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Fallece arrollado adulto

mayor, en Azcapotzalco
KARLA RIVAS

Un hombre perdió la vida luego de ser

arrollado por vehículo particular que se

dio a la fuga,en callesde la alcaldíaAzCa-

potzalco.Hasta el momento no se tienen

detenidos por estehecho.

Los hechos se dieron alrededorde las

22:00horas,cuandoun señordeaproxima-

damente55 años intentócruzar la Calzada

San Isidro,coloniaSan BartoloCahualtongo,

perolaoscuridaddelanocheconspiróensu

contracausandoqueelconductordeun au-

tomóvilcolorblancono lograráobservarlo

por loqueloembistió,paradespuésescapar
a todavelocidad.

Testigosdel trágicoaccidentecorrieron

para auxiliar al hombre que comenzaba a

desangrarse,peroal no obtenerrespuesta

desu partesolicitaronayuda alnúmerode

emergencia OIL.

Al lugar arribaron elementos de la Se-

cretaria de Seguridad Ciudadana (SSC),

quienesse percataronde una personati-
rada sobre la vía vehicular sin aparentes

signos vitales,así como sus pertenecías

esparcidas a centímetrosde él,por lo que

solicitaronapoyo médico.

Paramédicosadscritosa estaemergen-

cia arribaron al sitio del accidente,para

revisar a la víctima,sin embargo,tras una

rápidarevisión solo pudieronconfirmarel

deceso,por lo que nada pudieron hacer.

El ahora occiso quien aún permanece

en calidad de desconocido,quedó recos-

tado en el pavimento sobre un charco de

sangre y a unos centímetrosdel él,se po-

dían observar sus zapatos,una mochila y

unos lentes cubiertos de sangre.

Vecinos de lazona fueronlos quepres-

taron una cobija de cuadros blanca con

gris para cubrir al hombre sin vida.

Policíascapitalinosacordonaronel lugar,

por lo que el avancede la circulaciónse vio

lenta durantepor lo menos una debido a

que uniformadosrealizaronun corteen los

carriles,a la esperade personalde Investi-

gación Forense y Servicios Periciales quie-

nes trasconcluirlas diligenciastrasladaron

elcadáveralanfiteatrodela fiscalíacorres-

pondiente,donde se esperaque familiares

acudan a reconocerel cuerpo.
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La tragedia ocurrióen Calzada San Isidro a la alturade la calleNaranjos colonia
petrolera,Azcapotzalco /FoTo:ROGELIOTINOCO
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UN MUERTO Y 5 LESIONADOS

FATAL DERRUMBE
EN EL AJUSCO

CIUDAD DE MÉXICO.- Un
trabajador muerto y al menos
cinco lesionados dejó un de-

rrumbe, que se registró la ma-
ñana de ayer en una obra en

construcción en el Ajusco, al-

caldía Tlalpan.
El trágico accidente tuvo lu-

gar en una obra ubicada en Peri-
férico y Picacho Ajusco, colonia
Fuentes del Pedregal, a unos

metros de las instalaciones de

Tv Azteca, hasta donde se movi-

lizaron bomberos, socorristas y

personal de la Secretaría de Se-

guridad Ciudadana (55) para

atender la emergencia.
De acuerdo a las primeras

investigaciones, el derrumbe

se suscitó al partirse un muro,

el cual cayó encima de varios

trabajadores y algunos de ellos

quedaron atrapados, por lo que
fue necesario que los rescataran
los bomberos.

Desafortunadamente, uno de

los obreros falleció al caerle las

pesadas rocas encima, por lo que
se dio parte a la Fiscalia capitali-
na para que tomara conocimien-
to de los hechos.

Extraoficialmente corrió el

rumor de que una grúa mal ope-
rada había provocado el derrum-

be, lo cual ya es investigado por
las autoridades.

 
HOSPITAL

o
Tres trabaja-
dores graves
fueron tras-
ladados a un
hospital cer-
cano para su
atención mé-
dica.

SALVADOR TREJO
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Uno de los obreros falleció instantáneamente
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LLEVARONALOSLESIONADOSAUNHOSPITAL

Muerealarifealcolapsarbarda;
cincomásquedansepultados

Un muro de tres metros se

vino abajoy provocóla
tragediaen Tlalpan
KARLA RIVAS

omentos de terror vivie-
ron trabajadores de una
construcción cuando el
derrumbe de una barda
causó que quedarán en-

terrados bajo los escombros,dejando el

saldo de una persona muerta y cinco
más lesionadas en calles de la Alcaldía

Tlalpan.
Los hechos se registraron alrededor

de las 2:30 de la tarde,cuando trabaja-
dores de una barda de 3 metros de alto y
de 50 centímetros de espesor de un edi-
ficio en construcción ubicado en la ca-
rretera Picacho - Ajusco al cruce con
Periférico Sur en la colonia Jardines del

Pedregal, se vino abajo provocando que
al menos cuatropersonas quedaran bajo
los escombros.

Compañeros de los lesionados que se
percataron del terrible accidente inten-
taron auxiliar asus compañeros, al mis-
mo tiempo que llamaban al número de
emergencia Ill, para pedir auxilio.

Uniformados de la Secretaria de Se-
guridad Ciudadana (SSC) sector Padier-
na, acudieron al lugar de ellos hechos,
donde observaron a varios trabajadores
realizar actividades para liberar a las
víctimas cubiertas por escombros, por lo
que solicitaron apoyo médico.

Paramédicos del Escuadrón de Res-

catey Urgencias Médicas (ERUM) llega-
ron al lugar para brindar los primeros
auxilios a los lesionados a quienes fue
necesario trasladar en ambulancia a un

debido a las graves
lesiones, desafortunadamente un hom-
bre fue diagnosticado sin signos vitales,

hospital de la zona

por lo que nada pudieron hacer por él.
Uniformados resguardaron la zona a

la espera de personal de la fiscalía, quie-
nes tras concluir las diligencias trasla-
daron el cadáver al anfiteatro de la fis-
calía correspondiente.
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Bajo los escombros fueron rescatados los trabajadorespara llevarlosa un
pital/FoTo:CORTESÍA
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Por desgracia, un albañilya no regresó con vida a casa /FoTO:CORTESÍA 


