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AGUA PRIETA, SON.- Agentes de la PEI, detuvieron a tres personas como presuntos
responsables de la muerte de un menor de dos años seis meses de edad, quien falleció debido
a tenía 87 lesiones entre excoriaciones, hematomas y traumatismos en diferentes partes de su
cuerpo a consecuencia de los golpes que presuntamente le fueron propinados por su padre.

Los detenidos son: Joe Medrano Junior, de 31 años de edad, ciudadano americano, padre del
menor, Diana Isela Valencia Domínguez, de 29 años de edad, madre del infante; y María Elvia
Domínguez Muñoz y/o María Elvia Cabrales, de 46 años de edad, abuela del menor; ambas
residentes legales en Estados Unidos.

De acuerdo con la información de los agentes, el día de ayer, a la media noche, tuvieron
conocimiento de que en el domicilio ubicado en calle 4 y 5, avenida Perímetro, número 424, de
la colonia Ferrocarril, se encontraba un menor fallecido, quien respondía al nombre de Xavier,
de dos años y medio de edad, el cual era originario de Phoenix, Arizona, que fue encontrado
recostado en una cama de dicha vivienda, la cual es de propiedad de la abuela, vistiendo
únicamente una trusa.
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Al revisar el Médico Legista el cuerpo del infante, se le encontraron 87 lesiones entre
excoriaciones, hematomas y traumatismos.

Derivado de las investigaciones realizadas por los agentes de la PEI se logró establecer que
las lesiones que presentaba el niño le fueron ocasionadas por su padre, quien constantemente
lo golpeaba.
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Siendo el día 18 de noviembre del año en curso, en el domicilio de los padres del infante,
ubicado en Phoenix, Arizona, cuando Joe Medrano golpeó al infante con los puños en
diferentes partes de su cuerpo, sobre todo en el estómado, dejándolo fuertemente lesionado,
por lo que la abuela materna decidió el día 21 de ese mismo mes traerse al niño a su casa,
donde finalmente falleció.

La madre del infante confirmó que su pareja, la cual dijo tiene problemas con el alcohol,
constantemente agredía al niño y al resto de los hijos que tienen, y que a las niñas más
grandes les quema las palmas de la mano con un encendedor o con la estufa.

http://www.expreso.com.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=30364:
padres-inhumanos-matan-a-su-hijo-de-dos-anos-y-medio-a-golpes&amp;catid=985:hermosillo
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