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SEGURIDAD

Fallece estilista que se inyectaba aceite
en el rostro para verse más joven y bello

Era una mañana normal  para
Hugo Hernández García, en el que
como cada día se levantaba a pa-
sear, y en el crucero de Camargo
y Lerdo de Tejada  abordó el ca-
mión urbano que lo trasladó hasta
su domicilio, en la colonia Viveros,
al oriente de la ciudad.

A las 14:00 horas llegó a su casa
una de sus empleadas, la cual, al
estar tocando y no haber respuesta
del estilista, optó por abrir la puer-
ta; grande fue su sorpresa cuando
observó a Hugo sentado inmóvil
en el suelo del baño, por lo que  in-
mediatamente pidió la ayuda de
una ambulancia.

La unidad médica 550 de la Cruz
Roja Mexicana, con los paramédi-
cos Alan Ávalos y Marcos Molina
Bautista a bordo, se dirigió al lugar,
donde estos fueron recibidos por

una señora de nombre Andrea.
Al ingresar al domicilio encon-

traron el cuerpo de Hugo ya sin
vida, con más de tres horas de ha-
ber fallecido.

Hugo Hernández García, de 52
años de edad, se encontraba sen-
tado en el baño con los pies al sur,
sobre su lado izquierdo y sus restos
ya presentaban rigidez.

SE INYECTÓ ACEITE
Hugo era un hombre que en su

juventud fue un estilista muy fa-
moso y reconocido en el salón de
belleza Marrakech, y era muy va-
nidoso; por hacerle caso a sus ami-
gos decidió inyectarse aceite de
bebé en su rostro para verse más
joven y bello, lo que le funcionó,
pero con el paso del tiempo su cara
empezó a rechazar la sustancia y

a deformarse.
Dolores físicos, emocionales, ex-

clusiones en la sociedad y burlas
son sólo algunas de las cosas que
el hombre tuvo que soportar en
su existencia, pese a ello nunca se
dio por vencido.

Hernández inició como estilista
y hasta la mañana de ayer viernes
seguía en su oficio, conocido por
muchas familias de Laredo, Texas
por su estilo único, pues su trabajo
lo hacía con amor y mucha pa-
sión.

Fue a las 14:00 horas de ayer
viernes cuando se reportó al Centro
de Comunicación (Cecom) de la
Cruz Roja  que en la calle Lincoln
número 208 se encontraba un aper-
sona desmayada.

De la muerte de Hugo dio fe el
agente del Ministerio Público del
Estado en turno, quien ordenó el
traslado del cuerpo a una funeraria
para la práctica de la autopsia de
ley.

Hugo Hernández García, de 52 años de edad, dejó de existir en su
domicilio de la colonia Viveros.

ô Era muy solicitado por el buen trabajo que
hacía, hasta de Laredo, Texas lo venían a buscar

Indigente sufre quemaduras graves
al incendiar zacatal en la Palmares 

Un enfermo mental indigente
se encuentra grave al resultar con
quemaduras de segundo y tercer
grado en un 90 por ciento de su
cuerpo tras encender lumbre en
un zacatal en el fraccionamiento
Palmares.

Debido a la gravedad de las que-
maduras, el sujeto sólo logró con-
tribuir pocos datos a los paramé-
dicos de la Asociación Civil de Apo-
yo a Familias de Escasos Recursos
(Aafer), quienes lo socorrieron y
trasladaron al Hospital de Zona
Solidaridad.

El viernes por la tarde
Fue a las 14:38 del viernes cuan-

do se reportó al Centro de Control,
Comando, Cómputo y Comunica-
ciones (C-4) que en la calle Mina-
titlán y Tabasco, en el fracciona-
miento Palmares, se registraba el
incendio de un zacatal.

Elementos de la subestación nú-
mero cuatro de bomberos se tras-
ladaron hasta el sitio, donde pron-
tamente consiguieron dominar las
llamas, impidiendo que se exten-

dieran a los domicilios cercanos,
y se encontraron con la gran sor-
presa de que había una persona
envuelta en llamas, por lo que pro-
cedieron a sofocar el fuego y darle
los primeros auxilios, llevándolo
de inmediato en la ambulancia de
la Aafer al hospital General Soli-
daridad.

En medio del zacatal se locali-
zaba el indigente, el cual se hallaba
quemado en un 90 por ciento de
su cuerpo, de hecho, las llamaradas
ya habían deshecho la indumen-
taria del sujeto.

Los paramédicos le brindaron
los primeros auxilios, cubriéndolo
con una cobija térmica, para trans-
portarlo al nosocomio, donde se
mantiene hospitalizado y su estado

de salud se reporta como grave,
situación que preocupa a los mé-
dicos, ya que podría fallecer debido
a las quemaduras de segundo y
tercer grado que sufrió.

Como Antonio Zaragoza Gómez
se identificó el indigente, quien
manifestó que su hermana Raquel
labora en Wal-Mart en el área de
carnes frías.

ô Los bomberos estaban luchando para que el
fuego no se extendiera cuando lo descubrieron

Antonio Zaragoza Gómez fue trasladado al hospital General para atenderle las heridas por las quemaduras que sufrió
al estar dentro de las llamas que él mismo inició en un zacatal de la colonia Palmares.

En medio del fuego
Æ Antonio Zaragoza Gómez es el
nombre del sujeto que lamentable-
mente quedó con quemaduras en
gran parte de su cuerpo.
Æ A pesar de su estado pudo dar
su nombre y comentó que tiene
una hermana que trabaja en la car-
nicería de un centro comercial.


