de la uni-
dad SP-220, recibieron la indicación de 
atender un reporte en un domicilio de 
la colonia Hipódromo, donde una mujer 
estaba siendo violentada por su pareja.

De inmediato, los elementos se tras-
ladaron a la vivienda ubicada en el  718 
de la Calle 20 entre calles 13 y 15 de la 
colonia en mención, allí los oficiales se 
percataron que el sujeto había causado 
daños en la vivienda, había golpeado a 
su pareja y amenazado a los familiares.

Sin embargo, al ver la presencia 
policiaca huyó del lugar, pero fue per-
seguido por la Policía hasta la colonia 

Don Moisés Zacarías 
Cantú terminó 
inconsciente y fue 
llevado al Hospital 
Amparo Pape

ANA LILIA CRUZ / ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un sexagenario casi muere in-
toxicado con gas LP cuando el 
sueño lo venció mientras coci-
naba, el fuego de la estufa se 
apagó y el gas empezó a esca-
par por las mechas, expandién-
dose por toda la vivienda.

La tarde ayer, en el sector 
Oriente, los vecinos se alertaron 
por el fuerte olor a gas que sa-
lía de la casa de un adulto ma-
yor que vive solo.

Por ello, rápidamente dieron 

aviso a la joven Paloma Martí-
nez Pérez, quien llegó a la vi-
vienda marcada con el número 
1600 de la Calle 44, entre calles 
Primero de Mayo y 3 de la colo-
nia 21 de Marzo.

Al ingresar, la joven encon-
tró a su padre inconsciente en 
una silla, a quien le habló en re-
petidas ocasiones y al ver que 
no reaccionaba, solicitó una 
ambulancia.

Al domicilio en mención 
arribaron los paramédicos de 
la benemérita Cruz Roja, alre-
dedor de las 17:45 horas, quie-
nes brindaron atención médica 
al señor Moisés Zacarías Cantú 
de 63 años de edad, mismo que 
fue llevado al hospital Amparo 
Pape, ya que su estado de salud 
era reportado como delicado.

Cabe señalar que en el lugar 
se encontraban acordonando la 

zona los oficiales de Seguridad 
Pública y al interior del domi-
cilio los elementos del Heroico 
Cuerpo de Bomberos para aten-
der el reporte del olor a gas; al 
trascender que el combustible 
escapó de las mismas mechas 
de la estufa que se apagó cuan-
do el abuelo cocinaba y al que-
darse dormido casi pierde la vi-
da al intoxicarse.

Cabe mencionar que en un 
principio, trascendió una ver-
sión referente a que el hombre 
había intentado quitarse la vida, 
abriendo las válvulas del tan-
que de gas, pero esto resultó ser 
falso, ya que se trataba de una 
intoxicación accidental, como 
fue constatado por elementos 
de bomberos y Protección Civil. 

Por la noche, trascendió que 
el adulto mayor fue dado de al-
ta del Amparo Pape.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

Una perrita tumbó un tanque 
de gas y originó una explosión 
del combustible en hechos re-
gistrados la mañana de ayer en 
la colonia Monterreal, por suer-
te la situación no pasó a mayo-
res, acudiendo Bomberos.

La diligencia del personal mu-
nicipal dio a conocer que el ani-
malito que sufrió quemaduras le-
ves, logró derribar un tanque de 
25 kilos, dañando la manguera 

que va al bóiler, mismo que es-
taba en piloto.

La fuga hizo que una nube de 
gas explotara alcanzado a la mas-
cota y originando un incendio en 
el cilindro, de inmediato el per-
sonal de Bomberos acudió al si-
tio para proceder a enfriarlo, ade-
más purgarlo.

Los hechos sucedieron cerca 
de las 8:30 horas de ayer, cuan-
do el Sistema de Emergencias re-
cibió el reporte de un siniestro en 
la calle Eulalio Gutiérrez con Emi-
liano Zapata, en la colonia ubica-

da frente del CETis 46.
El personal municipal había 

sido enterado que de momento 
los propietarios no estaban en el 
hogar, debiendo brincar una bar-
da para dar principio al combate 
contra las llamas que estaban en 
la parte alta del cilindro.

