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Falleció un niño de 6 años en la “Cantera Santa Isabel”

Próximo a las 17:50 del sábado 7 de agosto, concurrió una dotación de

Bomberos de Las Piedras a Camino Poquitos y Calle 3 “Cantera Santa Isabel”,

para realizar una búsqueda acuática de un niño de 6 años, el cual habría

desaparecido en el lugar. Según las manifestaciones de las personas, el menor

habría caído desde una altura aproximada de 15 metros al interior de la

cantera. Personal Policial y de Bomberos ingresaron al agua en búsqueda de la

víctima, pudiendo ubicarlo, retirando al mismo hacia la orilla, realizando luego

maniobras de reanimación hasta la llegada de personal Médico, colaborando a

su vez con el traslado y estabilización de la víctima dado lo escabroso del

terreno, siendo trasladado al hospital de las Piedras, constatando el
fallecimiento del menor en dicho nosocomio.
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