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El día de los hechos, 
ocurridos en Praderas 
del Sur, fue rescatado 
junto a sus nietos
ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Debido a la gravedad de las 
quemaduras que sufrió, Héctor 
Ovalle Herrera, el abuelo de 56 
años de edad, que fue rescatado 
de una casa en llamas en la co-
lonia Praderas del Sur, fue tras-
ladado a un hospital del IMSS 
de Monterrey la noche de ayer.

Ovalle sufrió quemaduras de 
segundo y tercer grado en am-
bos brazos y antebrazos, tam-
bién en el abdomen y la espal-
da.

Fue cerca de las 22:40 horas 
que para recibir una atención 

especializada, el equipo médi-
co del Hospital General de Zo-
na número 7 abordó una am-
bulancia junto al lesionado y 
un familiar para llevarlo a la 
Sultana del Norte.

Ovalle Herrera fue víctima 
de un feroz incendio el pasado 
martes en su domicilio ubicado 
en la calle Ignacio López Rayón, 
en la mencionada colonia Pra-
deras del Sur.

Junto a él se encontraban 
sus dos nietos, que lograron 
salir con vida gracias a un par 
de vecinos, sin embargo, la lu-
cha por su vida en el caso del 
abuelo continúa.

Al considerarlo apto para 
realizar el viaje, el personal mé-
dico del hospital decidió que 
era necesario su traslado a una 
clínica especializada en ese tipo 
de pacientes.

LO TRASLADAN A MONTERREY

Agrava la salud de 
víctima de incendio

z Héctor Ovalle sigue luchando por su vida tras sobrevivir con ayuda de sus 
vecinos al siniestro en su domicilio.

z Debido a lo grave de sus quemaduras, el abuelo fue llevado a Monterrey.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Tras destrozar su coche al cho-
car a gran velocidad contra un 
poste en el bulevar Pape, un ve-
cino de la colonia Praderas del 
Sur fue a parar al hospital debi-
do al fuerte golpe que le dieron 
en el rostro las bolsas de aire.

Como Alfredo Velázquez, 
de 54 años de edad, se identi-
ficó el lesionado que fue lleva-
do por socorristas del Sector Sa-
lud a la sala de urgencias de la 
Clínica 7 del Seguro Social, con 
lesiones que afortunadamente 
no fueron de gravedad.

El accidente ocurrió cerca de 
las 17:30 horas en los carriles de 
sur a norte del citado bulevar 
Pape, a la altura de su entron-
que con la calle Hidalgo, cuan-
do el Ford Fiesta, de color azul, 
que manejaba fuera de control 
se estrelló de frente contra un 
poste de la CFE.

Tras el duro impacto con la 
estructura de concreto, el auto-
móvil salió disparado y se subió 
al camellón que divide los carri-
les centrales de la lateral, donde 
finalmente se detuvo.

Policías municipales cerra-
ron temporalmente un par de 
carriles a la circulación para evi-
tar un segundo percance, mien-
tras que los bomberos neutra-
lizaban el derrame de gasolina 
y aceite para evitar un derrape.

El coche fue asegurado con 
ayuda de una grúa para llevar-

lo a un corralón y ponerlo a dis-
posición del Ministerio Público 
para que se paguen los aparen-
tes daños causados en el poste 
y el embanquetado.

Destroza auto al chocar
poste en el bulevar Pape

z El lesionado se llevó un fuerte 
golpe en el rostro con las bolsas de 
aire.

z Un serio embotellamiento causó 
el accidente, cerrándose dos carri-
les a la circulación.   

z El vecino de la colonia Praderas se estrelló con el poste de la CFE.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“¿Para dónde me hago?, si la te-
nía en mi carril, de frente”, co-
mentó un chofer qu e fu e im-
pactado a gran velocidad por 
una cafre al volante la mañana 
de ayer, sobre la avenida Cuau-
htémoc, en la colonia El Pue-
blo, el percance dejó dos per-
sonas heridas y miles de pesos 
en daños.

Paramédicos de Cruz Ro-
ja acudieron para atender a la 
conductora considerada como 
presunta responsable, además 
de quienes viajaban en el mis-
mo auto, ellas resultaron con 
golpes en distintas partes del 
cuerpo, siendo llevadas hacia 
un nosocomio para quedar en 
manos de especialistas.

“Ella repetía que le pegó una 
camioneta en color negra, pero 
yo no vi nada, sólo me chocó de 
lado”, explicó Bernardo Moreno 
Argujo, propietario de un taller 
cercano que ayer antes del per-
cance registrado a las 7:40 ho-
ras, iba camino a recoger a su 
nieto.

