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Policías implementaron un operativo

Incautan 648 litros
de aguardiente ilegal
Serían vendidos
a ejidos de
esta localidad
Daniel Vázquez
[Huasteca Hoy]

Se registran más incendios
de monte en predios baldíos
Víctor Vázquez
[Huasteca Hoy]
CIUDAD VALLES.- Continúan
registrándose incendios de
monte en predios baldíos al sur
de la ciudad; ayer por la tarde
se suscitaron dos siniestros simultáneos que abarcaron poco
más de dos hectáreas de
extensión.
Fue alrededor de las 15:30
horas de este martes cuando a
la cabina del cuartel de
bomberos ingresó una llamada
en la que reportaban que los terrenos ubicados en el libramiento sur, cerca de la entrada
al fraccionamiento Lomas de
San José, estaban ardiendo en
llamas y que el humo se iba hacia la carretera impidiendo la
visión a los automovilistas.
Rápidamente elementos de

la mencionada corporación se
movilizaron hacia ese sector,
donde al llegar se percataron
de que n se trataba únicamente de un solo incendio, si no de
dos, uno cerca de la entrada al
fraccionamiento y el otro al
lado de la báscula municipal,
por lo que fue necesario la presencia de más elementos y
otra motobomba para poder
atacar las llamas desde diferentes puntos y evitar que los
fuegos se unieran.
El fuego se propagaba rápidamente entre el zacate debido
a lo seco que se encuentra, lo
que dificultaba por momentos
las labores de los traga humo, y
aún más por las repentinas rachas de viento, sin embargo
después casi dos horas de intensa labor el siniestro fue finalmente controlado.

SINIESTROS. Ayer por la tarde se suscitaron dos
siniestros simultáneos que abarcaron poco más de dos hectáreas de extensión. (Miguel Jaramillo-SLH)

TANCANHUITZ. Policías municipales implementaron un operativo y lograron decomisar 648
litros de aguardiente que serían
vendidos de manera ilegal en
ejidos de esta localidad.
El director de Seguridad Pública Municipal, Hiram Alejandro Viñas Quijano, dio a conocer
que en esta localidad quizás el
delito de mayor incidencia es la
violencia familiar, y se da principalmente por el consumo indiscriminado de aguardiente,
motivo por el cual se realizan
constantes acciones para combatir la venta clandestina de
este tipo de bebida.
Informó que el pasado lunes
implementó con apoyo de los
elementos de la Policía Municipal de Aquismón, un operativo

en la comunidad Pequetzén perteneciente a esta localidad, donde pararon al conductor de una
camioneta, y encontraron en su
interior varias cajas que en total
contenían 648 litros de
aguardiente.
El conductor admitió que
no contaba con los permisos
de venta o distribución de la
bebida alcohólica, y aún así
pretendía llevarla a diferentes
puntos de los ejidos Las Armas y Palmira.
Viñas Quijano dijo que la
persona fue llevada al departamento de Sindicatura, donde le
impondrían una multa, además
el aguardiente fue confiscado y
quedó a disposición de la misma autoridad.
Por último comentó que
este tipo de acciones seguirán
realizándolas para prevenir
no sólo la violencia familiar,
sino también riñas que acaban cayendo en el delito de lesiones y otras situaciones que
son provocadas por el consumo de aguardiente.

El decomiso se dio en un operativo conjunto entre municipales de Tancanhuitz y
Aquismón. (Foto-Especial)

Menor cae y segolpea la cabeza
Víctor Vázquez
[Huasteca Hoy]
CIUDAD VALLES.- El reporte
de un menor de edad lesionado
en el barrio Las Lomas generó
la movilización de paramédicos
de la Cruz Roja durante la noche de este lunes, quienes le dieron los primeros auxilios en el
lugar del percance.
Fue cerca de las 21:18 horas
del lunes cuando una madre de
familia llamó a la Cruz Roja para
pedir una ambulancia ya que su
hijo de tres años había sufrido
un accidente y se hizo una herida en la cabeza la cual estaba
sangrando abundantemente.
Tras el reporte, paramédicos
de la mencionada corporación
se trasladaron al domicilio marcado ubicado en la calle Comonfort del barrio Las lomas, donde
los socorristas le dieron los primeros auxilios a José Eduardo
de tres años de edad, quien según relató su madre, andaba corriendo cuando se cayó y se

AYUDA. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron el reporte de un menor lesionado en el barrio Las Lomas.
golpeó en la cabeza, en la región
frontal del lado derecho donde
se hizo la herida.
Tras realizarle las primeras
curaciones al menor, los paramédicos le dijeron a su madre

que si quería lo llevarían a un
nosocomio para que le atendieran mejor su lesión, pero la madre no quiso que lo llevaran, por
lo que los paramédicos se retiraron del lugar.

