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CAVABAZANJAENAVENIDABALDERAS

Descarga fulminante
Jacinto“N”cobraríapoco
por arriesgarla vida sin
equipo de protección

ALBERTOJIMÉNEZ

acintoN” de45 años -un trabajador
delaSecretaríadeObras y Servicios
de la Ciudad de México- perdió la
vida luego de recibir una descarga
eléctrica, cuando irabajaba sobre

una zanja,en callesde la coloniaCentro.
Al momento de recibir el golpe de

energía, la víctima no portaba guantes
aislantes, botas de seguridad dieléctricas
ni casco deseguridad,por lo que el voltaje
alra vesósu cuerpo en cuestiónde milési
mas de segundos.

De Inmediato,cayó al suclo con el
cuerpototalmenterígidoy conquemadu-
rasen la piernaderecha.Sus compañeros,
se acercarony solicitaronapoyodepara-
médicos para que le brindaran primeros
auxilios.

SocorristasdelEscuadróndeHescatey
UrgenciasMédicas (ERUM) llegaronen
cuestiónde minutos e intentaronreani-
marlo; cuando revisaron sus signos vita-
les, los lécnicos corboraron su muere.

Del mismomodo,losencargadosdelas
obrasdieronla instrucciónal restode los
trabajadoresparaquecontinuarancon su
jomada,a pesar de que algunos presenta-

ron cuadrosde estrés.
“El señor se llamaba lacinto y era ori-

ginario deTlaxcala,peroes todoloque sa-
bemos deél.La mayoría de nosolros veni
mos solos a la ciudad a buscar rabajo,
aquí no tenemoslo mejorperonos lleva-
mos unos pesos”,sostuvo un compañero
delavictima,quereservosu identidadpor
temor a ser despedido.

FI cuerpo del señor Jacintoquedó re
costadobocarribaen elespaciode la ace
rapeatonaldeAvenidaBalderas;a un cos-
tadose ubicóla zanjaqueestabacavando
y una barretametálica.

Policíasde la Secretaríade Seguridad
Ciudadana(SC) dela CiudaddeMéxico
colocaron un cordón plástico para delimi-
larla zona del homicidio y evilar que olros
curiosos la contaminaran.

Personal de la Comisión Federal de
Electricidad(CFE)cortaronel suministro
eléctrico en la periferia de la zona para
que no se registrara otra descarga.

Finalmente, servicios periciales de la
FiscalíaGeneraldeJusticia(FG) capitali
na levantaronel cuerpode Jacintoy lo lle-
varon al instituto de Ciencias Forenses
NCIFO).
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Muy cercade laCiudadelaquedóelcuerpodeltrabajadorFoto ¡USABARRERA
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Elno contar con el equipo adecuado le arrebató la vida Foro:LUISA BARRERA
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DESDE MOTO Y AUTO DEPORTIVO EN VALLEJO

Familiaametrallada;
mujerpierdelavida

Dos acompañantesla libran;
los sicarioslogranescapar

ALBERTO JIMÉNEZ

aría Fernanda “N” de 23
años de edad fue asesina-
da a balazos en callesde la
colonia San Simón Tol
náhuac; dos de sus acom

pañantes fueron irasladados en estado
críticoa hospitalescercanos para recibir
atención especializada.

De acuerdocon vecinos dela calleTol-
náhuac, los agresores viajaban en dos

motocicletasy un automóvildeportivo,y
que cometidala agresiónescaparona lo-
da velocidadhacia la CalzadaVallejo.

La noche del pasado viemes, la familia
viajaba en un auto Bora color negro,al cir-
cular por el Hospital Pediátrico Peralillo
fueron interceptados por varios sujetos
armados.

Los atacantessacaronde entresus ro-
pas varias armas de fuego y dispararon a
bocajarrocontrael automóvily sus tripu-
lantes;dejandoen el lugar más de 30 cas

quillosperculidos.
Minutosdespués,variosresidentesdela

zonasalierona lacallea observarlo ocurri-

do y al percatarsedelas personaslesiona-
das llamarona los númerosdeemergencia.

Técnicosenurgenciasmédicasadscritos
a la Alcaldía Cuauhtémocllegaronal sitioy
examinarona las tres personas lesionadas
por los proyectilesdearma de fuego.

Dos personas fueronsubidas a ambu-
lanclas y trasladadasen estadocríticoa
hospitales cercanos para ser intervenidas

quirúrgicamente.
Asimismo, diagnosticaron la muerte

deunamujerde23añosdeedad,quemás
tardefue identificadapor sus familiares
como María Fernanda“N”.

Policías de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana(SSC) de la Ciudad de México
acordonaronla zona para evitarque toma

ranfotografíasdelcadávero quelosindicios
balísticosfueranalteradoso eliminados.

Operadores del Centro de Comando,
Control, Cómputo, Comunicaciones y
ContactoCiudadano(C5)iniciaronlas in-
vestigaciones a través del análisis de las

cámaras de videovigilanciapara identifi
car a los posiblesagresores.

Después de la medianoche,personal
de la CoordinaciónGeneralde Investiga-
ción Forense y Servicios Periciales de la
Fiscalía General de Justicia (FG) capitali

na llegaronal sitio paralevantarlos datos
de prueba.

Luegode tomarun registrofotográfico
de las decenas de casquillos y del auto-
móvil, trasladaron el cuerpo de la victima

al anfiteatrocomespondientepara practi
carlela necropsiade rigor.

La mujer que falleció en el
alaque se llamaba María Fernan-
da y contaba con 23 años de edad
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En alevosoataqueconsumaríanunpresuntoajusteFoo ALBERTOIMENEZ


