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Una casa fue alcanzada por la lumbre

Afectó incendio
a doce comercios
F e r n a n d o E S C O B ED O C A M A C H O
e l m e x i ca n o

ENSENADA.- Un corto en el sistema
eléctrico en un comercio dedicado a la
venta de pollos rostizados provocó la noche del domingo un fuerte incendio en
la zona de las segundas de Valle Verde,
quedando reducidos a cenizas y fierros
retorcidos más de 12 locales, un segundo piso de una casa habitación y miles
de pesos en perdidas económicas.
Fue cerca de las 11:30 horas de la noche del domingo cuando empezó el
incendio, al instante llegaron los bomberos a la esquina de la calle Ámbar y
Olivos, al negocio conocido como “Pollo
Boyo”, el cual se dedicaba a la venta de
pollos rostizados, sin embargo, como los
comercios aledaños en su mayoría son
de maderas y láminas viejas acondicio-

La tranquilidad de la colonia se
vio interrumpida casi al filo de la
medianoche.
nadas para “segundas” de ropa sólo fue
necesario un chispazo para que se propagara el fuego.
Los bomberos llegaron en sus máquinas y cuando se les acabó el agua quisieron conectarse a uno de los hidrantes de
la zona, pero el agua fue insuficiente en
las tuberías ante la escasez que se vive
del vital líquido en la ciudad; “no se podía llenar con rapidez la bombera, perdimos mucho tiempo, con el agua que
había en los ductos hubiera sido necesario que Cespe cerrara algunas válvulas
para que el agua se concentrara en Valle
Verde, pero eso sería mucho tiempo”,
dijo uno de los bomberos que ayudaron
a controlar el fuego.
Minutos después vino una explosión, un
tanque al parecer tronó y las llamas se
elevaron por varios metros, alcanzando
cableado
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ción perprovocó que el fuego
sonal
de
se dispersara con
las empresas llegó a
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la zona y
bajó el sistema de electricidad para que no pasara
a mayores el percance; un transformador tronó segundos después por el fuerte calor.
Los bomberos, al menos 20 de ellos,
corrían de un lado para otro para controlar las llamas, unos aventaron agua
a un tanque de gas estacionario para
retardar el fuego, otros acudieron a la
empresa NAVICO a llenar las cisternas
con agua, ya que la empresa tiene un sistema de hidrantes de primer mundo que
le permite almacenar agua de manera
más eficiente; así fue como se hicieron
del líquido.
Protección Civil Municipal desalojó
una manzana a la redonda para evitar
pérdidas humanas y no se reportaron
personas heridas; la casa de un segundo
piso quedó incinerada, pero la familia
salió con tiempo de la zona de desastres;
el fuego, dicen los mismos residentes,
podía sentirse a una cuadra de distancia
y la columna de humo, a pesar de la noche, se podía percibir a varias cuadras a
la redonda. Minutos más tarde llegaron
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las cisternas con agua de la API y Marina, siendo hasta entonces que el fuego
quedó controlado.
Entre las segundas que quedaron reducidas a “tablas humeantes” figuran
la Sánchez, lo que alguna vez fue el supermercado Porkys y Pollo Boyo; los
primeros peritajes indican que el fuego
inició de la rosticería, pero serán las siguientes pruebas las que determinen o
descarten esta primera impresión.
Hasta ayer por la mañana la calle Ámbar seguía cerrada en la zona de las segundas y el personal escarbaba entre las
ropas y juguetes quemados para controlar el fuego al 100 por ciento ante el temor de que reviviera.
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Miles de familias
ensenadenses celebraron las

¡Fiestas Patrias!

E

n un ambiente 100% familiar y seguro, más 16
mil personas de todas las
edades se unieron para
celebrar las tradicionales
Fiestas Patrias.
Los festejos organizados por el XX
Ayuntamiento de Ensenada iniciaron la tarde del domingo 15 de septiembre con una verbena popular, a
la que siguió el emblemático Grito
de Independencia.
El tercer y último Grito del presidente municipal Enrique Pelayo
Torres transcurrió sin sucesos que

lamentar, destacando el espíritu festivo de las familias que disfrutaron
de antojitos mexicanos, música, baile y diversión.
Un día después, el tradicional Desfile Cívico Militar atrajo la atención
de más de 4 mil adultos y menores
que hicieron de su día de asueto un
momento de convivencia familiar al
tiempo que siguieron con atención al
contingente conformado por cerca
de mil 800 participantes.

