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Herido con cuchillo en pleito
ALBERTO JIMÉNEZ
Una riña entre dos personas

-en ca-

Agentes de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México
dialogaron con testigos de la pelea a fin de

obtener la media filiación del presunto
responsable, así como una posible ruta de
huida.

lles de la colonia Santa María la Riberaterminó cuando uno de los involucrados
sacó un arma punzocoriante y la clavó
en el abdomen de su contrincante; la
víctima fue llevada en estado crítico a
un hospital cercano para recibir atención especializada.
Poco después de recibir el año nuevo,
las dos personas -que posiblemente se
encontraban bajo el efecto de bebidas
alcohólicas- comenzaron a discutir verbalmente.
De las palabras pasaron a los golpes y
en el momento más álgido de la pelea,uno
de ellos sacó un cuchillo y apuñaló a su
contrario; malherido, cayó al pavimento
mientras el responsable escapaba para
evitar ser detenido.
Testigos del conflicto llamaron a los
números de emergencia y solicitaron
con urgencia el apoyo de paramédicos
ya que desconocían el estado de salud
del agredido.
En cuestión de minutos, técnicos en

urgencias médicas -de la Cruz Roja Mexicana- adscritos a la Alcaldía Cuauhtémoc
arribaron al cruce mencionado y le brindaron primeros auxilios; una vez estabilizado, lo trasladaron

En la Santa María la Ribera estuvo a punto de morir /Foto:CORTESÍA
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Muere al estrellar su
moto contra colectiva
ALBERTO JIMÉNEZ

En PuenteBlanco quedóel cuerpo;
traía unas copas de más, dijeron
espaldas del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, otro
motociclista perdió la vida
tras impactarde lleno con un
microbús estacionado; presuntamente,la víctima conducía a exceso
de velocidad y bajo los efectos de bebidas
alcohólicas.
Poco después del mediodía, servicios
de emergenciaadscritosa la Alcaldía Iztapalapa recibieron el reporte de un accidente vehicular en el cruce de Avenida
Santa Cruz y la calle Río Atoyac.
Al llegar al sitio referido observaron
sobre el pavimento a un sujetode mediana edad con golpes visibles, a un costado
de

tránsitolocaly que curiosos se acercaran
a tomar fotografías.
Horas después, servicios periciales de

la FiscalíaGeneralde Justicia(FGJ)de la
Ciudad de México levantaronel cuerposin
vida y lo trasladaron al Instituto de Cien-

cias Forenses para continuar con las investigaciones.
Agentes de la Policía de Investigación

(PDI) solicitarángrabacionesdelas cámaras del CentrodeComando,Control,Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciuda-

dano (C5)para determinarsi hubo terceros involucrados.

luego de entrevistarse con vecinos de la
colonia Puente Blanco, supieron que el
varón había chocado con un unidad estacionada.
Durante varios minutos le realizaron
maniobras de reanimación cardiopulmonar con la intención de estabilizarlo y llevalo a un centro médico para recibir
atención especializada.
Sin embargo,luego de revisar los signos vitales del motorista,le diagnosticaron la muerte y avisaron a la agencia del
Ministerio Público para el levantamiento
del cuerpo.

Varias personas familiares del occisollegaronal lugar de los hechos para poder
despedirse del cuerpo y exigir a los policías explicaciones sobre lo sucedido.
Los uniformados de la Secretaría de

SeguridadCiudadana(SSC) capitalinalevantaron un cordón plástico para evitarel
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La velocidad y el alcohol,no son una buena combinación /Foto:
CORTESÍA
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AVENIDA CENTENARIO, GAM

Muere motociclista al
chocar contra jardinera
ALBERTO JIMÉNEZ

Por esquivar un auto que salía
de un hotelde paso,se estampó
y murió al partirseel cráneo
1conductorde una motocicleta
murió en las primerashoras de
este2021,al caer de su unidad,
chocar con una jardineray sufrir un traumatismoen el cráneo, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Presuntamente,la imprudencia de otro
automovilista—quesalía de un hotel de
paso- fue la causantedel accidente.
Alrededorde las sietede la mañana de
esteviernes,el motoristaavanzabahacia
MO
Avenida Centenario-a la alturadel Pueblo de SantiagoAtzacoalco.
Pocoantesde llegaral crucecon el Eje
6 Norte Fray Sebastián de Aparicio, el
conductor de un auto particular salió
abruptamentede un hotely cerróel paso
al pilotodel “potrode acero”.
En respuesta,el motociclistaviró hacia
laizquierda,seimpactóconelcamellónque
divide ambos sentidos,cayó y se golpeó
fuertemente
con una jardineray un árbol.
La magnitud del impactoprovocó que
uno de sus zapatosy su casco de protección salieran disparados por los aires y
cayeran metros adelante.
En cuestiónde segundos,el conductor
chocóde llenocon

sufriómúltiplesfracturasenelcráneo;debido a la velocidad,la víctimafue regresada
hastalos carrilescentralesdeEjeL
Al escuchar el encontronazo,vecinos
de la coloniasalierona la callea indagar,
observaronal sujetode

nicos en urgenciasmédicasadscritosa la
alcaldíaGustavoA. Madero.
Los socorristas revisaron al motociclista,intentaronbrindarleprimeros auxiliosy reanimarloperoal revisarsus signos vitalescorroboraronsu muertey dieron partea la agenciadel Ministerio Público para que continuara con las
diligencias.
Elementosde la Secretaríade Seguri-

dadCiudadana
(SSC)delaCiudaddeMéxico estacionaron varias patrullas para
bloquearla circulaciónen Eje |Avenida
Centenario,para que el lugardel homicidio no fueraalterado.
Ofrecieronrutasalternasa los decenas
de conducioresque avanzabanpor la zona, por lo que se generó caos vehicular
durantevarios minutos.
Los uniformados se entrevistaroncon
curiosos,comerciantesy vecinos de la co-

loniaa findeobtenerinformaciónsobreel
o los posibles responsables,así como del
auto en donde viajaban.
“Nosotros no vimos que pasó, sólo es-

cuchamos el trancazoy cuando salimos
ya vimos al chavo ahí tirado.Ya pasó mucho tiempoy no vienen sus familiaresa
identificarlo;nosotros ya lo vimos, pero
no es deestazona”,comentóun residente.

te 35 años, tirado sobre la cinta asfáltica
con abundantesangrado.
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Finalmente,personal de la Coordinación General de Investigación Forense y
ServiciosPericialesde la FiscalíaGeneral
de Justicia(FGJ)capitalinatomaronfotografíasdelescenario,paradespuéslevantarel cadávery llevarloal anfiteatrolocal
parapracticarlela necropsiade rigor.

El motociclistaseimpactó
con el camellónque divideambos
sentidos,cayó y se golpeófuertemente con una jardineray un

árbol.
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Al parecer, un automovilista se le atravesó de forma imprudente al motociclista,

lo cual lo desestabilizó y las consecuencias fueron trágicas /Foto:
JAIME
LLERA
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Cuartoscuro
oto:

CERRON
FATAL

Un motociclistamurió al derrapar luegode que un auto se le
atravesó cuando viajabapor avenidaCentenarioa la altura
de calleFray Sebastián de Aparicio,en el pueblode Santiago
Atzacoalco,alcaldíade Gustavo A. Madero.
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