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Recibió descarga eléctrica
cuando jugaba en un árbol

Luegoderecibirunadescargaeléctricade
miles de voltios,un menor de edad fue
trasladadode urgencia,en un helicóptero
del AgrupamientoCóndores de la Secre-
taríadeSeguridadCiudadana(SSC)dela
Ciudad de México, para recibir atención
médicaespecializada.

La mañana de estesábado,el adoles-
centede l4 años de edad se encontraba
jugandoen la copade un árbol,en calles
delacoloniaVilladelTesoro,enlaAlcal-'
díaGustavoA.Madero. a

Accidentalmente,tocóunoscablesde
altatensióny recibióuna descargaeléc-
tricadeal menosdos mil voltios;la mag-
nitud del impacto provocó que el menor
perdierael equilibrioy cayeraal suelo.

Testigosdelsucesollamarona los nú-

 

merosde emergencia9Il y solicitaronel
apoyo deparamédicos,ya quela víctima
presentabaheridasde gravedady desco-
nocíansu estadode salud.

Policíasde la Secretaríade Seguridad
Ciudadana(SSC)dela CiudaddeMéxico,
acudieronparabrindarauxilioy paralela-
mentesolicitarayudaasocorristasdelEs-
cuadrónde Rescatey UrgenciasMédicas
(ERUM).
- Minutos después,los técnicosen ur-

genciasmédicasbrindaronprimerosau-
Xilios al adolescentey le diagnosticaron
heridasporquemadura,conentradaenla
manoizquierday salidaen la rótula.

Al determinarlagravedaddelas lesio-
nes, los paramédicossolicitaronla pre-
senciadeunaambulanciaaéreadelAgru-
pamiento Cóndores para su traslado in-
mediatoa un hospital.

En lasinmediacionesdelacolonia,los
oficialesdesplegaronundispositivodese-
guridadparapermitirla llegadadelaaero-
nave yde esemodo,entregaral paciente.

Paralelamente,enelcrucedeEje3Sur
AvenidaBenjamínFrankliny AvenidaRe-
volución,decenasdeagentesdelaSSC-CD-
MX se desplegaronpara bloquearparcial-
mentelacirculaciónenambasarterias.

 
El menorfueatendidodeurgencia
una vez que fue bajado del Cóndor

OTO:LUISA.BARRERA j

ALBERTOJIMÉNEZ
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Detienen dos presuntos
asaltantes del transporte
público en V. Carranza

Elementos de la Secretaría

de Seguridad Ciudadana
(SSC) de la Ciudad de Méxi-
co detuvieron a dos hom-

bres señalados como los

posibles responsables del
asalto a los usuarios de un

camión de transporte públi-
Co, en calles de la Alcaldía

Venustiano Carranza.

Los hechos ocurrieron

cuando los uniformados

circulaban en la calle Man-

zanares y su cruce con la

avenida Circunvalación, en

la colonia Zona Centro,

cuando fueron alertadospor

una persona quien les indi-

có que había un robo en

proceso en una unidad de

transporte de pasajeros. !
En atención a la denun-

cia,se aproximaron al vehí-

culo y, al notar la presencia

policial, dos personas des-

cendieron y comenzaron a

Correr,por lo que se inició la

persecución, que culminó
con su detención.

Una vez asegurados a

los hombres de 23 y 33

años, que fueron reconoci -

dos por los pasajeros como

quienes les arrebataron

sus pertenencias,en apego
al protocolo de actuación

policial, se les efectuó una

revisión preventiva, tras la
cual se les halló diversos

objetos personales y dine-
ro en efectivo.

 
A estos sujetos se les

confiscó diversos obje-

tos y dinero en efectivo
/FOTO: SSC COMX

ALBERTO JIMÉNEZ
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AMPLIACIÓNCASASALEMÁN

Fallecen dos en el asiento
trasero de auto compacto

Pilotoy copilotola libran
luegodeembestiruna
patrullade la Secretaríade
SeguridadCiudadana

n hombre y una mujer per-
dieron la vida en un acci-
denteautomovilísticoenca-
llesdelacoloniaAmpliación
Casas Alemán.El conductor

y copilotodelcochefueronllevadosenes-
tadocríticoa hospitalescercanos.

