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Artefactoexplosivodetona
accidentalmente en su
extremidad derecha

CATEPEC, Méx., 6 de enero.- En
los momentos en que lanzaba y

tronaba juegos pirotécnicos,
uno deestos leestallóen lama-
no derecha que le ocasionó le-

siones de gravedad.
El lesionado recibiólos primerosauxi-

lios de manos de personal de los cuerpos
de socorro y debido a la gravedad tuvo
que ser trasladadoal Hospital de Urgen-
cias de Balbuena, donde los médicos le
brindan atenciónmédica.

Y, es que tras efectuar sus rondines
de vigilancia, oficiales de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México (SSC) fueron requeridos por
el conductor de un vehículo color vino,
quien les indicó que un joven, de 22
años de edad, resultó lesionado en la

mano derecha, luego de manipular pi-
rotecnia, por lo que fue resguardado
mientras lo traslada ban al Hospital de
Balbuena, para su atención médica in-
mediata.

La madre del lesionado indicó que los
hechos se registraronen el municipio de
Ecatepec,perímetrodelEstado deMéxico,
pero al no encontrar un hospital donde lo
recibieran,

Recibió los primeros auxilios
de manos de personal de los
cuerpos de socorro y debido a la
gravedad tuvo que ser trasladado
al Hospital de Urgencias de Bal-

Una víctimamás por o" piro-
tecniapeligrosa

luso irresponsable de explosivos
odría tener graves consecuencias
FOTO: SSC COMX

PEREGRINÓPARA SU ATENCIÓNMÉDICA

Casi pierde una
mano por cohetazo
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Lleganhastaelbañoparaultimaraexconvicto
NOELF.ALVARADO

En los momentos en que el expresidiario

Prian Félix, se iba a bañar en su domicilio

localizado en la Alcaldía Iztapalapa, fue

sorprendido por un sujeto,quien lo ejecu-

tóa balazos en la cabezaque le disparó a

través de una ventana. Cometido el cri-

men el agresorescapó.

Autoridades ministeriales,pericialesy

agentesde la Policíade Investigaciónde la

Fiscalía General de Justiciade la Ciudad

de México continúan con las indagaciones

a fin de localizary deteneral homicida.

Los encargadosde las investigaciones
de la Fiscalía Generalde Justiciade la Ciu-

dad de México presumen que la muertede

este hombre identificado como Brian Fé-

lix, de 28 años de edad se debea un ajuste

de cuentas cometidopor

delincuencia organizada;sin embargo,se-

rá con forme avancen las indagatorias

cuando se conozcan los motivos reales

por los que fue ultimado.

Los primeros reportes de la policía de

la Secretaríade Seguridad Ciudadana de

la Ciudad de México y las indagaciones de

la Fiscalía Generalde Justicialocal,seña-

lan que alrededor de las 13:00horas dees-

temiércoles,Brian Félix,se encontraba en

su domicilio localizado en la calle de Río

Colorado,Colonia Puente Blanco en la Al-

caldía Iztapalapa.

En esos momentos le dijoa su pareja

sentimental que se iba a bañar por lo que

se fue a una habitación contigua.Antes de

ingresar al cuarto de baño y ya desnudo,

presuntamentepor unaventanaun sujeto

introdujoun arma defuegoy le disparó

Los proyectilesdel arma se incrustaron

en la cabezade Brian Félix,por lo que se

desvanecióde manera instantáneamortal-

menteherido.Acto seguido,elagresor salió

corriendodellugar paradarsea la fuga.

En tanto que la pareja sentimental de

Brian se dirigió a la habitación contigua de

su domicilio tras escuchar las detonacio-

nes dearmade fuego.Fueentoncescuan-

do encontrótendidoen elpiso boca arriba

el cuerpo de Brian Félix,por lo que de in-

mediato pidió auxilio a sus vecinos, los

cuales solicitaronla intervención de per-

sonal de los cuerpos de socorro.

Nada pudieronhacerlos paramédicosde

la Cruz Roja y del Escuadrón de Rescatey

UrgenciasMédicas,debidoaquecuandore-

visaron elcuerpodeestehombrediagnosti-

caron que ya había dejadode existir

 
Recibió una ráfaga mortal desde una
ventana del baño /Foto:ssc com
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