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MADRID. Un bebé de trece meses de
edad resultó en la tarde de ayer herido
de gravedad cuando se precipitó al va-
cío, por causas que se desconocen, des-
de una ventana de su vivienda, situada
en un tercer piso. Los hechos sucedie-
ron sobre las siete y media de la tarde
en el número 13 de la calle de Vicente
Caballero, en el distrito de Retiro.

No se sabe con certeza qué fue lo que
ocurrió, lo cierto es que a esas horas el
pequeño, de origen ecuatoriano, cayó
desde unos diez metros de altura, y se
golpeó la cabeza contra la acera.

El impacto fue tremendo, y a conse-
cuencia del mismo, el niño sufrió un
traumatismo craneoencefálico seve-
ro. Hasta el lugar se desplazaron va-
rios facultativos del Samur-Protec-
ción Civil, quienes lograron reanimar-
le de la parada cardiorrespiratoria
que sufría tras las maniobras que le
practicaron durante cinco minutos.

Una vez estabilizada, la víctima fue

trasladada hasta el Hospital Gregorio
Marañón, que, precisamente, se da la
circunstancia de que se encuentra a es-
casos metros de su domicilio. Allí que-
dó ingresado en observación con pro-
nóstico muy grave. No obstante, debi-
do al fuerte impacto contra el suelo
que recibió en la cabeza, los pronósti-
cos transmitidos desde el centro sani-
tario no eran buenos: temen por la vi-
da del pequeño. se dio en la cabeza ha-
ce temer por su vida.

Crisis de ansiedad de la madre
Cuando ocurrió el accidente estaba
acompañado por otros dos hermanos
suyos, de 8 y 10 años de edad, según in-
forma Efe. Se desconoce si había algún
adulto en el inmueble, circunstancia
que está siendo investigada.

Los psicólogos del Samur atendie-
ron también a la madre del bebé, que
sufría una fuerte crisis de ansiedad a
consecuencia de la fuerte impresión
que le causó el suceso.

ABC
MADRID. La vecina de Coslada M.
G. R., de 56 años, ha denunciado a
su marido y tres hijos por los pre-
suntos malos tratos físicos y amena-
zas de muerte, informó ayer el
Ayuntamiento de la localidad.

Los hechos se produjeron en la
noche del pasado sábado, cuando la
Policía Local recibió un aviso del
112 alertando sobre una posible
agresión en un domicilio de la ave-
nida de Berlín. A su llegada, los
agentes hallaron en el portal de la
vivienda a la mujer denunciante,
quien afirmó haber sido víctima de
las citadas vejaciones. Tras acce-
der a la casa y, tras realizar las pri-
meras diligencias, procedieron a la
detención del marido, F. S. C., de 60
años, y de los tres hijos, M. S. G, de
32 años; J. S. G., de 31; y J. S. G., de
27 años, todos ellos de nacionalidad
española.

A la víctima se la sometió a un
examen médico, y denuncia de los
hechos. Indicó que esa noche fue
agredida por uno de sus vástagos a
raíz de comentar que estaba harta
de «borrachos», pero precisó que
lleva seis años sufriendo «acoso,
presiones y maltrato».

ABC
MADRID. Medio centenar de perso-
nas, la mayoría niños y adolescen-
tes, resultaron intoxicados, en prin-
cipio por algún alimento en mal es-
tado, en el Colegio Infanta Teresa
de la Guardia Civil, conocido como
Colegio de Huérfanos. La intoxica-
ción fue denunciada ayer por la
Asociación Independiente de la
Guardia Civil (Asigc), que afirmó
en un comunicado que «se baraja la
posibilidad de una salmonelosis».
La dirección General de Salud Pú-
blica de la Comunidad de Madrid
confirmó que está investigando las
causas mediante un estudio epide-
miológico, informa Efe.

Según Salud Pública, los 50 afec-
tados , «evolucionan bien» y ningu-
no de ellos precisó hospitalización.
Los primeros casos aparecieron el
domingo 2 de abril y los últimos, el
miércoles pasado, día 5. En todos
ellos se observaron síntomas como
diarrea, vómitos y fiebre. Los res-
ponsables sanitarios sospechan
que puede tratarse de una infec-
ción bacteriana en los alimentos
aunque serán los análisis que se
han realizado, cuyos resultados se
conocerán en los próximos días.
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