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El inmueble estaba deshabitado

Se incendia un
domicilio en el
barrio Las Lomas
Las autoridades
presumen que
un indigente hizo
una fogata y
provocó el fuego
Daniel Vázquez
[Huasteca Hoy]

DAÑOS. El fuego arrasó con prácticamente todo, además las paredes se dañaron por el humo y el calentamiento, y
también se rompieron varias ventanas. (Daniel Vázquez-HH)

CIUDAD VALLES. Se registró
un incendio en un domicilio ubicado hacia la parte posterior de
la agencia automotriz Ford, en el
barrio Las Lomas. Las autoridades presumen que un indigente
hizo una fogata y provocó el
siniestro.
Iban a dar las 8 de la mañana
cuando una persona se comunicó al Sistema de Emergencias
911 y reportó que estaba saliendo
mucho humo del domicilio marcado con el número 735 de la calle Zaragoza, entre bulevar
México-Laredo y calle Galeana.
El llamado fue canalizado al
Cuerpo de Bomberos, y enseguida salieron hacia ese lugar los
elementos asignados a la Subestación de la colonia 18 de Marzo,
a bordo de la unidad número 07,
quienes al arribar confirmaron
lo dicho, pues una vivienda aparentemente deshabitada, se estaba incendiando.
Todas las puertas del inmueble estaban cerradas, y por las
ventanas los bomberos vieron
que había fuego en varias áreas
del interior, por eso tuvieron que
romper un ventanal e ingresaron
para combatir las llamas.

Al sitio también arribaron
elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal, procediendo a acordonar la zona para
facilitar las labores de los tragahumo, quienes tardaron aproximadamente media hora en
controlar la situación.
La casa aunque se veía que tenía deshabitada varios años, aún
se encontraba amueblada, y el
fuego arrasó con prácticamente

Capturan a sujeto con “coca” y cristal
Gabriel Ramos
[Huasteca Hoy]
San Luis Potosí. En el municipio de Salinas de Hidalgo, elementos de la policía estatal
realizaron la detención de un
vendedor ambulante, luego de

encontrarle en posesión de droga conocida como cristal.
La acción se llevó a cabo al
exterior del panteón municipal
de Salinas de Hidalgo, donde los
policías tuvieron contacto visual
con un puesto ambulante, cuyo
encargado al ver a los policías

comenzó a comportarse de forma sospechosa, por lo cual le fue
realizada una inspección.
Durante la misma, le fue encontrada en la sudadera que
portaba, una bolsa de polietileno transparente con 19 bolsitas
conteniendo polvo blanco con

las características de la cocaína. Además, en el puesto ocultaba una bolsa de polietileno
transparente con aproximadamente 25 bolsas y dentro de estas más bolsas pequeñas
conteniendo droga sintética conocida como cristal.

todo, además las paredes se dañaron por el humo y el calentamiento, y también se rompieron
varias ventanas.
Según los bomberos, aparentemente el incendio inició hacia
la parte posterior, y se presume
que algún indigente hizo una fogata cerca de una de las ventanas, y las chispas brincaron
hacia el interior, lo que provocó
el incendio.

19

bolsitas
de cocaína
traía en
su poder

El presunto Joel, de 30 años
de edad, junto con la droga asegurada, fue puesto a disposición del Ministerio Público del
Fuero Común.

