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Arde ‘troca’ 
en la Otilio 
Montaño
La cabina de una camioneta 
se consumió en un incendio 
que se desató por una mala 
instalación eléctrica, minutos 
antes de las siete de la maña-
na, acudieron los elementos 
del Heroico Cuerpo de Bom-
beros de Monclova para sofo-
car las llamas.

Se trató de una camioneta 
Ford en color guinda, la cual se 
encontraba estacionada fren-
te al domicilio marcado con el 
número 1009, de la Calle 7 es-
quina con 2, de la colonia Oti-
lio Montaño. Según el propie-
tario, el vehículo comenzó a 
incendiarse repentinamente, 
por lo que llamó a los cuerpos 
de rescate, que de inmediato 
hicieron presencia.

n Ana Lilia Cruz

z Una mala instalación eléctrica 
causó el incendio.

Quería 
matarse en 
las vías
Elementos de la Policía Mu-
nicipal se movilizaron en ca-
lles de la colonia Emiliano Za-
pata Sur y procedieron con la 
detención de un hombre que 
presuntamente intentaba qui-
tarse la vida,  aventándose en 
las vías del ferrocarril situadas 
sobre la avenida Industrial en 
Monclova.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por las au-
toridades,  el detenido padece 
de sus facultades mentales y 
se identificó ante el Juez Califi-
cador de la recepción de Con-
trol Legal de Detenidos, como 
César Rangel Martínez, quien 
es vecino del Fraccionamien-
to Carranza.

n Édgar Pérez

z El frustrado suicida fue arrestado 
por la Policía.

Salva amigo 
a suicida
La fuerte depresión que des-
de hace algún tiempo acecha 
a un hombre, lo hizo ingerir 35 
pastillas para ponerle fin a su 
vida, afortunadamente Manuel 
Arturo Hernández Soto, de 38 
años de edad, fue descubierto 
a tiempo por un amigo que lle-
gó a visitarlo y quien para sal-
varlo, inmediatamente solici-
tó la ayuda de los cuerpos de 
emergencia.

n Ana Lilia Cruz

z Manuel Arturo Hernández Soto, 
sufre de un problema de depresión 
desde hace algún tiempo.

Aarón Alcalá fue 
sometido por personal 
del negocio y después 
fue arrestado; el 
negocio fue evacuado

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Por quemar tres colchones 
dentro de una céntrica tien-
da departamental, un sujeto 
fue detenido por elementos 
preventivos e incluso turnado 
ante el Ministerio Público pa-
ra ser sancionado, en hechos 
registrados ayer por la no-
che; tanto personal y clientes 
tuvieron que ser desalojados.

Fue el propio personal de 
la tienda quien logró some-
ter al sujeto para luego en-
tregarlo a los elementos pre-
ventivos por el daño causado, 
por suerte en dicho suceso re-
gistrado antes de las ocho de 
la noche, no hubo lesionados.

Se dio a conocer que Aarón 
Alcalá, vecino de la colonia 
Braulio Fernández, se anda-
ba paseando por los pasillos 
de la tienda pero además ha-
ciendo sus desmanes, siendo 
entonces que le llamaron la 
atención.

Esto hizo que el tipo retara 
a golpes a uno de los trabaja-
dores, pero la persona le so-

licitó mejor marcharse, pues 
además de no comportarse a 
la altura, el negocio ya estaba 
próximo a cerrar sus puertas.

Pero Alcalá, no se quiso 
quedar con su enojo y con 
un encendedor le fue a pren-
der a un colchón, mismo que 
de inmediato empezó a arder, 
los trabajadores aunque bata-
llando lograron someter al ti-
po, pero además combatir el 
fuego con un extintor.

La alarma contra incendios 
se activó y se tuvo que desalo-
jar a todas las personas del 
interior de la tienda, los ele-
mentos preventivos acudie-
ron para tomar conocimien-
to pero además detener al 
pirómano.

Luego el personal de bBm-

beros se presentó en el sitio 
para controlar la situación, 
pero además verificar que no 
hubiera riesgo para el perso-

nal que luego del protocolo 
de evacuación, tuvo que re-
gresar antes de su respectiva 
salida.

PROBLEMÁTICO SUJETO QUEMÓ TRES COLCHONES

Causa incendio en tienda

z La policía acudió para detener al 
sujeto.

z Los bomberos acudieron con premura.

z El personal fue evacuado.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

José Pérez, mejor conocido co-
mo “El Chino”, actual tesorero 
de la Sección 288, con su im-
prudencia tras pasarse un alto 
en calles de la colonia El Pue-
blo, causó una carambola que 
por suerte no dejó personas las-
timadas, en hechos registrados 
ayer por la tarde.

“Venía a exceso de velocidad, 
no se detuvo, yo alcancé a fre-
nar un poco para no agarrarlo 
en mero en medio”, comenta-
ba Francisco Núñez, el chofer 
al que el imprudente miembro 
del Sindicato Democrático, se le 
terminó atravesando.

Tras la colisión, el automóvil 
donde iba “El Chino” terminó 
golpeando dos unidades que se 
encontraban estacionadas, de-
jando con su imprudencia un 
saldo de cuantiosos daños ma-
teriales, debiendo intervenir au-
toridades.

