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Provoca choque vehicular
quemazón en Iztapalapa

ALBERTO JIMÉNEZ

Varias personas se salvaron de morir
calcinadas,luego de suscitarse un cho-
que y un incendio entre dos vehículos,
en calles de la colonia Santa Cruz Me-

yehualco,en Iztapalapa.
La madrugadade estemaries, agen-

tesde la Secretaríade SeguridadCiuda-
dana (SSC)de

abrieron paso a los servicios de emer-
gencia para sofocar las intensas llamas
a tiempo y evitar que se registraran víc-
timas mortales.

Elementos del Heroico Cuerpo de
Bomberos llegaron a la Avenida lo y se
percataronde las llamas generadas en
una camioneta de juegos mecánicos,por
lo que de inmediatocomenzarona rociar
milesdelitrosdeaguay

paracontrolarel incendio.
En tantopersonalde la Secretaríade

Gestión Integralde Riesgos y Protección
Civil evacuarona las personas que se en-
contrabanen el punto,lo que evitóque
hubiera

Luego de unas horas, los vulcanos
sofocaron las llamas, mientras los
efectivos acordonaron la zona para la
limpieza del lugar y el retiro de los res-
tos del vehículo.

Los conductores involucrados fueron
presentadosa la agencia del Ministerio
Público de la Alcaldía Iztapalapapara
rendirsu declaracióndelos hechosy des-

Voraz incendio que pudo ser de con-
secuencias fatales /Foto:CORTESÍA
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