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Foo Fighters salta al cine

Eliazar Álvarez

En Canoas

Intoxicación masiva
deja víctima mortal
›› Seis personas presentan graves complicaciones
en su salud por la ingesta de narcóticos
Eliazar Álvarez

Eliazar Álvarez Gastélum

Elementos de la Policía Municipal atendieron el llamado
de emergencia en un consultorio dental del primer
cuadro de la ciudad.

Rescatan a menor
de edad de un
consultorio dental
nogales
›› Es trasladado
inconsciente y
trasladado de
emergencia a los
Estados Unidos
para su atención
médica
Eliazar Álvarez Gastélum

Después de una falla en el suministro de anestesia para ser
atendido de un problema molar, un niño de origen estadounidense de 7 años de edad
fue rescatado inconsciente de
un consultorio médico y trasladado de emergencia a los Estados Unidos.
El reporte policiaco oficial
señala que el incidente se atendió a las 16:40 horas del vier-

nes 16 de abril, en uno de los
consultorios dentales del Edificio Irazola, ubicado en avenida Obregón y Campillo
A las 17:30 horas elementos de la Policía Municipal
se entrevistaron con Leonardo “N”, de 32 años de edad,
mismo que les narró que momentos antes llegó con su hijo al consultorio dental para
ser atendido de su problema
molar.
El doctor Héctor Francisco
“N” dijo que atendió el infante
y por lapso de dos horas y 10
minutos le suministró anestesia, pero al querer tratar de que
reaccionara no pudo lograrlo.
Ante la emergencia solicitó la presencia de la Cruz Roja para ser trasladado al vecino estado de Arizona, en los
Estados Unidos de Norteamérica para su atención médica.

Nogales.- La intoxicación
por drogas derivó una persona muerta y seis más con
graves complicaciones de salud en hechos ocurridos en
el edificio 2 “B” del conjunto
habitacional Canoas.
El fallecido fue identificado como Ángel Fernando
González Fajardo, quien ingresó al hospital del Seguro
Social del centro a las 16:40
horas del viernes y murió a las
17:25 a pesar del esfuerzo de
los médicos por estabilizarlo.
Según la información proporcionada por los médicos,
el sujeto fallecido es uno de
los hombres que se encontraba con un grupo de personas en el fraccionamiento Canoas, que fueron llevados de emergencia al Hospital General.
A las 16:33 horas del 16
de abrilse alertó a las autoridades que en el departamento número 2 “B” había siete
personas que estaban inconscientes al parecer por consumo excesivo de drogas, sin especificar el tipo.
Los policías observaron a
varias personas del sexo masculino inmóviles tendidas en
el piso, por lo que solicitaron
la presencia de la Cruz Roja
cuyas ambulancias traslada-

Una intoxicación por drogas derivó una persona muerta y seis más con graves
complicaciones de salud en hechos ocurridos en el edificio 2 “B” del conjunto
habitacional Canoas.

ron a los hombres al Hospital General y al Seguro Social.
Los que ingresaron al
Hospital General comenzaron al reaccionar después de
la atención médica y dijeron
llamarse Germaín de 22 años
de edad, Alexis de 17, Damián Ariel de 27, Cruz Daniel de 27, Bryan Hazael de
19, Cristian de 22.

Para saber
La víctima fue identificada con el nombre de Ángel Fernando
González Fajardo, quien
ingresó al hospital del
Seguro Social del cen-

tro a las 16:40 horas del
viernes y murió a las
17:25 a pesar del esfuerzo de los médicos
por estabilizarlo.

A trece
años de la
tragedia,
una
herida sin
cicatrizar
›› El 17 de abril del 2008
Nogales se vistió de
luto con la muerte de
cinco estudiantes de la
Secundaria Técnica 3

Buscan evitar
incendios forestales
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En riesgo
usuarios
De telefonía
móvil
›› La reforma a la
Ley Federal de
Telecomunicaciones
atenta contra la
seguridad de más 122
millones en el país
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Radicalizarán
los Usuarios
Protestas en
contra de CFE

Compra $19.28
Venta $20.19

internos del cereso
Acreditan capacitación
En trabajo y de estudios
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