Citan a declarar a dueño de circo tras ataque de tigre
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Hasta el momento se desconoce el porqué de la violenta reacción del tigre y que el otro animal
se mantuviera tranquilo.
EL UNIVERSAL
CAJEME, Son.- El dueño del circo "Hermanos Suárez", donde un tigre atacó a su domador
durante la función estelar del sábado, fue citado a declarar este lunes en la Agencia del
Ministerio Público ubicada en el municipio de Etchojoa, al sur del estado.
El ataque ocurrió la noche del sábado durante un espectáculo con dos tigres, uno de los
cuales atacó a Alexander Crispín Suárez, de 35 años de edad, quien murió cuando recibía
atención médica.
Por estos hechos fue citado a declarar Valente Malón, quien al parecer es dueño del circo
instalado en la "Plaza Indígena" de la cabecera municipal de Etchojoa, al sur del municipio de
Huatabampo.
Los hechos ocurrieron cuando el domador giraba alrededor de ambos felinos como parte del
entrenamiento. Crispín Suárez pasaba atrás de ellos cuando fue atacado por uno de los tigres,
quien se le arrojó a las piernas y luego lo hirió en cabeza, cuello y otras partes del cuerpo que
le provocaron una grave hemorragia.
El domador falleció por shock hipovolémico en el hospital de Huatabampo.
Hasta el momento se desconoce el porqué de la violenta reacción del tigre y que el otro animal
se mantuviera tranquilo.
Tampoco se ha informado si a los felinos se les suministraba algún tipo de calmante o dardos
tranquilizadores, así como la colocación de sustitutos de colmillos para poder llevar a cabo la
función y evitar poner en peligro al domador, al personal de este negocio y al público que
presenció el acto, entre los cuales había niños.
Al ver lo que sucedía, la gente corrió alarmada, mientras que personal del circo intentó
controlar al animal golpeándolo con sillas, como se aprecia en el video que fue subido a
internet por uno de los espectadores.
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