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Fue la madre del menor 
quien lo encontró 
colgado en el patio
de su casa, ya amoratado

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Enojado porque su madre no 
lo dejó salir a jugar, un niño 
de 11 años de edad decidió sa-
lir por la puerta falsa y se suici-
dó ahorcándose con un alam-
bre, siendo encontrado por su 
progenitora sin signos vitales 
cuando quedó pendiendo en 
la barda del patio de su domici-
lio en la colonia Monclova 400.

El occiso fue identificado por 
autoridades como Juan Manuel 
de tan sólo 11 años, quien era co-
nocido por vecinos y sus amigui-
tos con el apodo de “El Pelón”.

El trágico hecho se registró 
ayer viernes alrededor de las 
7:00 de la tarde en el domici-
lio número 2409 ubicado en la 
calle Manuel Charles en la co-
lonia Monclova 400, donde se 
vio el despliegue de las autori-
dades. 

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por veci-
nos, Crystal Esquivel Camacho, 
como fue identificada la ma-
dre del menor que se ahorcó, 
salió corriendo de su vivienda 
mientras gritaba pidiendo au-
xilio porque su hijo se había 
colgado en el patio de su casa.

“Salimos para ver qué era lo 
que le pasaba, fuimos a su casa 
y vimos al niño colgado, ya es-
taba moradito, lo descolgamos, 
hablamos a la ambulancia, le 
dimos respiración de boca a 
boca, no reaccionó y cuando 
llegaron los paramédicos dije-
ron que ‘Pelón’ ya había falle-
cido”, dijo a Zócalo Monclova 
uno de los vecinos del lugar.

Paramédicos de Cruz Roja 
arribaron al sitio, y tras valo-
rar y confirmar el deceso del 
pequeño dieron aviso a las au-
toridades, hecho por el que 
agentes de la Policía Preven-

tiva llegaron de inmediato a 
acordonar el domicilio donde 
se registró la tragedia.

Por otra parte, agentes de la 
Fiscalía General de Justicia del 
Estado arribaron al sitio para 
iniciar con las primeras averi-
guaciones entrevistando a la 
madre de Juan Manuel, quien 
manifestó que no dejó salir a 
su hijo a jugar a la calle cuan-
do su vástago le pidió permiso, 
hecho por el que Manuel enfu-
reció y al salir al patio decidió 
quitarse la vida.

Un grupo multidisciplinario de 
científicos de la UNAM avanza 
en un proyecto para detectar 
presuntas ideas suicidas en textos 
de usuarios de redes sociales co-
mo Facebook y Twitter, mediante 
técnicas de lingüística computa-
cional.

La investigación es liderada por 
Gerardo Sierra Martínez, titular del 
grupo de ingeniería Lingüística del 
Instituto de Ingeniería (II), y Patri-
cia Andrade Palos, académica de 
Posgrado de la Facultad de Psico-
logía (FP) de la UNAM.

Y es que una de las formas 
emergentes de expresar una inten-
ción para cometer este acto, dijo 
Gerardo Sierra, se realiza a través 
de las plataformas y los espacios 
análogos que existen en internet, 
se expresa de manera textual en 
estos sitios por medio de su dis-
cusión y, en el peor de los casos, 
de su promoción.

Ante ello es necesario conocer 
las dinámicas de su expresión que 
son propias de estos entornos vir-

tuales y utilizar métodos como el 
análisis del lenguaje, a fin de de-
sarrollar herramientas de detec-
ción que contribuyan a la labor 
preventiva.

“El proyecto busca hallar ca-
racterísticas lingüísticas que sean 
identificadas y procesadas para 
hacer la detección del riesgo, lo 
que permitiría detectar perso-
nas que hipotéticamente deseen 
atentar contra su persona”, explicó 
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Elementos del ECREM y Bombe-
ros del municipio de Frontera 
se movilizaron durante la tar-
de de ayer para sofocar el incen-
dio de un domicilio en la colo-
nia Sierrita, en el municipio de 
Frontera, el cual se generó por 
un anafre con leña que alcan-
zó uno de los sillones del lugar.

Por fortuna, en el incendio 
no hubo reportes de personas 
heridas por el fuego o intoxica-
das por el humo que se generó 
durante el incendio que acabó 
con todos los muebles de la vi-
vienda afectada.

De acuerdo al reporte poli-
ciaco, lo anterior se registró el 
viernes alrededor de las 2:50 
de la tarde en la casa marcada 
con el número 210 en la calle 
La Cruz de la colonia La Sierri-
ta, donde por el descuido de los 
propietarios un leño encendido 
que cayó de un anafre o calen-
tador improvisado alcanzó un 
sillón de la sala y originó el fue-
go, que rápidamente se descon-
troló en el interior del lugar.

Bomberos del Heroico Cuer-
po de Bomberos del municipio 
de Frontera y socorristas del 
ECREM se trasladaron al sitio, 
le brindaron primeros auxilios 
a los moradores y realizaron 

las maniobras correspondien-
tes para atacar las llamas has-
ta sofocar el incendio, evitando 
que este se expandiera a los do-
micilios contiguos.

