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Tragedia en Morelos

Muere una familia
entre las llamas

Cortocircuito en
una extensión
provoca el incendio;
tres hijas lograron
sobrevivir

en Estados Unidos

Arrestan a
Loaiza por
posesión de
drogas
deportes

PaÚl Garza
Zócalo | Morelos

T

res integrantes de una
familia del municipio de
Morelos murieron la madrugada de ayer a causa
de intoxicación por monóxido de
carbono provocado por un incendio en su domicilio en la calle Morelos 906 en la colonia Santa Lucía.
Guadalupe Olvera Ramón, su
esposa Paulina Ramos y su hijo
José Guadalupe, de 12 años de
edad, fueron las víctimas del incendio en su hogar, donde fueron
rescatadas las menores María Fernanda, de 14 años; Jimena Guadalupe de 11 y Paulina, de 7 años.
La falta de atención oportuna por
parte de Bomberos, quienes demoraron más de una hora en atender
el llamado de auxilio, ocasionó que
un familiar fuese quien se metiera
al domicilio a rescatar a las tres niñas y también a sacar con vida al
pequeño Guadalupe, quien fallecie-

Guadalupe Olvera y su esposa
Paulina murieron en el lugar de la
tragedia.

VÍCTIMAS MORTALES

NOMBRE	EDAD
» Guadalupe Olvera
37
» Paulina Ramos
35
» José Guadalupe
12

SOBREVIVIENTES
Un familiar fue el que rescató a las tres hermanas, hijas también del
matrimonio.
ra minutos más tarde en un hospital
de Allende, a donde fue trasladado.
Luego de la investigación, se determinó que el incendio fue provocado por el cortocircuito que se generó
en una extensión a la cual estaban
conectados dos calentadores eléctricos, la cual no soportó el voltaje.

El incendio se reportó a las 2:14
de la madrugada y hasta una hora
después los bomberos de Zaragoza
acudieron en apoyo ante la falta de
equipo en Morelos.
El municipio de Morelos solo
cuenta con una camioneta pick
up, sin placas, en la cual cargan

NOMBRE	EDAD
» María Fernanda
14
» Jimena Guadalupe
11
» Paulina
7
un tanque de mil litros de agua y
una bomba eléctrica con la cual
atienden los incendios en que son
solicitados en auxilio, pero no con
equipo adecuado para el combate
de este tipo de siniestros.

Zócalo | Acuña

E

n presencia del alcalde
Roberto de los Santos Vázquez, se realizó ayer la firma del convenio entre la Universidad Vizcaya con la empresa Hestio
Arquitectos para realizar un estudio que de paso a las obras hidrológicas necesarias para el control de
avenidas y crear estrategias para
evitar inundaciones.
El estudio va a tener un costo
de 1.8 millones de pesos y el cual
fue presentado por la representante de la empresa Hestio Arquitectos, Cecilia Pelletiel Bravo.
En esta reunión se informó
que la Comisión de Cooperación
Ecológica Fronteriza, la COCEF,
autorizó el proyecto que presentó
Acuña en la reunión del programa Frontera 20–20, considerando el grave daño ecológico que
causan todas las aguas de lluvia
al río Bravo, que arrastra toda
la basura que se genera en este
municipio fronterizo, estudio que
habrá de arrojar estrategias que
le permitan al municipio tener un
diagnóstico real para el control

El alcalde presidió la ceremonia de
la firma del convenio para la Reducción
y Prevención de Desastres.

RECURSOS A
FONDO PERDIDO
» Están aprobados ya por el
Nadbank.

» Estudio determinará obras
requeridas.
» Es dentro del programa
Frontera 20-20.

Diez pesos
será la tarifa
de los nuevos
camiones
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De política y cosas peores
Catón

jaque mate

Era una niña ciega de 13 años,
Safia Bibi, hija de una familia
campesina en pobreza extrema, en
un país, Pakistán, con leyes tomadas
de la tradición islámica. Fue violada
por el hijo del patrón y por el patrón
mismo, y quedó… 5B
máx 13°
mÍn 9°

Celebran diversidad

¡Huye! triunfa
en los WGA

Los premios WGA (por sus siglas
en inglés) celebran a los guionistas
de radio, televisión y cine del
sindicato
flash!

Sergio Sarmiento

hoy

mañana
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Desde hoy

Un golpe de machete es como un
golpe de hacha. Sólo que golpes de
hacha se necesitan muchos para
tumbar un árbol, y un solo golpe
de machete basta para tumbar a
un hombre. Así cayó éste con el
machetazo que le tumbó la vida. Por
la herida en el… 4B

Enrique González Correa

SE REÚNE
GOBERNADOR
CON LOS
CARBONEROS

cobertura 6 y 7b
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Aprueban proyecto para
obras antiinundaciones

En la Ciudad de México

máx 21°
mÍn 13°

lo más comentado en red zócalo

APOYA CROC
COMBATE AL
REZAGO EDUCATIVO

Investigan
agresiones a
maridos

de avenidas de agua de lluvia.
Una vez que la COCEF autorizó se realice el estudio, el Nadbank otorgará la inversión a
fondo perdido por 1.8 millones de
pesos.

Enrique González Correa
Zócalo | Acuña

“

Durante el recorrido de
prueba que realizó la empresa regiomontana con
los camiones ‘Acubús’, se detectaron algunos obstáculos que de
inmediato van a ser resueltos
para que el próximo miércoles
se inicie la ruta y con ello entre
la primera etapa de la modernización del servicio público en
esta frontera”, afirmó el presidente municipal, Roberto de los
Santos Vázquez.
Explicó que la ruta 4 del
transporte que va del fraccionamiento Fundadores hasta la
colonia Santa Martha habrá de
cubrir en gran parte de la ciudad, conforme se estableció en
el estudio de movilidad, por lo
que aseguró que se realizó un
recorrido de la ruta, en donde
se encontraron algunos detalles mínimos que se tienen que
resolver, como es la poda de árboles que tienen sus ramas muy
crecidas y dan a la calle.

CASI PIERDE UN OJO

CONCUÑO
LO GOLPEA
brutalmente
página 5a

OCTAVOS DE FINAL

¡Regresa la
Champions League!

La Juventus le hará los honores al
Tottenham en Turín, en donde buscarán
sacar una ventaja importante en la ida
deportes

El Alcalde realizó un recorrido en
los camiones de la empresa “Acubús”.

