Niña de cuatro años pereció ahogada en el Río Aragua
Fecha: 2012-10-07 20:32:48
Tema: Sucesos
El hecho sucedió cuando la pequeña regresaba junto a su madre, abuela y hermanitos de una reunión familiar
Luego de resbalarse de una pasarela que atraviesa el Río Aragua entre el sector Las Ánimas y Los Hornos del
municipio Libertador, la pequeña Yusneilys Desireé Lovera González de 4 años de edad, pereció ahogada
debido al alto cauce del agua sin que sus padres pudieran hacer nada para salvarla.
Lisbeth Díaz, tía de la menor, relató que para el momento del suceso, la niña estaba cruzando el referido puente
de metal que se encontraba resbaloso en compañía de su madre, abuela y tres hermanitos cuando regresaban
de una reunión familiar, pero en pocos momentos, ella se soltó cayendo al río.
Según relató la tía, el padre de la pequeña llegó de inmediato lanzándose al agua con unos vecinos, pero la
hallaron media hora después un poco más abajo de donde se suscitó el accidente. A pesar de que le dieron
respiración artificial y primeros auxilios, la pequeña ya no tenía signos vitales cuando fue encontrada.
Los funcionarios de Protección Civil, se apersonaron al sitio para trasladar a la víctima al Seguro Social de La
Ovallera pero ya había fallecido. La pequeñita residía en la calle Río Aragua del sector 1 de Los Hornos y
próximamente iba a iniciar su primer nivel de preescolar, para lo cual ya sus familiares tenían los útiles y uniforme
comprados.

Carla Planas
Foto Gerardt Aponte

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com

Página 1 de 2. Fecha: 24/05/2013 - Hora: 04:42 pm .

Niña de cuatro años pereció ahogada en el Río Aragua
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=75245

Página 2 de 2. Fecha: 24/05/2013 - Hora: 04:42 pm .

