Se suicida menor en celda de Coahuila
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El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde fue reconocido por su papá, quien
comentó que no le sorprendía que su hijo se hubiera quitado la vida porque andaba con malas
compañías y no estudiaba, además a últimas fechas ya había amenazado con matarse.
EL UNIVERSAL
ACUÑA, Coah.- Un joven de 15 años de edad se ahorcó en el interior de la celda para
menores en la cárcel municipal, dijo el padre de Ismael "N", al reconocer el cuerpo de su hijo.
Explicó que "andaba drogado y estaba detenido a petición familiar porque había golpeado a su
madre".
Relató que "sabía que iba a terminar así porque andaba muy mal, ya varias veces había dicho
que se iba a matar".
El director de la Policía Preventiva Municipal, General Brigadier retirado del Ejército Mexicano,
Javier Aguayo y Camargo, informó que a las 7:10 horas de este jueves agentes de la
corporación acudieron a atender un llamado de auxilio al domicilio de la colonia Maestros
Federales donde el adolescente estaba intoxicado y le pegaba a su mamá.
Por ese motivo fue trasladado a la cárcel municipal, donde se le recluyó en el área de menores
donde estaba solo y personal de guardia le hizo varias visitas de supervisión.
Por la mañana lo reportaron sin novedad, pero a las 18:00 horas lo encontraron muerto.
Ismael utilizó los cordones de una cobija y se colgó de la ventana de la celda.
Agentes de la Policía Investigadora, peritos en criminalística y el agente del Ministerio Público
(MP), quienes acudieron a indagar las causas del suicidio, solicitaron la certificación médica de
su ingreso donde se asentó que estaba intoxicado.
El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde fue reconocido por su papá,
quien comentó que no le sorprendía que su hijo se hubiera quitado la vida porque andaba con
malas compañías y no estudiaba, además a últimas fechas ya había amenazado con matarse.

1/1

