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TRAGEDIAENMETROMARTÍNCARRERA

Camióndepasajerosarrollaaciclista
HILDA ESCALONA Y ALBERTO ORTIZ

Estabaoscuroy talvez no lo vio,
dijeron;elresponsablesedioa la fuga

iovanni N” ciclista de 30

años aproximadamente-
murió atropelladopor el con-
ductordeun camión depasa-
jeros,en el paraderode la es-

tación Martín Carrera del Sistema de
Transporte Colectivo Metro.

Para evitar ser detenido por policías
capitalinos,el chofer responsable conti-
nuó su marcha y escapó por callesaleda-
ñas, sin ser identificadopor los testigos.

Varias personas llegarona la calleGe-
neralMariano Arista e identificaronla bi-
cicleta: “era un chavo bien trabajador y
deportista;siempreandabaen su bicicleta
y eramuy amable”,comentóun checador
de una base de taxis aledaña.

“Diario pasaba por aquí,me saludaba,
nos echábamos un cigarritoy después se
iba a trabajaral Centro;el chavo vivía en
la colonia Nueva Atzacoalco, pero vivía
solo,por eso no podemos hablarlea su fa-
milia”,continuaron sus conocidos.

Al ver que el ciclistapresentabaseve-
ras lesionesen piernasy brazos,peatones
y comerciantesdel paraderollamaron a
los números de emergencia y solicitaron

apoyo de paramédicos.
“Lo

Poco antes de las ocho de la mañana,
servicios pericialesde la Fiscalía General
de Justicia (FGJ)capitalina levantaron el
cadávery lo trasladaronal anfiteatrolocal

para practicarlela necropsia de rigor.

LOCALIZAN EN EL EDOMEX,
UNIDAD DE TRANSPORTE
La Secretaríade Movilidad dio a conocer
que se localizó, en el Estado de México,
la unidad de transporte público metro-
politano que se vio involucrada en un
hecho de tránsito donde un

dió la vida a las afueras del CetramMar-
tín Carrera.

En cuanto al probable responsable,
Semovi afirmó que se trabaja para su

pronto aseguramiento y presentación
ante las instancias correspondientes.

Los hechos se registraronlamañana de
estejuevesy la dependenciainformó que
desdeelmomentodel lamentablesuceso,
sepusieronencontactoconintegrantesde
la Secretaríade Movilidad del Estado de
México y con representantesde la empre-
sa a la que pertenecela unidad,

nalidad de proporcionar información y
establecer coordinación para el segui-
miento.

diagnosticaron su muerte y notificarona
la agenciadelMinisterio Público paraque

continuaran con las diligencias.

“Pobrechavo,no puedeser estoque le
hicieron; el trabajabaen el centro repa-
rando teléfonos y otros aparatos, no se
metía con nadie”, las

El perímetrofueacordonadopor agen-
tesdela SecretaríadeSeguridadCiudada-
na (SSC)de la CiudaddeMéxicoparaevi-

tarque los indicios fueranalteradoso eli-
minados.

Los uniformados se entrevistaroncon
otros microbuseros, comerciantes y pea-
tones con la finalidaddeobtenermás in-
formación sobre el camión involucrado.
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Gracias al trabajode C5ylas Fiscalías
de Justiciade ambas entidades,se localizó
la unidad detransportepúblicoen el Esta-
do de México.

Además, la Semovi de la Ciudad de
México trabajademaneraconjuntacon su
similar del Estado de México para que,de
acuerdo al marco legal de sus atribucio-
nes,cada instanciapuedallevara cabo las
sancionescorrespondientes.
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Paramédicos revisaron el cuerpo,ya no pudieronhacer nada /Foto:JoséMELTON El responsable huyó rápidamentedel
sitio /FoTo:JOSÉMELTON
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Lamañana de ayer, unjoven perdió lavidatrasser
atropelladopor un camiónde pasajerosque se dio a
lafuga.Los hechos se registraronen inmediaciones
delCentrodeTransferenciaModal de MartínCarrera,
donde convergeeltransportepúblicodel Edomex.

Autobúsmataa
ciclistayescapa
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Pierde la vida
motoneto tras
derrapar en MH

KARLA RIVAS

De nadale sirvió a un motociclistausar cascodeseguri-

dad,porqueal derraparsu unidad estesalió volando,lo

queocasionóquesufrieraseverogolpe,loquelecausóla

muerte,cuandocirculabaporel ParqueBicentenario,en

el perímetrode la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Segúnlosprimerosreportesmientraselhombreseen-
contrabacirculandoabordodesu potrodemetalconpla-

cas 4ATU sobre la Avenida 5 de Mayo, casi esquinacon

laAvenidaTezozómoc,coloniaPlenitud,perdióelcontrol
desu unidadcuandoun automóvillecerróelpaso.

Estoocasionóqueelsujetoderraparasu motoalgunos

metroshastaquefinalmentecayóalpiso,automovilistas

y personasquecruzabanpor lazonay se percatarondel
accidentellamarona los servicios de emergencia.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

(SSC) preguntaron a los vecinos si conocían a la perso-

na, sin embargo,nadie pudo reconocer al hombre que
se encontraba tirado sobre uno de los carriles de la

avenida.

ParamédicosdeProtecciónCivil(PC),acudieronallu-
garde loshechosparabrindarlos primerosauxilios,tras
revisaralhombredeaproximadamente40 años,solopu-

dieronconfirmareldeceso,porloquenadapudieronha-
cerpor él.

Vecinosde la zonaseguíanreuniéndosealrededorde

la escena para observar al ahora occiso.Uniformados

resguardaronelperímetroporvariashorashastalallega-

da de personal de Investigación y Servicios Forenses,

quienestrasconcluirlas diligenciastrasladaronel cadá-

ver al anfiteatrodela AlcaldíaMiguel Hidalgo,donde

 
De nada sirvió el casco tras perderlo en el derrape
con la moto /Foto: JAIME LLERA
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KARLA RIVAS

Lo trasladandeemergencia
al HospitaldeBalbuena

ebajode un automóvil quedó
una persona,al ser arrollada
cuando caminaba por calles
de la Alcaldía Venustiano

Carranza,pese al aparatoso
accidentemilagrosamentesalvó la vida.

Los hechos se dieron en Avenida Río
Churubusco casi esquina con Tenochti-
tán, colonia Arenal, cuando un joven de
aproximadamente 25 años, posiblemente
intentó cruzar la transitada avenida; sin
embargo,un automovilista que circulaba
por el lugar no se percatóde él,por lo que
lo atropellópasándole las dos llantas de-
lanterasencima.

Automovilistasy personasque se en-
contrabanen el sitio,llamaron al número
de emergencia 9, para reportar el acci-
dente.

Al lugaracudieronelementosde la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana (SSC),
así como paramédicos del Escuadrón de
Rescate y Urgencias Médicas, quienes le
brindaron los primeros auxilios.

Tras estabilizaral hombre lograronsa-
carlo de debajodel auto de marca alema-
na colorgris y fuetrasladadodeemergen-
ciaal Hospital  

Vaya comienzo de año para este joven,con suerte de vivir /Foto:ESPECIAL

RÍO CHURUBUSCO

Pasan llantas sobre joven
atropellado, pero la libra
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