La diligencia de peritos de-
terminó que José Pérez, circu-
laba por la calle Manuel Acuña 
con dirección al poniente, lo 
hacía a exceso de velocidad pe-
se a transitar sobre una colonia, 
iba al volante de un Aveo en co-
lor gris, antes de las 17:30 horas.

Cuando llegó al cruce con 
la calle Matamoros, se pasó el 
alto pues alegó “no conoce el 
sector”, pero esto no le justi-
ficó el exceso de velocidad en 
que transitaba, además con su 
imprudencia se atravesó al paso 
de una Ford en color vino, don-
de iba el señor Francisco, mis-
mo que circulaba hacia el sur 
de la localidad.

Tras el golpe, el Aveo salió 
proyectado hacia la calle Ma-

nuel Acuña, golpeando con la 
parte trasera un Chevrolet Op-
tra que estaba estático, luego 
remató contra un Datsun que 
también se encontraba estacio-
nado.

Autoridades acudieron para 
tomar conocimiento del per-
cance que por suerte no dejó a 
ninguna persona lastimada, lo-
grando el presunto responsable 
de la carambola un acuerdo re-
paratorio con los tres afectados.

Provoca fuerte colisión
el tesorero de la 288

z En este auto iba el miembro de la 
288.

z Los daños fueron de considera-
ción.

z El Datsun, otro de los vehículos 
afectados.

z José Pérez, dando a conocer su versión a un oficial de peritaje.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El estado intoxicado de una 
adolescente estudiante de la 
Secundaria número 29, dejó al 
descubierto el abandono que 
vive junto a sus dos hermanitas 
en su hogar en la colonia Gue-
rrero, pues su madre sale desde 
temprano a trabajar, regresan-
do muy noche, siendo el suce-
so canalizado a la Procuraduría 
de los Niños, las Niñas y la Fa-
milia (Pronnif).

Fue una maestra del plantel 
educativo, quien al descubrir el 
estado de intoxicación en que 
se encontraba Valentina, de 13 
años de edad, por haber inge-
rido pastillas Clonazepam, que 
le hizo llevarla a su hogar para 
dialogar con sus padres.

Pero cuando llegaron a la 
Calle 23, del citado sector ubi-
cado en el oriente, cerca de las 

cuatro de la tarde, la docente 
descubrió que las hermanas de 
su estudiante, de nombre Yare-
li, de 3 años de edad, además de 
Jimena, de 8 años, estaban solas 
e incluso con hambre.

La profesora empezó a cues-
tionar a los vecinos sobre el pa-
radero de la madre, muchos no 
querían comentar nada, hasta 
que una señora le relató cómo 
viven las tres hermanitas, en ese 
momento se dio parte a la Poli-
cía Preventiva.

Al lugar también acudió el 
padre de las menores, quien 
narró que su ex pareja aparen-
temente trabaja en las canti-
nas, llega tarde y por este mo-
tivo descuida a las hermanitas, 
mismas que fueron llevadas a 
las instalaciones de Seguridad 
Pública.

El encargado jurídico en tur-
no fue enterado de lo sucedido, 
siendo las tres menores puestas 
a disposición de la autoridad 
correspondiente. 

Resguarda 
Pronnif a 
hermanas 
en abandono

z Las menores fueron puestas a dis-
posición de la autoridad.

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo / Monclova

Dos sujetos que traían entre sus 
pertenencias 18 dosis de droga 
presuntamente “cristal”, fueron 
detenidos por elementos de Se-
guridad Pública en una colonia 
del Sector Oriente cuando no 
respetaron el señalamiento grá-
fico de un alto.

Los hechos ocurrieron alrede-
dor de las 10 de la noche, en las 
inmediaciones de la colonia José 
de las Fuentes, donde el conduc-
tor de un automóvil Nissan Sen-
tra, color blanco, con placas de 
circulación del Estado de Coahui-
la FDC-672-B, no hizo el alto co-
rrespondiente en el cruce de la 
calle José Castaldi Yurich, motivo 
por lo que los policías le marca-
ron el alto, mostrando el conduc-
tor una actitud evasiva.

Los elementos policiacos, al 

darle alcance al automóvil, soli-
citaron al conductor y a su acom-
pañante descendieran del vehícu-
lo para una revisión.

No obstante, los sujetos em-
pezaron a ponerse nerviosos, ya 
que los oficiales realizaron otra 
revisión, pero en esta ocasión 
corporal, donde al conductor se 
le encontró 10 envoltorios y a 
su acompañante 8 dosis de dro-
ga de 100 gramos cada una, con 
aparentemente características de 

“cristal”, por lo que fueron asegu-
rados.

Los detenidos se identificaron 
como Luis Felipe Flores Ayala, de 
32 años y Jesús Arnoldo Rangel 
Rodríguez, de 22, ambos domici-
liados en Colinas de Santiago.

Les hallan 18 
dosis de ‘cristal’

z Luis Felipe Flores y Jesús Arnoldo 
Rangel, fuero detenidos y puestos a 
disposición del Ministerio Público.

Las Breves