VariaspersonasIlegaronal lugardelos
hechos,tuvieronuna discusióncon poli-
cíascapitalinosqueresguardabanelauto,
brincaronelcordóndeseguridadeidenti-
ficarona uno de los fallecidos.

“El Chato” -un sujeto de mediana
edad- y su parejasentimentalmurieron
luego de sufrir múltiples traumatismos,
presuntamente, porque no portaban los

cinturonesdeseguridad.
Reportes policiacos indicaron que al-

rededordelascuatrodelamañana,“Pan-
cho" conducíaun automóvilMonzaa ex-
ceso de velocidad,en compañía de otras
tres personas.

EnelcrucedeAvenidaSanJuandeAra-
góny callePuertoLaPaz,elconductorgol-
peóunapatrulladelaSecretaríadeSeguri-
dadCiudadana(SSC)delaCiudaddeMéxico.

A causadelimpacto,“Pancho”perdió
el controldelvolantey viróhaciasu cos-
tadoderecho,sin disminuirla velocidad.
Segundosdespués,se impactóconun ár-

boly la fachadadeun hogar.
El pilotoy su acompañanteresultaron

convarias fracturasdegravedad,en crá-
neo,espalday brazos;los pasajerosde la
partetrasera-"El Chato"y su novia- mu-
rieronminutos después.

Técnicosenurgenciasmédicasadscri-
tosa la AlcaldíaGustavoA. Maderoarri-
baronal crucemencionadoy atendierona

los cuatrotripulantesdelautocompacto.
Dos de ellosfueronllevadosen estado

críticoa hospitalescercanosparaseraten-
didospormédicosespecialistasy serinter-
venidosquirúrgicamente;mientrasquelos
otrosdosyanoteníansignosvitales.

El percanceprovocóquela circulación
local-en ambossentidos- fuerabloquea-
da en su totalidadpor elementosde la
SubsecretaríadeControldeTránsito.

Duranteel desarrollode las labores,
decenasdecuriososseaglomeraronenlos
límitesdelcordónde seguridadparaob-
servarlo ocurridoy tomarfotografíascon
sus teléfonoscelulares.

Alrededordelas6:00horas,personalde
la CoordinaciónGeneralde Investigación
Forensey ServiciosPericialesdela Fiscalía
GeneraldeJusticia(FGJ)capitalinallegaron
al sitioparacomenzarlasdiligencias.

Tomaron un registro fotográficode
las marcas enelpavimento,dela patru-
lla de la SSC-CDMX, acerapeatonal,fa-
chada del inmueble afectado,comode
los dos fallecidos.

Los cuerposde “ElChato",de30 años
de edad,y de la mujer,de aproximada-
mente24 años,fueronlevantadosy tras-
ladadosal anfiteatro.

ALBERTOJIMÉNEZ
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:

Las cuatro víctimasAer escaladas de lo que quedó delvehiculosiniestiado
O: LUISA. BARRERA
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SAMUEL LUNA
 

CIUDAD DE MÉXICO. Las mar-
cas de las llantas, por el enfre-
nón se veían sobre el asfalto,
luego de que el Pancho intentó
sin éxito detener el vehículo y y
se impactó contra un árbol, lo
que causó la muerte a dos de
sus acompañantes.

“¡Déjeme pasar, es mi her-
mano, quítate!”, gritó un fami-
liar de los muertos, “Sí es el Cha-

to, mi carnal!”.
El Pancho venía manejando

a exceso de velocidad sobre
Avenida Camino San Juan de

Aragón; junto a él iba la herma-
na del Chato, quien viajaba
atrás con su novia; todos a bor-
do de un Chevrolet Monza gris,
placas PAA-86-98.

