
Carga gas y explota 
su vehículo por fuga

Sábado 5 de febrero de 2022  ZÓCALO MONCLOVA                                                                     Seguridad 11A

Seguridad
Edición: Aníbal Díaz  Diseño: Jesús Luna

SUFRE CONDUCTOR QUEMADURAS EN EL ROSTRO

Breves   

Alcanzó a salir del
auto tras detectar
el olor a combustible

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Frontera

Segundos antes de que su carro 
explotara, un hombre alcanzó 
a bajarse cuando se percató un 
intenso olor gas que se fugaba 
del sistema de carburación, re-
sultando vivo de milagro, pero 
con quemaduras en el rostro 
que se negó a que le atendieran.

El sobreviviente a este “bom-
bazo” fue identificado como 
Enrique Ignacio Villastrigo Pe-

ña, quien recibió los primeros 
auxilos por parte de paramédi-
cos, pero se negó a que lo tras-
ladaran a un hospital, los so-
corristas aseguraron que las 
quemaduras eran de Primer 
Grado y no ponían en riesgo 
su vida.

Según los primeros reportes, 
alrededor de las 8:30 de la no-
che, empezaron a recibirse re-
portes de una explosión en el 
libramiento Carlos Salinas de 
Gortari, en el tramo que le co-
rresponde a Ciudad Frontera, 
justo frente a la colonia Occi-
dental.

Según narró Enrique Ignacio 
a los rescatistas, abordo su ve-

hículo luego de cargar gas en 
una gasera y se retiro por el li-
bramiento con rumbo a su casa, 
pero apenas avanzó unas cua-
dras y se percató de que olía 
mucho a gas dentro del carro.

Detuvo su marcha y primero 
bajo los cristales de las ventani-
llas para disipar el olor al com-
bustible, pero él sabia que eso 
no era normal, por lo que des-
cendió para hacer una revisión 
y apenas se alejo unos metros 
cuando sobrevino la explosión.

La fuerza fue brutal, la onda 
expansiva “desfloró” el carro 
marca Chevrolet Corsa en co-
lor gris, el capacete se levantó 
y las puertas se desprendieron.

Enrique Ignacio fue golpea-
do en el rostro por la fuerza del 
estallido y le ocasionó quema-
duras que por fortuna resulta-
ron leves, también corrió con 
mucha suerte ya que ninguno 
de los fierros que salieron dis-
parados lo impactaron, ni lesio-
naron a alguna persona ajena.

Llegaron las autoridades, 
cuerpos de recate y bomberos 
para realizar las maniobras.

Se presume que fue la pre-
sión en el sistema de carbura-
ción instalado en el auto com-
pacto lo que ocasionó la fuga y 
posteriormente el estallido, que 
por suerte solo provoco el sus-
to de su vida a Villastrigo Peña. 

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Una camioneta del Ayunta-
miento de Frontera provocó 
una severa colisión en el peli-
groso cruce del bulevar Juárez 
y la calle Barranquilla, de la co-
lonia Guadalupe, donde impac-
tó un coche que fue a parar con-
tra la barda del auditorio de la 
FIME resultando una persona le-
sionada.

En dirección al poniente 
se desplazaba una camioneta 
marca Ford F150, de color blan-
co, por el carril norte del men-

cionado bulevar.
Al llegar a la intersección su 

conductor decidió viborear y 
cambiar a los carriles del sur 
imprudentemente.

Eso generó una aparatosa 
colisión contra un automóvil 
marca Ford Mustang, de color 
negro, que se desplazaba en la 
misma dirección pero por los 
carriles invadidos. La camione-
ta lo impactó en el lateral dere-
cho proyectándolo contra la es-
quina, estrellándose en la barda 
del auditorio de la facultad que 
no es la primera vez que se da-
ña en un accidente.

Socorristas del cuerpo de res-
cate de la Cruz Roja llegaron de 
inmediato al sitio donde aten-
dieron al conductor del Mus-
tang, quien fue trasladado a un 
hospital.

Oficiales de Tránsito Munici-
pal y agentes de Peritaje llega-
ron al sitio e iniciaron las inves-
tigaciones ordenando que una 
grúa trasladara a los vehículos 
a un corralón. Preliminarmente 
trascendió que la probable res-
ponsabilidad recaía en el con-
ductor de la camioneta debi-
do a la maniobra prohibida en 
ese sitio.

