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Saludo mi muy apreciado y querido hermano.
Le escribo para notificarle que el hermano Nicolás Hernández falleció repentina e
inesperadamente el jueves 28 de julio. Nico y yo estábamos llevando acabo un
trabajo de evangelización y predicación en varias iglesias en Monclova. El martes el
hermano sintió un dolor impresionante en su pierna derecha. Ya no podía caminar
sin gemir por causa del dolor. Lo llevé con una dra., y ella determinó que Nico tenía
un calambre y le aplicó una inyección. Lo llevé a su casa y a las pocas horas fue
llevado de urgencias al IMSS cerca de su casa. Ahí el doctor de urgencias lo
inyectó de nuevo porque él determinó que aún tenía un calambre. Ya para el
miércoles por la mañana fue llevado al seguro principal en Monclova. Ahí lo hicieron
esperar hasta el jueves por la noche. Como a las 8 pum lo atendieron y fue traslado
a un cuarto en el segundo piso. El doctor que lo atendió dijo que a él (el doctor) no
le habían dado ningunos datos o antecedentes de Nicolás. Después de revisarlo el
doctor diagnotiscó a Nico con gangrena en su pierna y recomendó
amputarla. Después de más examinación el doctor dijo que la gangrena había
llegado desde el pie hasta el abdomen y que ahora tenía un shock séptico tan grave
que le estaba afectando sus órganos. Iniciaron a introducir un tubo por el pecho
para llevar medicamento al corazón. En ese momento Nico tuvo un pare
respiratorio y fue incubado. Ya no pudo el cuerpo resistir el ataque de esa bacteria,
el shock, la gangrena y el medicamento y dejó de vivir.
Hago hincapié, nadie, ni aun el doctor, tenía la idea de que lo que tenía Nico era
algo mortal. La familia y muchísimos hermanos en la fe sufrieron y aún siguen
sufriendo la partida de nuestro hermano Nico. En cuando a lo económico, Nico
siempre fue muy responsable y ESTABA en el proceso de enseñarle a su esposa lo
que necesitaba saber para hacer pagos y manejar la cuenta bancaria. Esto no lo
logró Nico y todo está congelado.
El 21 de julio Nico me recibió en Monterrey para empezar un programa de
evangelización. Fuimos a varios lugares y Nico no tenía nada de dolor. Él fue mi
amigo del alma, compañero de milicia y un buen soldado de la cruz. Los hermanos
en Monclova sienten un gran vacío.
En Él
Ed Rangel

