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La acumulación de gas en una casa de 
la Unidad Habitacional El Sumidero 
de esta ciudad provocó un severo 

fl amazo e incendio la mañana de ayer, con 
saldo de dos personas con quemaduras 
y daños materiales aún no cuantifi cados.

Los hechos ocurrieron alrededor de 
las 06:00 horas en la vivienda marcada 
con el número 68 del Andador Melón, 
habitada por el matrimonio formado por 
el jubilado de Gas Express Gaudencio 
Flores Espinoza de 66 años y la señora 
Estela Vélez Carrera de 58 años.

Al parecer, el fl amazo e incendio 
fue provocado por el propietario del 
domicilio que en el interior transvasaba 
el combustible de manera clandestina, 
lo que provocó una fuerte fuga que al 
alcanzar la fl ama, tal vez de la estufa, 
provocó el accidente.

Dos unidades del cuerpo de 
Bomberos acudieron al lugar y con 
chorros de agua controlaron el percance 

Elementos de la PIXBT lograron 
detener a dos mujeres responsables 

del delito de lesiones mutuas. 
Los hechos se registraron a las 

23:00 horas del jueves, cuando policías 
realizaban un recorrido de rutina por 
la calle Bolivia de la colonia Francisco 
I. Madero y recibieron el reporte de 
que se registraba violencia intrafamiliar.

Al llegar al lugar los uniformados 
se percataron de que una persona 
adulta de sexo femenino tenía agarrada 

Un abusivo taxista que no entregó 
dos días la cuenta a su patrón, 

fue detenido con el apoyo de los 
elementos policiacos, quienes lo 
trasladaron al cuartel de San José a 
petición del agraviado.

El hecho tuvo lugar la tarde de 
ayer, cuando Andrés Hernández 
Sosa de 22 años, con domicilio en 
la avenida Jamaica número 18 de la 
colonia Casa Blanca, llegó a la unidad 
habitacional Agua Santa II a ver a su 
jefe Ismael Jiménez Marín, quien es 
propietario del vehículo de alquiler 
marcado con el número económico 
2745.

El hombre le pidió a su chofer las 
cuentas que eran ya de dos días, pero 
el ruletero le dijo que no tenía dinero 
para pagarle; ante esta situación, 
decidió pedir el apoyo de los efectivos 
para que intervinieran al abusivo, 
ya que le debía aproximadamente 
800 pesos.

Andrés fue intervenido y traslada-
do al cuartel de San José, en donde 
el personal del área jurídica lo puso 
a disposición del Ministerio Público 
para la responsabilidad que le resulte.

KAREN LIZBETH García 
Hernández, la estilista.

EDITH SANTIAGO Hernández, la 
comerciante.

Se tuercen
hermanas a
cachetadas
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de los cabellos a una joven, por lo 
que procedieron a separarlas y éstas 
manifestaron que se habían agredido 
mutuamente.

Karen Lizbeth García Hernández, 
de ocupación estilista de 20 años, y 
Edith Santiago Hernández, comerciante 
de 36 años, ambas con domicilio 
en el número 55 calle de la calle y 
colonia antes citada, fueron llevadas al 
cuartel de San José, donde personal del 
departamento jurídico decidió turnarlas 
al Ministerio Público, ya que se culpaban 
mutuamente de haber iniciado la gresca.

Las detenidas, quienes dijeron ser 
hermanas (aunque dieron apellidos 
diferentes), fueron trasladadas a los 
separos de la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones a disposición de la 
Agencia Primera del Ministerio Público 
para la responsabilidad que les resulte.

Flamazo e incendio en casa
de jubilado de Gas Express

Taxista se colgó con
la cuenta del patrón

EL TAXISTA detenido por abuso 
de confi anza, ya debía dos días 
de cuenta a su patrón.
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EN EL INTERIOR de la casa todo lo consumió el fuego.

ALBERTO GONZÁLEZ

LOS BOMBEROS sofocaron las llamas.

que consumió prácticamente todos 
los muebles, en tanto socorristas de 
la agrupación AVE 511 trasladaron a 

los lesionados al Hospital Civil “Luis F. 
Nachón” para ser atendidos de múltiples 
quemaduras.

EN EL LUGAR había varios cilindros de gas.


