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SE AVENTÓ, DIJERON

Muere destrozada
en Metro Nativitas

El convoy no se detuvo

y arrasiró a la víctima

simos en una época donde la

desesperación y la depresión se

apodera de todos y cada uno de

nosotros debido al encierro que

vivimos por el Covid-19, estos

podrían ser algunos de los motivos por los

que una mujer decidió terminar con su vi

da la noche del jueves.

Segin los primeros reportes, la mujer

se encontraba esperando la llegada del

trasporte público en dirección a Cuatro

Caminos, cuando sin explicación alguna

se arrojo rente al tren, el cual al no poder

detener su paso la arrollo,

Ante los hechos, elementos de la Sc-

cretaría de Seguridad Ciudadana (SS),

adscritos a esta línea del Metro solicitaron

apoyo médico.

Para médicos del Escuadron de Rescale

y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al

lugar de los hechos, sin embargo, debido a

que las ruedas pasaron sobre ella, quedó

completamente destrozada por lo que na-
da

Durante varios minutos, el avance de

la línea azul del Metro se vio afectada.

mientras servicios de emergencia reallza-

ban las acciones correspondientes para li-

berar

Policías resguardaron e perímetro

hasta la llegada de peritos de la fiscalía,

quienes tras concluir las diligencias reali-

zaron el levantamiento del cuerpo para

trasladarlo al anfiteatro

KARLA RIVAS
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Fatal decisión habría tomado la mujer para saltar a las vías oo cor
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Se arroja
mujer a las
vías del Metro

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.-
Una mujer perdió la vida
al arrojarse al paso del
convoy en una estación de
la línea 2 del Sistema de
Transporte Colectivo Me-
tro (STO).

El lamentable suceso
ocurrió durante la noche
en la estación del Metro
Nativitas, ubicada en la

Calzada de Tlalpan, alcal-
día Benito Juárez, donde

la mujer espero la llegada
del convoyy se arrojó a las
vías ante la mirada atóni-
ta de decenas de pasajeros
que se encontraban en el
andén.

El cuerpo de la desco-
nocido quedó práctica-
mente deshecho luego de
ser aplastado por las pesa-
da ruedas del tren.

El servicio se vio sus-
pendido durante varios
minutos, mientras bom-
beros y elementos de res-
cate retiraban los restos
de la hoy occisa de las vías.

En el lugar corrieron
rumores que la víctima
había sido diagnosticada
positivo de Covid-19

DESCONOCIDO

o
El cuerpo
de la fémina

permanece
como des-
conocido en
el Semefo
local

 

Quedó totalmente destrozada
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ERFOGATA

CAUSAN INDIGENTES
VORAZ INCENDIO

Más de 20
familias
tuvieron que
ser evacuadas
por los
bomberos

SALVADOR TREJO

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- To-
neladas de material reciclable
fueron consumidas por las lla-
mas, por culpa de un grupo de
indigentes a los que se les ocu-
rrió prender una fogataduran-
te la madrugada, en la colonia
Chinampac de Juárez, alcaldía
Iztapalapa.

El voraz incendio se regis-
tró al exterior de un predio
ubicado en el número 86 de la
calle Michoacán, en la men-
cionada colonia, donde el fue-
go consumió todo el material
reciclable almacenado en una
bodega. Al parecer el sinies-
tro se produjo debido a que un

grupo

de control.
Vecinos del lugar dieron

aviso al 911y al llegar elemen-
tos de la Secretaria de Seguri-
dad Ciudadana (SSO) y ver la

magnitud del siniestro, pidie-
ron apoyo a los bomberos.

Los vulcanos de la Ciudad
de México, apoyados por pipas
de agua,atacaron el fuego por
varios frentes para evitar que
se extendiera a las viviendas
aledañas, mientras personal
de Protección Civil de la alcal-
día de Iztapalapa evacuaba de

VARIAS
HORAS

o
Los vulcanos

trabajaron
varias horas,
hasta que el
incendio fue
sofocado

 

sus a más de 20 fami-

lias para no ponerlas en riesgo.
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Las llamas alcanzaron varios metros de altura

Rondó la tragedia