La diligencia de autoridades 
se basó a varios testimonios, to-
dos indicaron que la conduc-
tora de un Aveo en color rojo, 
transitaba sobre la Cuauhtémoc 
con dirección al sur, lo hacía a 
gran velocidad e incluso reba-
sando.

Antes de llegar al cruce con 

la Manuel Acuña perdió el con-
trol en un bordo, es entonces 
que se fue de lado para cho-
car el costado lateral izquierdo 
de u na Ford F150, donde iba 
don Bernardo, con dirección al 
oriente.

Tras la colisión el auto dio un 
giro y con el lado del chofer se 
impactó contra el frente de un 
Nissan Sentra, en color gris, su 
conductor Jesús Alfonso Romo 
Martínez, que iba rumbo al tra-
bajo no la pudo esquivar.

“Todo fue tan rápido”, co-
mentaba Romo Martínez, quien 
pese a que le destrozaron su au-
tomóvil, él quedó ileso y sólo 
las dos pasajeras del Aveo tu-
vieron que ser llevadas por res-
catistas hacia un nosocomio.

Sufren lesiones en colisión

z Las dos ocupantes del Aveo que-
daron lastimadas.

z El de la camioneta también fue 
alcanzado.

z Los hechos sucedieron ayer por la mañana.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

En cuestión de minutos se re-
gistraron dos percances auto-
movilísticos antes de llegar al 
puente a desnivel ubicado en 
la altura de la colonia Pemex, 
sobre la carretera 30, por suer-
te en ninguno se registraron le-
sionados.

“Yo lo esquivé”, dio a cono-
cer Alexis Gilberto Gutiérrez 
Vázquez, uno de los implica-
dos en estos percances, hacien-
do alusión que le sacó la vuelta 
al primer carro colapsado, pero 
no pudo hacer lo mismo con el 
camellón central.

En base a la diligencia de pe-
ritos, se logró determinar que 

el conductor de un automóvil 
Chevrolet Cobalt, en color ne-
gro, de procedencia extranjera, 
circulaba sobre la carretera nú-
mero 30 con dirección hacia el 
poniente; lo hacía a exceso de 
velocidad.

Justo al pasar una curva an-
tes de llegar al paso de desnivel, 
perdió el control del volante, es 
entonces que chocó el cordón 
de lado derecho para luego 
salir disparado hacia el came-
llón central, chocarlo, treparlo 
y terminar impactándose con-
tra una luminaria que estuvo a 
nada de tumbar.

Doble 
percance en 
Carretera 30

z El automóvil quedó destrozado.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Dos damas protagonizaron una 
aparatosa colisión en el cruce 
de las avenidas Sur con Oriente, 
de la colonia Hipódromo, origi-
nando daños considerables.

María del Socorro Cortez 
González, de la Calle 4, en la 
colonia Hipódromo, se dirigía 
a su casa para lavar.

Ella manejaba un automóvil 
marca Hyundai sedán de color 
arena y se desplazaba por la 
avenida Sur, al llegar al cruce 
con la avenida Oriente se atra-
vesó el paso de una Van marca 
Chevrolet Venture, de color gris.

Esta era manejada por Glo-
ria Duvelsa Berlanga Flores, ori-
ginándose tremenda colisión 
quedando los vehículos daña-
dos, ésta iba con un niño de 
brazos.

Socorristas del cuerpo de 
rescate de la Cruz Roja llegaron 
al sitio pero por fortuna nadie 
ameritó traslado a un hospital.

Agentes de Peritaje tomaron 
conocimiento de lo ocurrido y 
dialogaron con ambos involu-
crados, quienes buscarían llegar 
a un arreglo para evitar más de-
moras. Los oficiales de Peritaje 
deslindarían responsabilidades.

Fuerte choque 
en el Oriente

z El accidente sucedió en el cruce de 
las avenidas Sur con Oriente, de la 
colonia Hipódromo.

Detienen a adicto

Andaba de 
‘impúdico’
Un toxicómano exhibicionista 
fue detenido por agentes de 
la Policía Preventiva Municipal 
la tarde de ayer en una misce-
lánea en la Zona Centro, don-
de con el torso ya desnudo se 
desabrochó el pantalón.

El detenido apodado “El Ne-
gro”, se identificó al llegar a la 
Comandancia como Jesús 
Manuel Orozco Flores, de 34 
años de edad.

n Alexis Massieu
z “El Negro” fue detenido por andar 
drogado y de exhibicionista.


