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FUE TRANSFERIDO A MONTERREY

El doctor Jorge Favela 
sufrió de quemaduras 
en el 45% de su cuerpo e 
inhaló gas al estallarle el 
boiler de su casa

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Entre la vida y la muerte se de-
bate el cirujano dentista Jorge 
Eduardo Favela Vázquez, tras 
presentar quemaduras de se-
gundo y tercer grado en la 
mayor parte de su cuerpo al 
explotarle el boiler que mani-
pulaba la tarde del sábado.

El delegado sindical de la 
Sección IV del SNTSS, sufrió 
quemaduras en superficie cor-
poral de un 45 por ciento, tan-
to en su tórax, ambos brazos y 
el rostro, además inhaló gas, lo 
que le causó un déficit respira-
torio; de momento se encuen-
tra intubado.

El suceso se registró en el 
domicilio del odontólogo el 
pasado sábado cerca de las sie-
te de la noche, ubicado en la 
colonia Ciudad Deportiva, en 
donde prendía el artefacto, el 
cual por la falta de manteni-
miento comenzó a emitir un 
flamazo y después una explo-
sión  la cual lo alcanzó, siendo 
internado en la Clínica del Se-
guro Social.

Después de la valoración de 
los especialistas del Seguro So-

cial, se determinó trasladarlo a 
la ciudad de Monterrey el me-
diodía de ayer domingo, debi-
do a la gravedad de las quema-
duras que presentaba.

Favela Vázquez, cuenta con 
más de 30 años de experien-
cia en la odontología, la mayor 
parte de ellos laborando en la 
Clínica 7 del IMSS, además de 

tener su consultorio particular 
ubicado en la calle De la Fuen-
te en el Centro de Monclova.

De acuerdo a los especia-
listas en Monclova, el estado 
de salud del especialista den-
tal era reservado, motivo por 
el cual se determinó enviarlo 
a atender a la Clínica 25 en la 
capital de Nuevo León.

z El galeno es reportado delicado.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Por motivos que hasta el mo-
mento se desconocen, un hom-
bre de 33 años de edad se quitó 
la vida ahorcándose durante el 
medio día de ayer en la colonia 
Guadalupe Borja del municipio 
de Frontera.

De acuerdo a la información 
proporcionada por autoridades, 
el occiso fue identificado como 
Pedro Daniel Hernández Castro,  
quien tenía a domicilio ubica-
do en la calle Lázaro Cárdenas, 
en el sector antes mencionado.

El trágico hecho se registró 
el domingo alrededor de las 
12:00  del mediodía, y lo que se 
pudo averiguar fue que fami-
liares de la víctima llamaron al 
sistema de emergencias y solici-
taron los servicios urgentes de 
una ambulancia para una per-

sona que intentó quitarse la vi-
da.

Paramédicos de la Cruz Roja 
arribaron a la casa número 914 
en la calle Lázaro Cárdenas y se 
percataron que Hernández Cas-
tro ya no contaba con signos vi-
tales, por lo que solicitaron la 
presencia de los representan-
tes de la ley. 

Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Municipal, quienes 
confirmaron el deceso de Pedro 
Daniel e informaron del suici-
dio  a los detectives de la Fisca-
lía General de Justicia del Esta-
do. 

Enseguida, elementos de la 
Agencia de Investigación Crimi-
nal y del Grupo de Servicios Pe-
riciales recolectaron las eviden-
cias del suicidio y trasladaron el 
cadáver a las instalaciones de 
una funeraria practicarle la ne-
cropsia correspondiente.

Se ahorca fronterense
por causas desconocidas

z Las autoridades tomaron conocimiento del suicidio.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Un vehículo quedó varado en 
el camellón central la madru-
gada de ayer, luego que su 
conductor no pudiera contro-
larlo en la carretera Federal 30.

Se trata de un vehículo ce-
rrado marca Lincoln de color 
negro y de procedencia extran-
jera.

