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Hallan a matrimonio
muerto en su hogar

n avanzado estado de descom-

posición fueron hallados los
cuerpos de un matrimonio en
su domicilio localizado en la

Colonia Morelos, perímetro de
la Alcaldía Venustiano Carranza.Los en-

cargadosde las investigacionespresumen
que fueronultimados;sin embargo,serán
los dictámenes periciales y los resultados
delaautopsialosquedeterminenlascau-
sas reales por las que fallecieron.

Los ahora occisos fueron identificados
como los adultos mayores, Romero,de 72
años de edady su esposa,María de la Luz,
de 62, los cuales tenían al menos una se-
mana de no salir de su departamento.

El fétidoolor que emanaba de uno de
los departamentosdel edificio “F”de la
calle de Hojalatería número 20, esquina
con Herreros de la Colonia Morelos, del
perímetrode la Alcaldía Venustiano Ca-
rranza,alertóa los vecinos, quienes die-
ron parte a la policía y a personal de los
cuerpos de socorro.

Al lugar arribaron policías uniforma-
dos de la Secretaríade Seguridad Ciuda-
dana de la Ciudad de

talina,los cuales procedierona ingresar al
inmueble.

Fue entoncescuando descubrieronque
en lo que es la sala y concinaestababoca
abajoelcuerpodela señoraMaríadelaLuz,
en ropadedormir,lacualestabaen avanza-
do estado de descomposicióny a simple
vista se leapreciabaun golpeen la cabeza.

Al continuarrevisando eldepartamen-
to hallaron el cuerpo del señor Romeo en

estado de descomposición,
Peritos en criminalística, fotografíay

medicina forense realizaronla inspección
oculary una vez que recogierontodaevi-
dencia que los lleve al es esclarecimiento
del doble homicidio, los cuerpos fueron
trasladadosal anfiteatrodela FiscalíaGe-
neraldeJusticiadela CiudaddeMéxicoen
Venustiano Carranza,donde se continúa
con las indagaciones,a fin de aclararsi la
muerte de estos dos adultos mayores fue
intencionalo por

NOEL F.ALVARADO

Los cuerpos estabanen
avanzado estado de

descomposición
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Losocci-
sos, adul-
tos mayo-
res, tenían
al menos
una sema-
na de no
salir de su

departa-
mento
/FOTO:COR-
TESÍA 
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Pánico por
fuga de
gas en la
Guerrero

Momentos depánico se vivieron la maña-
na de este lunes en la colonia Guerrero,
tras la fuga de gas de la tuberíaque fue
dañada cuando personal de una empresa
de energíaeléctricarealizabaalgunos tra-

bajos.
Según los primeros reportes mientras

trabajadoresde la compañía luz se en-
contraban revisando las líneas de baja y
mediana intensidad,sobre las calles de
Zarco casi esquina con Mina accidental-
mente perforaronel tubo de una línea de
gas natural,pordóndese

Tras el accidente solicitaron apoyo a
los servicios de emergencia,los trabaja-
dores a laesperade los especialistasdeci-
dieronponerun taqueteparaevitarquese
siguiera escapando el gas.

Al lugar arribaron elementos del He-
roicoCuerpode Bomberos,ProtecciónCi-
vil (PC) y de la Secretaria de Seguridad
Ciudadana (SS), para realizar las accio-
nes necesarias.

Los bomberos quitaron el taquete y
controlaronla

 
personal que realizabatrabajos en la
calle Zarco, casi esquina con Mina
/FOTO: JOSÉ MELTON

KARLA RIVAS
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ALCALDÍABENITOJUÁREZ

Muere motociclista al
derrapar en Periférico

El hombreperdióel controlde su
potrode metalen una curva,cayó
y se pegócontrala banqueta
KARLA RIVAS

rágicamuertetuvoun motociclistaquecircula-
ba por los carrilescentralesdelPeriférico,perí-
metrode la colonia 8 de agosto,alcaldíaBenito
Juárez,cuando perdió el controlde su unidad y
derrapó por varios metros.

Según los primeros reportes un hombre que cir-
culaba sobre los carriles centrales del Boulevard
Adolfo López Mateos, en dirección al norte de la
ciudad, no pudo controlar su potro de metal al final
de una curva cuando probablemente un automóvil

se le cerró, por lo que derrapó y cayó de su moto
chocando contra la banqueta, lo que evito que ca-
yea a los carriles laterales.

Automovilistas que circulabanpor la zona y se perca-
taron del accidente, llamaron al número de emergencia
Ill, para reportarlo sucedido.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes se
percataron de un hombre de aproximadamente 40
años sobre el asfalto y aproximadamente 15metros
adelante la motocicleta roja con placas del Estado
de México VO2HM, por lo que de inmediato solici-
taron apoyo médico.

Oficiales realizaron cortes a la vialidad, por lo que se
vio afectada la circulación durante varios minutos.

Paramédicos arribaron al lugar de los hechos parare-
visar a la víctima, pero solo pudieron confirmar que ya
había fallecido.

Policías resguardaronel perímetrohasta la llegadade
Servicios Periciales quienes, tras concluir las diligencias,
realizaronel levantamientodel cadáver para trasladarlo
al anfiteatrode la fiscalía Benito Juárez.
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Se presume que el motociclistase accidentócuando
un automovilista se le cerró en carriles centrales del

Periférico.El cuerpo fue trasladado para la autopsia
de ley/Fotos:JAIMELLERA
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