
El infante estuvo en 
Terapia Intensiva en el 
Amparo Pape, sufrió tres 
infartos al corazón

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

El pequeño migrante nicara-
güense de cuatro años de edad,  
quien fue rescatado junto a su 
madre cuando terminaron 
atrapados en la cabina de una 
camioneta que se estrelló con 
la caja de un tráiler en la carre-
tera Federal 53, falleció durante 
la tarde de ayer luego de sufrir 
tres infartos al corazón, tras cin-
co días de estar hospitalizado 
junto a su madre en el hospi-
tal Amparo Pape de Benavides.

Luego de permanecer cinco 
días en el área de terapia inten-
siva, el pequeño migrante ni-
caragüense de cuatro años de 

edad, falleció la tarde de ayer 
por problemas cardíacos debi-
do a las lesiones que sufrió en él 
aparatoso accidente, en el que 
junto a su madre acabó atrapa-
do en la camioneta Ford F-150 
en la que los trasladaba un “po-
llero” a la frontera de Piedras 
Negras, Coahuila con Estados 

Unidos.
De acuerdo a la información 

proporcionada por las auto-
ridades, el pequeño de cuatro 
años de edad resultó gravemen-
te herido, luego de que el “po-
llero” que lo trasladaba en la 
pickup junto con sus padres y 
otros centroamericanos, pre-

suntamente dormitó y se es-
tampó con el segundo remol-
que de un tractor quinta rueda, 
en el ejido Baján del municipio 
de Castaños.

Como se recordará, en ese 
percance murieron dos migran-
tes, uno de ellos fue identifica-
do como el esposo de la mujer 
nicaragüense y el padre del pe-
queño de 4 años, que el día del 
accidente fueron rescatados por 
paramédicos de la Benemérita 
Cruz Roja cuando permanecie-

ron atrapados por más de dos 
horas entre los fierros retorci-
dos de la camioneta.

Trascendió que las autori-
dades ya se contactaron con la 
embajada de Nicaragua para 
brindar asistencia y apoyo nece-
sario en el proceso de repatria-
ción de los restos de su esposo y 
su hijo a la mujer nicaragüense 
que perdió a su familia al inten-
tar cruzar ilegalmente la fronte-
ra de México con Estados Uni-
dos.

Martes 3 de mayo de 2022    ZÓCALO MONCLOVA Seguridad 9A

Seguridad
Edición: Alicia Salas Coedición: Anibal Díaz  /  Diseño: Carlos Méndez

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Mientras trabajaba embelle-
ciendo la fachada de un domi-
cilio en la colonia Santa Móni-
ca, un empleado de un negocio 
de canteras ubicado en el mu-
nicipio de Frontera, resultó se-
riamente lesionado al perder el 
equilibrio y al caer de un anda-
mio de aproximadamente dos 
metros de altura.

De acuerdo al reporte poli-
ciaco, los hechos se registraron 
el lunes alrededor de las 4:00 
de la tarde, en el exterior de 
una casa ubicada entre la calle 
Chopo y la calle Encino, en la 
colonia Santa Mónica.

Paramédicos de Cruz Roja 

se movilizaron para acudir al 
lugar donde se registró el ac-
cidente laboral y le brindaron 
primeros auxilios al albañil de 
aproximadamente 55 años de 
edad, que resultó lesionado y 
se negó a proporcionar sus ge-
nerales, a pesar de que los soco-
rristas de la benemérita institu-
ción lo trasladaron  a la sala de 
urgencias del Hospital Amparo 
Pape de Benavides.

De acuerdo a la información 
proporcionada por testigos de 
los hechos, lo anterior ocurrió 
por un descuido del trabajador, 
quien al perder el equilibrio su-
frió una caída de aproximada-
mente dos metros de altura, 
mientras hacía modificaciones 
en la fachada de la vivienda.
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Una moto y otro vehículo cho-
caron en la gasolinera ubicada 
en el cruce del bulevar Pape y la 
avenida Industrial, al mediodía 
de ayer, arrojando daños consi-
derables.

El accidente sucedió a las 
12:30 horas, acudiendo agentes 
de Peritaje del departamento 
de Seguridad Pública Munici-
pal.

