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auto se impactó contra un autobús

Familia
calcinada
era de Cd.
Fernández
Vinieron a la
Huasteca por
cuestiones
de negocios
Daniel Vázquez
[Huasteca Hoy]
CIUDAD VALLES. Ya fueron
identificadas todas las víctimas
mortales del accidente ocurrido
en el libramiento Valles-Tamuín;
eran del municipio de Ciudad
Fernández y vinieron a la Huasteca por cuestiones de negocios.
Como se informó en la edición
de ayer, luego de las primeras investigaciones que realizaron los

elementos de la Policía Ministerial del Estado, establecieron que
uno de los occisos fue Ramón Rodríguez Guerrero, quien contaba
con 48 años de edad, residente
del municipio de Ciudad Fernández y era empleado de los
que murieron; en base a ello
localizaron a los familiares y éstos a su vez identificaron al resto
de las víctimas.
Se dio a conocer que los otros
tres occisos fueron José Ángel
Moreno Rojas, quien contaba
con 24 años de edad, su esposa
María Cristina Lara Villanueva
de 23 años, y el hijo de ambos
quien llevó el nombre de Alfonso de un año y cuatro meses de

edad, quienes eran de la comunidad de El Refugio, en Ciudad
Fernández.
Los infortunados viajaban en
un automóvil marca Ford, con placas de circulación del Estado de
México, conducido por José Ángel,
quien transitaba por la carretera
de cuota con dirección del ejido La
Pitaya hacia el ejido La Calera.
Vinieron a la Huasteca por
cuestiones de negocios, pues
al parecer la familia era propietaria de un camión que era
utilizado para el transporte de
naranja, e iban a supervisar
las labores.
Sin embargo en el kilómetro
76 del libramiento Valles-Tamuín, estaba atravesado un autobús de la línea TuriStar color
verde, cuyo operador realizaba
maniobras para retornar, y el
conductor del sedán no lo vio a
tiempo, chocando contra un costado de la unidad de pasajeros.
Pero fue tan duro el impacto,
que el coche se incendió. El matrimonio y su hijo quedaron prensados y murieron calcinados
dentro del coche, mientras que el
hombre de más edad alcanzó a salir o lo rescataron con vida, pero
murió debido a las quemaduras.
El caso ya se encuentra en
manos de un Ministerio Público, y de manera extraoficial se
supo que ya hubo un acercamiento por parte de la aseguradora del autobús, para tratar de
llegar a un acuerdo con los familiares de las víctimas.

IDENTIFICADOS. Identificaron los cadáveres calcinados en accidente vehicular.
(Daniel Vázquez-HH)

CONTROL. Quema de basura se expande y ocasiona un incendio de monte en el Infonavit 2. (Víctor Vázquez-HH)

Quema de basura
se sale de control
Víctor Vázquez
[Huasteca Hoy]
CIUDAD VALLES.- Una quema
de basura que se salió de control generó la movilización de
elementos del cuerpo de bomberos este martes al mediodía;
por fortuna el siniestro no afectó las viviendas ni lesionó a los
habitantes del sector y pudo ser
controlado rápidamente.
El incidente se registró poco
antes de las 12:48 horas de ayer
cuando vecinos del Infonavit 2
reportaron que los terrenos ubicados a espaldas de las casas
que se localizan sobre la calle
Trabajadores de la Construcción estaban ardiendo en llamas y estas habían alcanzado
un árbol de mango por lo que
temían que el fuego se propaga-

ra hacia las viviendas.
Luego del reporte, elementos del cuerpo de bomberos de
la sub estación norte se movilizaron hacia esa zona, donde vecinos del lugar ya se
encontraban tratando de apagar las llamas con sus mangueras y a cubetadas.
Se dijo que el origen del incendio pudo ser provocado por
una quema de basura, la cual se
salió de control debido a que el
zacate estaba muy seco y alto,
lo que ayudó a que el fuego se
propagara rápidamente.
A su llegada, los bomberos de
inmediato comenzaron las labores para terminar de extinguir
las llamas, las cuales alcanzaron
a calcinar una extensión de
aproximadamente 10 por 15 metros de maleza y basura sin propagarse hacia las viviendas.

