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Muere indigente
y tardan más de
seis horas en

levantar cuerpo

CIUDAD DE MÉXICO.- Frente a la

imagen de zBlue Demon, un hombre

en situación de calle murió en Mari-

na Nacional y Felipe Carrillo Puerto,

en Tacuba,Alcaldía Miguel Hidalgo, y
fue levantadopor Servicios Periciales

más de seis horas después.

“Teníaunos días que pasaba por

aquí,apenas ayer (sábado) ledieron
un pastel y un refresco los vecinos es

lo que comentan”, indicó un policía.
El hombre, de alrededor de 65

años, quedó tirado sobre la ban-

queta boca a abajo con un peda-

zo de pastel y una dona a lado, así
como diversas botellas de plástico.

Según habitantes de la zona

tenía alrededor de una semana

que acababa de llegar al lugar a

pernoctar.
Decidió estar esos días frente

alextinto bar-restaurante El Arrabal.

“Ahí se quedaba sentado, co-

mo ahí no estorbaba pues eligió el

lugar”, indicó una vecina.

Habitantes reportaron que ha-
bía una persona inconsciente sobre

la banqueta, por lo que llamaron a
servicios de emergencia.

Al llegar los paramédicos lo re-

visaron y determinaron que ya se
encontraba muerto porque carecía
de signos vitales. Fue alrededor de

las 12:00 horas del domingo que
se informó.

Elementos de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana acordonaron

el lugar y se mantuvieron en guar-
dia hasta la llegada de Servicios Pe-
riciales,alrededor de las 18:20 horas.

Una vez que llegaron se lo lle-

varon a la morgue para practicarle

la necropsia de rigor.

“Ayer todavía respiraba, pero
como que tenía lavista perdida a lo

mejor ya estaba mal y ya hoy mu-

rió”,dijo una vecina.

VIRIDIANA MARTÍNEZ
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Elcuerpoquedó
frentea unimagen

deBlueDemon.

VictorSánchez
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