Su conductor, de acuerdo 
a testigos, salió de la calle San 
Luis en dirección al Norte.

Posteriormente trató de vi-
rar a la izquierda para tomar 
con rumbo al Poniente pero 
perdió el control del volante.

Eso generó que se estrella-
ra en el camellón que divide 
la arteria principal con carri-
les laterales.

Afortunadamente no resul-
taron personas lesionadas, pe-
ro los daños materiales fueron 
cuantiosos.

El conductor fue detenido 
por agentes de Peritaje y lle-
vado a la comandancia donde 
comparecería ante juez califi-
cador en turno.

Pierde el control y trepa su 
vehículo a camellón en la 30

z La Lincoln quedó varada en el camellón central de la carretera Federal 30.

z Afortunadamente no resultaron persona lesionadas en el accidente.

z El accidente sucedió en el cruce con la calle San Luis.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Cd. Frontera

Cuando se enfilaba a su casa 
para echarse unas bien heladas, 
un motociclista chocó con otro 
la tarde de ayer en calles de la 
colonia Occidental, ambos que-
daron lastimados y sus vehícu-
los destrozados.

“Voló bien gacho y se pegó 
en la banqueta”, hizo referen-
cia un vecino que fue testigo 
de cómo el afectado, además de 
quedarse sin sus cheves, quedó 
con golpes en distintas partes 
del cuerpo tras el percance de 
motos registrado en el cruce de 
San Luis con Manuel Acuña, en 
hechos registrados minutos an-
tes de las 19:00 horas.

Ángel Giovanni Barboza Du-
rán, vecino de la calle Hidalgo 
en la colonia Occidental, circu-
laba sobre al calle San Luis con 
dirección al Norte, iba en una 
motocicleta Italika en color ne-
gro, en una bolsa llevaba cinco 
botellas de cerveza.

Pero al momento de llegar al 
cruce con la calle Manuel Acu-
ña, de manera imprudente Jor-
ge Eduardo Valadez Contreras, 
vecino de la colonia Guadalu-

pe Borja, no hizo su alto corres-
pondiente, indicó la diligencia 
de peritos.

Fue entonces que se regis-
tró el choque de los corceles 
de acero y ambos conducto-
res quedaron lastimados, de-
biendo ser atendidos tanto 
por paramédicos de Bomberos 
e incluso Cruz Roja, luego ser 
llevados al nosocomio.

Colisionan ‘caballos de 
acero’ en la Occidental

z Ángel Barboza, siendo atendido 
por rescatistas.

z Los daños fueron de considera-
ción.

Arrestan a 
hermanos adictos
Agentes de la 
Policía Muni-
cipal que im-
plementaban 
acciones de vi-
gilancia en la 
colonia Óscar 
Flores Tapia, 
procedieron con 
la detención de 
dos hermanos que se drogaban 
con sustancias 
tóxicas en la vía 
pública. 
En la corpora-
ción policiaca 
los detenidos 
fueron iden-
tificados por 
las autorida-
des como Án-
gel Armando y Christian Martín 
Sánchez Sánchez, de  23 y 22 
años de edad, quienes tienen 
domicilio ubicado en calle Fer-
nando Montes de Oca en el 
Fraccionamiento Carranza. 

n Édgar pérez

Detienen a borracho 
en la Progreso
Por andar en estado de ebrie-
dad y alterar el orden en la vía 
pública, un hombre de 38 años 
de edad fue arrestado por agen-
tes de la Policía Preventiva en 
calles de la colonia Progreso.
En las instalaciones de la cor-
poración policiaca el detenido 
se identificó como Víctor Alfon-
so Pérez Limón,  de 38 años de 
edad, quien dijo tener su domi-
cilio ubicado en la privada Pue-
bla de la colonia Progreso. 

n Édgar Pérez

ÁNGEL 
SÁNCHEZ

z Víctor Pérez fue encarcelado en 
la comandancia.

CHRISTIAN 
SÁNCHEZ