Por husmear dentro de los do-
micilios en la colonia Héroes 
del 47, un sujeto de 44 años 
fue arrestado por agentes de 
la Policía Municipal y acabó 
encarcelado a los separos de 
la Comandancia.

En la corporación policiaca el 
detenido fue identificado como 
Norberto González Silva, quien 
dijo tener su domicilio ubicado 
en la calle Privada Fundidora nú-
mero 321 en la colonia Industrial.

La detención de González 
Silva se registró el viernes alre-
dedor de las 8:00 de la mañana 
cuando vecinos de la calle Ála-
mo lo reportaron tratando de 
cometer un atraco en una de 
las viviendas del lugar.

Trascendió que oficiales de la 
unidad 170 de Seguridad Pública 
atendieron la alerta de robo en 
proceso y se trasladaron a la ca-
lle Álamo, donde descubrieron 
a Norberto González mirando 
hacia el interior de las viviendas.

n Édgar Pérez
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Por inhalar sustancias tóxicas 
en la vía pública, un sujeto de 32 
años fue arrestado por agentes 
de la Policía Municipal en calles 
de la colonia Nueva Rosita.

El detenido fue identificado 
por las autoridades como Jesús 
Manuel Orozco Flores alias “El 
Negro”, quien dijo tener su do-
micilio ubicado en la calle Alda-
ma en la colonia El Pueblo.

La detención de Orozco Flo-
res se registró el viernes a las 
11:00 de la mañana cuando los 
oficiales de la unidad 242 de 
Seguridad Pública lo sorpren-
dieron drogándose descarada-
mente sobre el bulevar Benito 
Juárez y la avenida Acereros.

Tras ser abordado por los uni-
formados y despojado del pega-
mento con el que se drogaba en 
la vía pública, Orozco Flores fue 
trasladado a las instalaciones de 
la Comandancia Municipal y re-
cluido en los separos por una 
falta administrativa.
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Agentes de la Policía Municipal 
que implementaban acciones 
de vigilancia recorriendo las co-
lonias del Sector Oriente de la 
ciudad procedieron con la de-
tención de tres personas que al-
teraban el orden en la vía pública.

Los detenidos fueron iden-
tificados como Luis Enrique 
Corona Corral de 23 años, con 
domicilio en la calle Privada 
11 número 1239 en la colonia 
El Pueblo; Olga Alicia Esquivel 
Salinas de 30 años, vecina de la 
Calle 22 número 1237 en la co-
lonia Emiliano Zapata, y Jorge 
Ezequiel Ramírez Garanzuay 
de 25 años, quien tiene domi-
cilio ubicado en la Calle 18 nú-
mero 812 en la colonia Amplia-
ción Hipódromo.

Trascendió que la detención 
del grupo de revoltosos se re-
gistró el viernes alrededor de 
la 1:30 de la tarde, cuando ofi-
ciales de la unidad 170 de Se-
guridad Pública los sorprendie-
ron mientras presentaban mal 
comportamiento entre las ca-
lles 34 con 11 en la colonia Tie-
rra y Libertad.

Tras ser abordados por los 
uniformados, Enrique, Alicia y 
Ezequiel pasaron por una revi-
sión corporal y posteriormente 
fueron trasladados a las instala-
ciones de la Comandancia Mu-
nicipal donde fueron recluidos 
en los separos del lugar por una 
falta administrativa.

 SE CUELGA CON ALAMBRE MENOR DE 11 AÑOS

Se ahorca niño; no
lo dejan salir a jugar

z Agentes de la Fiscalía General de Justicia tomaron conocimiento de la tragedia.

Investigan 

Temen que ideas 
suicidas surjan 
de las redes 
sociales El proceso

z Se realizó un conteo y 
comparativo del léxico en 
grupos de usuarios de Fa-
cebook y Twitter contra 
textos aleatorios de otros 
temas, este tipo de grupos 
son confidenciales por lo 
cual se ignora su identidad.
Con ello se logró el esta-
blecimiento de una diferen-
cia lingüística que existe 
entre la gente que seña-
la algún presunto riesgo, y 
el que habla de cualquier 
otra cosa común.

z Elementos de la Policía Municipal 
acordonaron el lugar donde se sui-
cidó el menor de edad.

Salimos para ver qué 
era lo que le pasaba, 

fuimos a su casa 
y vimos al niño colgado, 
ya estaba moradito”.
Testimonio
Vecino de la colonia Monclova 400

z “El Negro” fue encarcelado por dro-
garse en la vía pública.

Se drogaba
‘El Negro’ en
vía pública

z Enrique, Alicia y Ezequiel fueron 
encarcelados en la Comandancia 
Municipal.

Encierran 
a trío de 
escandalosos
en el Oriente

Apañan a 
fisgón en la 
Héroes del 47

z Norberto González Silva fue 
asegurado por agentes de la 
Policía Preventiva.

Anafre de leña causa siniestro

Termina incendio con muebles

z Los bomberos se movilizaron para sofocar el incendio.

z Socorristas del ECREM auxiliaron 
a los afectados.

z El fuego acabó con todos los mue-
bles de la vivienda.


