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HallancadáverencajueladoenIztapalapa
SAMUEL LUNA

El cadáverdeun hombrefue
hallado en la cajuelade un
autoquellevabamás deuna
semana abandonado en la
Colonia Paraíso, en la Alcal-

día Iztapalapa.
“Ya tenía rato el carro

abandonado, se habló a la

Policíaparareportarqueesta
abandonadoperonovinieron

hastaapenashoyquellegaba
un olor fuertedel carro”,se-
ñaló

Un vehículo Chevrolet
Malibú gris,con placasNAU-
97-56,se encontrabajusto de-
bajode una cámarade segu-
ridad con botón de auxilioy

megáfono,de las que perte-
necen al programa sendero
seguro, sobre la Calle Topil-

tzin,esquinacon Quetzal.
Tras recibir el llamado,

una patrulla de la Secreta-
ría de SeguridadCiudadana
(SSO) arribó al lugar y tras
lainspeccióndelvehículose
percataronque el olorvenía
de la cajuela,por lo que soli-
citaronlaintervencióndePo-
licía de Investigación (PD) y
elMinisterio Público.

Como elvehículoestaba
cerrado con seguro, bombe-
ros acudieron para botar el
seguro de la cajuela,donde
hallaron un cuerpo embol-
sado,encobijadoy en estado
de putrefacción.

Peritos realizaron labo-
res para hallar algún indicio
dehuellaso marcas,previoa
queelvehículofuerallevado
al Ministerio Público IZP-5

conunagrúaparaahíretirar
el cuerpo.

“Nomanches,esosíhuele

peor que labasurao queun
perro muerto.Ay, pobreci-
to,de seguroteníafríoy por
eso lo dejarontapado”,seña-
labaun niño a otromientras
observabana los elementos

pericialestrabajar.
Peseaqueelautoestaba

abandonado, no contaba con
reporte de robo en el Regis-
troPúblico Vehicular.
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Las autoridades dieron con el cadáver que estaba encobijado.

AlbertoNeri
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Mínimo,unasemanasintransporte

en6 líneas:empleadoexperto
[ EloísaDomínguez]

 n un hecho históricoque ha
dejado sin servicio a seis lí-

neasdelMetrodemanera simul-
tánea por el incendio ocurrido
en un transformador con más de

medio siglo de vida, trabajado-
res del Metro adviertenque mí-
nimo las autoridadesdeestesis-
tema de transporte masivo re-
querirándemás deuna semana,
dos, incluso se extienden a un
mes, para volver a ofrecertras-
lados a más de tres millones de
usuarios —y eso por la pande-
mia, pues regularmente por el
STC viajan 5.6 millones de per-
sonas al dia—.

“Todo dependerá de que el
gobierno capitalino pueda cam-
biar el transformador que se si-
niestró. Ya sea si la Comisión

Federal de Electricidad (CFE)

tengauno o una empresapriva-
da,como GeneralElectric,pue-

da sustituir elque se quemó.No
vemos que sea antesdeuna se-
mana”, señala un trabajador
con más de 20 años de servicio

en el Metro.

Los trabajadores expertos
desdeelárea delPuesto deCon-

trol Central (PCC) indican que
los usuarios deben tomar sus
precauciones y levantarse más
temprano.porque el servicio,de
manera tajante,no será posible
en los próximos días.

“Hay una posibilidad de re-
establecer el servicio, pero eso
es tan arriesgado como provo-
car un choque de trenes. Sim-
plemente,no hay condiciones.
Tanto la jefadeGobierno,Clau-
dia Sheinbaum, como la directo-
ra delMetro,FlorenciaSerranía,
no se pronunciaron a decir una
fecha.Esdemuy altocostosocial
y económico lo sucedidoestesá-
bado”,dicela fuenteconsultada
por estediario.

Esteaccidentese pudo preve-
nir, indican la fuente.