Provoca choque con unidad del Municipio de Frontera
z El Ford Mustang fue a parar contra la barda del auditorio de la FIME.

z La camioneta marca Ford del Ayuntamiento de Frontera presentaba el apa-
ratoso golpe en el ángulo izquierdo delantero.

z El accidente sucedió en el peli-
groso cruce del bulevar Juárez y la 
calle Barranquilla, de la colonia Gua-
dalupe.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un motociclista fue derribado 
en el cruce de Ocampo y Za-
ragoza de la Zona Centro por 
un imprudente conductor que 
se atravesó peligrosamente a 
su paso, afortunadamente fue 
transferido de inmediato a un 
hospital.

La mañana de ayer poco des-
pués de las 09:00 horas se des-
plazaba en dirección de norte 
a sur por la calle Zaragoza una 

motocicleta marca Honlei, de 
color gris.

Al llegar al cruce con la ca-
lle Ocampo el conductor no pu-
do hacer nada por esquivar la 
repentina intromisión de una 
vagoneta marca Ford Escort, 
de color blanco, que provenía 
del oriente.

El impacto fue tal que el mo-
tociclista azotó peligrosamen-
te contra el pavimento y a Dios 
gracias traía puesto su casco de 
seguridad.

Socorristas del cuerpo de 
rescate de la Cruz Roja llega-
ron al sitio y con sumo cuida-

do inmovilizaron al lesionado 
a quien llevaron a un hospital.

Roba paso y tumba a motociclista

z Socorristas de Cruz Roja atendían 
al motociclista que estaba tirado en 
el pavimento.

z El Ford Escort quedó estático 
sobre la calle Ocampo con direc-
ción al poniente

Invade carril y 
choca en la Obrera
Una dama al volante se atra-
vesó en su vehículo a otro au-
tomóvil en pleno bulevar Pape, 
ocasionando una severa coli-
sión que trastornó el tráfico 
frente a la colonia Obrera Sur.
Ella se desplazaba en un auto-
móvil marca Chevrolet Sonic de 
color blanco y modelo reciente, 
en dirección de sur a norte.
Cuando arribó al cruce con la 
Avenida 2 abajo del paso supe-
rior frente a la iglesia de San 
José Obrero invadió repentina-
mente carril.
Para su mala suerte se aproxi-
maba un vehículo marca Toyota 
Rav4, de color blanco, que iba 
por su carril correcto manejado 
por otra dama.

n Néstor Jiménez

Huyen tras choque 
y pelean con la ‘ley’
Tras escapar de un accidente y 
pelear con la policía, tres per-
sonas integrantes de una fami-
lia fueron detenidas y puestas a 
disposición de la Fiscalía Gene-
ral del Estado por daños y lesio-
nes dolosas.
Se trata de Carolina, Manuel de 
Jesús y Juan Manuel, todos de 
apellido Gallegos, vecinos de la 
calle Valle del Oriente, en la co-
lonia Valle de San Miguel.
Junto a ellos se detuvo tam-
bién, a otro hombre de nombre 
Kevin Moreno, pero éste fue se-
ñalado solamente por alterar el 
orden público.

n Alexis Massieu

Se enfrentan 
hermanos a ‘polis’
Dos hermanos se pusieron “pe-
rrufos” con policías preventi-
vos la mañana de ayer, siendo 
sometidos por los uniformados 
quienes los llevaron a la Co-
mandancia.
Aarón y Rogelio Sánchez Alca-
lá, de 33 y 45 años respectiva-
mente, el primero de la calle 
Chihuahua, número 735, de la 
colonia Braulio Fernández y el 
segundo de la calle Avenida Mi-
ravalle, número 928, de la colo-
nia del mismo nombre, fueron 
llevados a mascar barrote.

n Néstor Jiménez

Duermen cuatro 
‘calientitos’en
las celdas
Pese a la gélida temperatura re-
gistrada la madrugada del vier-
nes, cuatro personas fueron 
detenidas por policías munici-
pales y sancionadas por la co-
misión de faltas menores.
José Castro Zamora, de 21 años 
de edad, Kevin Moreno Cór-
dova, de 24 años, Misael Pérez 
Montañés, de 36 y y Héctor Fa-
bián Quiñón Gutiérrez, de 24 
años, son el cuarteto de infrac-
tores a la ley.
Sus detenciones se llevaron a 
cabo entre las 00:30 y las 03:00 
horas, por la comisión de faltas 
menores catalogadas como to-
mar en la vía pública, alterar el 
orden público y andar ebrios en 
mal orden.

n Alexis Massieu


