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SECRETARÍA DE SEGURIDAD, POLICÍA MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y
BOMBEROS LOCALIZAN EL CUERPO DE UNA MUJER TRAS DERRUMBE EN
BASURERO
• El C5 de la SS, atendió un reporte en el que alertó sobre el percance, por lo que
se notificó de inmediato a los integrantes de dichas corporaciones.
• El lugar quedó resguardado hasta el arribo de la autoridad competente, para el
levantamiento del cuerpo.

En atención a una llamada recibida al número de emergencias nacional 9-1-1,
elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) junto con Policía Municipal,
Protección Civil y Bomberos localizaron el cuerpo de una mujer, el cual al parecer
fue sepultado por un derrumbe de tierra que se originó en un basurero.

Los hechos ocurrieron cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación,
Cómputo y Calidad (C5) de la dependencia, atendió un reporte donde se mencionó
que una mujer en compañía de su hijo de 12 años, recolectaban material reciclable
en el tiradero de basura, ubicado cerca de la carretera Martín Carrera, en la colonia
Rey Izcoatl, cuando se produjo un derrumbe en el relleno sanitario.

Derivado de lo anterior, la mujer de 39 años de edad, quedó sepultada entre los
escombros, mientras que el menor resultó ileso. De inmediato, los uniformados de

la SS en coordinación con personal de las dependencias referidas, iniciaron las
labores de búsqueda para localizar a la afectada.

Momentos más tarde, con ayuda de herramientas y maquinaria pesada hallaron sin
signos vitales a la mujer; acorde al protocolo, los oficiales resguardaron el lugar, en
espera de la autoridad competente a fin de realizar el levantamiento del cuerpo y
continuar con las diligencias correspondientes.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y
9-1-1 Número de Emergencias trabajan las 24 horas del día. Puede contactarnos a
través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex, y en Twitter @SS_Edomex.

