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Se quema casa en

Muere jovencita por
mordedura de víbora

Caminos del Sol
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Pánuco de Coronado
Una jovencita de apenas
22 años de edad, fue llevada al Hospital Regional de
Francisco I. Madero, en
donde ya no le detectaron
signos vitales. Los hechos
ocurrieron este lunes, al
filo de las 11:00 horas,
cuandos los familiares de
Andrea Santos Quiñones,
de 22 años de edad, con domicilio en la localidad General Ignacio Zaragoza,
Pánuco de Coronado, sus
familiares la encontraron
inconsciente en el monte.
Después de que la joven salió a alimentar a
sus animales y que demorara para regresar a su casa, los famiiliares fueron
en su búsqueda a la orilla

El acondicionamiento
de una casa
habitación se vio
reducida en cenizas.
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Actividad. Bomberos apagan incendio en una casa habitación en el Caminos del Sol.
Al momento que arribó
el escuadrón de bomberos
de la Dirección Municipal
de Protección Civil controlaron el incendio utilizando
un camión escalera y una
unidad de ataque rápido.
La casa se encontraba

semiamueblada, bienes que
fueron consumidos por el
fuego, así como ropa y basura, teniendo una pérdida total de todos los bienes que se
encontraban al interior del
domicilio.
Después de controlado

el incendio, los bomberos
realizaron la remoción de
escombros, con el afán de
evitar que se quedara alguna braza encendida y
pudiera reavivar el fuego.
No se reportaron personas
lesionadas.
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La mañana de este de este
martes 21 de junio se registró un incendio de casa habitación, en donde las pérdidas materiales fueron en su
totalidad.
Hace unos días, a las orillas del fraccionamiento Caminos del Sol se reportó el
hallazgo de una persona
que atentó contra su propia
vida, este martes, los cuerpos del orden y de auxilio se
volvieron a activar en ese
asentamiento, pero en esta
ocasión porun incendio.
Según vecinos de la casa siniestrada, en ella vive
una persona del sexo femenino, quien padece de sus
facultades mentales, razón
por la cual no es la primera
vez que la vivienda sufre
incendio.
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del poblado de su recidencia, en donde tenían sus
animales.
Cuál fue su sorpresa
que la encontraron inconsciente tirada en la tierra.
De inmediato la trasladaron por sus propios medios al Hospital Regional
de la localidad Francisco
I. Madero, en donde el personal médico ya no encontró signos vitales.
De lo anterior tomó conocimiento el Agente del
Ministerio Público, quien
ordenó el traslado del
cuerpo a las instalaciones
del Semefo de la FGE, para
la práctica de la necropsia
de ley, en la cual se determinó que su muerte se debió a mordedura de serpiente crótalos, conocida
como de cascabel

Letal. Una joven de 22 años fue mordida por una víbora de

cascabel y falleció.

PATRULLANDO
Borrachos y
escandalosos

Dos mujeres y
un borracho

Tres ‘locos’
traían su fiesta

Josefina, de 51 años y
Crispin, de 27 fueron
arrestados por elementos
municipales por alterar
el orden en vía publica,
impedir, dificultar la correcta prestación de los
servicios públicos, insultar a sus remitentes.
Los dos fueron diagnósticados en segundo
estado de ebriedad en la
estación Norte.

En la calle Ópalo entre
Circuito Interior y Lapislázuli, de la colonia Ampliación Las Rosas, Víctor Hugo, de 23 años;
Araceli, de 30; y Merlinda Janeth, de 19 fueron
detenidos por alterar el
orden en aparente estado
de ebriedad. Víctor y
Merlinda, en segundo estado de ebriedad. Araceli con aliento alcohólico.

Elementos de la Policía
Municipal arrestaron a
un menor de edad,
Eduardo Eli, de 24 años;
y Abraham, de 18, por
drogarse y alterar el orden público en el fraccionamiento San Ángel.
Al ser revisados medicamente en la Estación
Sur, el diagnóstico fue de
aliento a otras sustancias para los tres.
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En atención a un llamado de
auxilio y por la responsabilidad que le resulte, fue detenido por policías preventivos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública,
quien responde al nombre
de José Antonio, de 37 años
de edad, ya que fue señalado
de haberse introducido al domicilio de la parte afectada
sin autorización alguna
El presunto ladrón fue
acusado de sustraer del domicilio una bomba de agua
sin marca visible, misma
que le fue asegurada al
momento de su detención.
Después de atender el reporte, los elementos de la

A petición de una persona
del sexo femenino, elementos preventivos adscritos a la
Dirección Municipal de Seguridad Pública, acudieron
para arrestar a quien dijo
llamarse Ramiro, de 56 años
de edad, por el señalamiento
de la denunciante de que dicho sujeto se introdujo a una
obra en construcción de su
propiedad.
El presunto responsable, del lugar logró sustraer un bulto de cemento
y uno de mortero, mismos
que le fueron asegurados
cuando los llevaba a bordo
de un carrito hechizo de
metal.
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Acción. José Antonio, de 37 años de edad, fue arrestado por pre-

sunto robo de una bomba de agua en casa habitación.
Policía Municipal realizaron la detención de José Antonio en la calle Sonora entre Puebla e Irapuato de la
colonia
Jardines
de
Cancún,.
Posteriormente a su
aseguramiento, el señalado
fue ingresado a los separos

de la Estación Central, donde se hicieron los trámites
para turnarlo al Agente del
Ministerio Público donde
se realizará la investigación correspondiente, por
los hechos antes descritos y
que pague por el delito que
se culpa.
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Un sujeto pretendía robar una Intentó agandallarse material
bomba de agua y lo agarraron de una obra en construcción

Delito. Por presuntamente robar en una obra en construcción,

Ramiro, de 56 años fue arrestado por municipales.
Los uniformados realizaron el arresto correspondiente en la avenida
Cuitláhuac y prolongación
Cuauhtémoc del fraccionamiento Huizache I; posteriormente fue trasladado e
ingresado a los separos de la
Estación Central, donde se

realizaron los trámites para
ponerlo a disposición de la
Fiscalía General del Estado,
donde tendrá que responder
por lo que le resulte del presunto delito de robo que se
le imputa, mediante la denuncia correspondiente de
la parte afectada.