En el sitio se encontraba una 
motocicleta marca Honda de 
color negro y cromado, misma 
que se hallaba dañada de uno 
de sus laterales.

También estaba un vehículo 
marca Chevrolet, de color blan-
co, que presentaba la huella de 
impacto en la parte frontal.

A la llegada de los uniforma-
dos, ambos conductores dieron 

su correspondiente versión de 
los hechos, sin embargo, se lle-
varía a cabo el croquis.

Una vez que culminó la in-

vestigación se deslindaron res-
ponsabilidades, además de que 
también llegó el representante 
de una agencia de seguros.
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Un chiflado y violento vecino 
de la colonia Praderas, fue ase-
gurado por elementos preven-
tivos luego de sembrar el terror 
en su casa, al intentar agredir a 
sus familiares todo por que lo 
regañaron al momento de lle-
gar ebrio, la medianoche de 
ayer.

Los ofendidos no dudaron 
en pedir el apoyo policiaco, pe-
ro únicamente para mandar a 
encerrar a su vástago a petición 
familiar, pues no procederían 
en su contra de manera legal.

Antes de eso según la infor-
mación de los uniformados, Jo-
nathan Guzmán Limón de 26 
años de edad, mismo que vive 
en la calle Planta de Fuerza en 

la casa marcada con el núme-
ro 641 en la colonia antes men-
cionada, sostuvo una fuerte di-
ferencia con sus progenitores.

También en torno lo ocu-
rrido se dio a conocer que fue 
cerca de la medianoche, cuan-
do los representantes del orden 
fueron requeridos en el domici-
lio de “Jona”, ya que el tipo no 
entendía de razones.

Además como estaba sem-
brando el terror amenazando 
con agredir a los suyos, fue de-
tenido por el personal policiaco, 
pero solo por cometer una falta 
considerada como menor pues 
no se procederá en su contra.
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En poder de varios artículos 
que desmanteló de una pila de 
Simas, un menor de edad fue 
capturado por la Policía Muni-
cipal y consignado al Ministe-
rio Público. Su compinche lo-
gró fugarse.

Irving, de 15 años, vecino de 
la colonia Colinas de Santiago, 
fue transferido al MP especiali-
zado en delitos de adolescentes.

Fue a las 10:30 horas cuan-
do los oficiales de la patrulla 
242 recorrían el Sector Sur de 
la ciudad, cuando observaron 
al par de individuos arrastran-
do unos materiales metálicos.

Estos eran parte de una de 
las pilas de la dependencia in-
termunicipal ubicada en la co-
lonia Loma Linda y consistían 
en un tambo dañado, una re-
ja de metal que servía de pro-

tección para la bomba de agua 
y una conexión en “T” pintada 
de verde.

Al verse descubiertos trata-
ron de huir, siendo solamente 
detenido el quinceañero quien 
fue llevado ante el Juez Califica-
dor en turno.

Tras escuchar la versión de los 
oficiales, el menor fue llevado an-
te el agente investigador quien 
daría aviso a los familiares para 
que buscaran llegar a un arreglo.

 AGONIZÓ DURANTE CINCO DÍAS

Fallece niño nicaragüense

z El menor fue capturado en la colo-
nia Loma Linda cuando llevaba el 
material.

z Los oficiales aseguraron las piezas 
metálicas recuperadas.

z Las piezas estaban en una pila de 
Simas, de la colonia Loma Linda.

z Socorristas de Cruz Roja se movilizaron para darle primeros auxilios al lesio-
nado.

Estaba en andamio y perdió el equilibrio

Sufre trabajador una
caída de dos metros

Deja daños 
colisión en 
gasolinera

z El accidente sucedió en la gasolinera ubicada en el cruce el bulevar Pape y 
la avenida Industrial.

z Afortunadamente no resultaron personas lesionadas de acuerdo a la infor-
mación de los agentes de Peritaje.

z Daños materiales de consideración fue lo que arrojó el aparatoso incidente.

‘Sembraba’ 
ebrio terror 
en su casa

z El sujeto fue llevado a la Coman-
dancia.

Cómplice ‘lo dejó morir’  

Arrestan a quinceañero ladrón

z El pequeño tenía cuatro años de edad.

z El día de los hechos, paramédicos realizaron maniobras durante más de una 
hora para liberar al menor y a su madre. 