“Pero ocurre lo que vivimos
en 2015, con la estación Ocea-

nía, nadie hizo caso de lo que se
venia, incluso sedijoclaramen-
te que se podía dar un choque.
Se cumplió por falta de interés

Una sorpresa mañanera se llevaron milesde usuarios al encontrar cerradas las estaciones.

mediacalleen la quevive dece-
nas defamilias.

en las autoridades.En estecaso
es lo mismo: hemos dicho hasta

elcansancio que elMetro hoy es
una bombadetiempo,y secum-
plen las circunstancias”, aseve-
ra elentrevistado.

El PCC opera desdehace 50
años en Delicias,en elCentrode
la Ciudad de México, y es la pri-
mera vez que se suscita un acci-

denteen la zona que comprome-
tió la vida de por los menos una
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ABANDONAN CADÁVER EN AUTO EN IZTAPALAPA  

SAMUEL LUNA

CIUDAD DE MÉXICO.-Elcadáverdeun
hombre fue hallado en lacajuela de un au-
tomóvil abandonado desde hace una se-
mana sobre la calle Topiltzin, esquina con

Quetzal, Colonia Paraíso en Iztapalapa.
“Tenía rato el carro abandonado, se

habló a la Policía para reportar que está

abandonado pero no vinieron hasta ape-

nas hoy (ayer) que llegaba un olor fuerte
del carro”,señaló una vecina.

El vehículo Chevrolet Malibú gris,

placas

debajo de una cámara de seguridad con
botón de auxilio y megáfono, de las que
pertenecen al programa sendero seguro.

Tras recibir el llamado, una patrulla
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

(SS) arribó al lugar y al hacer la inspec-
ción del vehículo se percataron que de
la cajuela venía el fétido olor, por lo que
solicitaron la intervención de Policía de

Investigación (PD) y Ministerio Público,
mientras acordonaron la zona.

Debido a que el vehículoestaba cerra-
do, se solicitó el apoyo de Bomberos quie-

nes tuvieronque emplear herramientapara
botar el seguro de la cajuela,en la cual ha-

llaronun cuerpo embolsado, encobijado y
en estado de putrefacción.

“¡No manches, eso sí huele peor que
la basura o qué un perro muerto.

“¡Ay,pobrecito!,de seguro tenía frío y
por eso lo dejaron tapado”, platicaba un
niño con otro mientras observaban a los

elementos periciales trabajar.
Finalmente, tras asegurar el auto y la

cajuela para que esta no se abriera con el
movimiento, una grúa de la SSC realizó
el traslado de la unidad al anfiteatro de
la alcaldía.
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Los curiosos hasta
se taparon laboca
por elolor fétido que
emanaba de la cajuela.

El cadáver estaba
encobijado, embolsado
y en avanzado estado
de putrefacción.

AlbertoNeri
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PintanderojoamaistroenTlatpan
Un albañil fue hallado sin vida con
lesiones de arma de fuego en la co-

loniaMiguel Hidalgo,enTlalpan.
La víctima, identificada como

Guillermo Corona Vizcarra, de 48
años y quien se dedicabaa la alba-
ñilería y la pintura, fue encontrado
en la calle Adolfo López Mateos en
medio deun charcodesangre.

Hasta el sitio llegaron agentes de
la SSC, quienes al ver que el hombre
no se movía solicitaron la presencia
de paramédicos.

Los socorristas certificaron la

muerte del sujeto,quien presentaba
cuatro impactos de bala en el abdo-
men y otromás en una rodilla.

Momentos después llegaronperi-
tos para hacerlas investigaciones de
campo y hacereltrasladodelcuerpo
alaagenciaministerialenTlalpan.

Al sitioarribóun hombrellamado
Carlos CoronaVizcarra,quien refirió
ser hermano del ahora fallecido,pe-
rono supo informar sobrelaposible
causa de muerte.Redacción
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Guillermorecibiócuatrodisparos
en elabdomen y uno en una rodilla.