Logrando controlar el fuego 
y evitando que la situación se sa-
liera de control, luego la propie-
taria llegó al domicilio para ser 
enterada de lo sucedido, pero 
además le recomendaron tener 
el cilindro sujeto, más si existen 
mascotas.

z El sexagenario fue llevado al Hos-
pital Amparo Pape de Benavides.

z Paramédicos de la Cruz Roja brindaron primeros auxilios a don Moisés.

SE LE APAGÓ ESTUFA Y NO SE DIO CUENTA

z Los cuerpos de rescate arribaron 
al domicilio.

z Daños materiales quedaron en 
una de las habitaciones.

z El tanque tuvo un fuga de gas que 
ocasionó un flamazo.

Provoca 
flamazo fuga 
en tanque

z Los bomberos acudieron al lugar.

Genera explosión de gas, perrita sufre quemaduras

Tumba mascota cilindro

z Elementos de Bomberos acudieron al sitio.

z El tanque no resultó dañado.

‘Navajean’ 
a policía

z José Antonio Banda Espolón, 
detenido por daños dolosos, lesio-
nes dolosas y portación de arma 
prohibida.

z El oficial Víctor Meza, tras ser 
atendido de la herida en el abdomen 
se reincorporó a sus labores.

Eliseo Mendoza.
Sobre la banqueta de la Calle 38, el 

agresivo sujeto se encontraba ingirien-
do bebidas alcohólicas acompañado de 
su hermano y de 5 personas más del 
sexo masculino, quienes al ser cuestio-
nados por los oficiales iniciaron una riña, 
donde el oficial Víctor Meza quedó heri-
do en el abdomen por un arma blanca.

Al sitio arribaron más elementos 
policiacos, quienes trasladaron al ofi-
cial herido a la Clínica 7 del IMSS para 
después ser llevado al ISSSTE, donde 
tras realizarles una sutura y curación de 
la herida, fue dado de alta.

Mientras tanto, los hermanos queda-
ron arrestados y llevados a los separos 
municipales donde ante el Juez Califica-
dor en turno se identificaron como Julio 
Miguel Banda Espolón de 27 años, con 
domicilio en Calle 36 número 910 de la 

z Julio Miguel Banda Espolón, 
quedó detenido y puesto a dispo-
sición del Ministerio Público por 
daños dolosos y violencia familiar.

colonia Eliseo Mendoza, este señalado 
por el delito de daños dolosos, lesiones 
dolosas y violencia familia; su hermano 
José Antonio Banda Espolón de 43 años, 
con domicilio en Calle 20 número 710 
de la colonia Ampliación Hipódromo, 
siendo este quien hirió al oficial, seña-
lado por los delitos de daños dolosos y 
portación de arma prohibida.
(Ana Lilia Cruz / Zócalo)

Intenta 
matarse; lo 
descuelga 
su padre

z Elementos municipales atendie-
ron al reporte.

z Un joven en estado de ebriedad 
intentó quitarse la vida, afortuna-
damente fue descolgado por su 
padre.

n Un joven que se encontraba bajo 
los efectos del alcohol, intentó salir 
por la puerta falsa, afortunadamen-
te su padre logró descolgarlo y de 
inmediato solicitó la presencia de 
paramédicos de Cruz Roja, quienes 
le brindaron auxilio.

Al filo de las 4:00 la mañana de este 
martes, a los números de emergencia 
se recibió un llamada de auxilio para 
los cuerpos de rescate, donde solici-
taban con rapidez una ambulancia en 
el domicilio ubicado en la Calle 14 nú-
mero 1001 entre Calle 9 y Padre de las 
Casas de la colonia Carlos Salinas de 
Gortari, ya que en el interior una per-
sona había intentado quitarse la vida.

El señor Raymundo Rodríguez Ira-

cheta encontró a su hijo Raymundo 
Rodríguez Torres de 25 años cuando 
se quiso colgar con un cable de luz 
de la ventana de su habitación, al ver 
lo que su hijo pretendía lo descolgó y 
pidió ayuda para que lo revisaran.
(Ana Lilia Cruz / Zócalo)

z El fuego de la estufa se apagó y el adulto mayor no se dio cuenta.