Cerca de las 4:40 horas, al
llegar al cruce con Puerto Zihua-
tanejo, en la Colonia Casas Ale-
mán, en Gustavo A. Madero, no

logró controlar el Chevy, por lo
que al querer frenar viró hacía
la derecha, golpeando ¡eve-
mente a una patrulla estaciona-
da y chocando completamente
costado contra un árbol.

“Al interior del automóvil
particular fueron encontrados
una mujer de 24 años y un hom-
bre de 30 años de edad, a quie-
nes los paramédicos que acu-
dieron a la emergencia, diag-
nosticaron sin signos vitales”,
informó la Secretaría de Segu-

[do To elo e NO e)
fueron quienes atendieron el
percance vehicular.

Por estos hechos, oficiales

de la SSC acordonaron el área y
dieron aviso al agente del Minis-
terio Público correspondiente,

[0 E [ee eo
periciales y las investigaciones.
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NContrauna
patrullay unárbol
seestrellóelcoche.
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Pareja pierde la
vida al estrellarse

contra una

patrulla y un
árbol, en GAM

LILIANA ESPITIA

Un hombre y una mujer perdieron
la vida luego de que chocara el ve-

hículo en el que viajaban contra

una patrulla un árbol, en la co-
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lonia San Juan de Aragón, en la

Gustavo A. Madero.

Según las primeras versiones, el

conductor —de 30 años— viajaba

a exceso de velocidad cuando iba

en compañía de su novia, de 24, la

madrugada de este sábado.

Fue en la calzada San Juan de

Aragón donde el automovilista

chocó contra una patrulla que se

encontraba en la vialidad y perdió

el control por completo en el cruce

con Puerto La Paz; también se gol-

peó contra un árbol.

ENTRE FIERROS. Tras el im-

pacto, el vehículo particular de co-

lor gris terminó impactado en la

fachada de una vivienda y servi-

cios de emergencia se trasladaron

al punto, pues la pareja había que -

dado prensada.
Sin embargo, los rescatistas en-

contraron sin signos vitales al

hombre y la mujer, por lo que po-
licías de la Secretaría de Seguri-

dad Ciudadana (SSC) acordona-

ron el sitio, al que llegaron fami-

liares de los fallecidos.

o
o
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El vehículo gris,, que era conducido a exceso de

velocidad, terminó colisionando contra una fachada.
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PREPARAN POLICÍAS PARA RESCATAR SUICIDAS

“No pensé que estaba
en riesgo mi vida”

JorgeTolentinoy David Hernández,de la SSC, salvaron
a un joven que intentóquitarse la vida en un puente

MANUEL COSME

L L No pensé que estaba en riesgo mi
vida, realmente lo que quería es
salvaguardarla integridadfísica
de la persona,deponerlo a salvo”,
así describióJorgeTolentino,poli-

cía segundodetránsito,lo quepasó por su
mente la tardedel 28 de enero,cuando
evitó,juntoconDavid Hernández,jefede
Unidad Departamentalde Iztacalcode la
SecretaríadeSeguridadCiudadana(SSC),
que un joven se aventara del puente del
DistribuidorVial HebertoCastillo.

Entre2020y lo queva de2021,efecti-
vos policíacos han intervenido en al me-
nos43casosenlosquehanlogradosalvar
la vida de personas,incluso entreellas la
deun presuntoladrónque se quiso pren-
der fuegoparaevitarser aprehendido.

Sobre la capacitaciónque se propor-
cionaa los policías para atenderestas si-
tuaciones,Miguel Godínez,directorEje-
cutivode Saludy Pienestarde la SSC, in-
dicóque se dan talleresespecíficosa todo
el personal,los cuales son impartidospor
especialistasde las universidades Nacio-
nalAutónomadeMéxicoy ladela Policía,
en los que se les adiestracómo actuar.

Con esa capacitación,es que David
Hernándezy JorgeTolentinosupieronla
forma de atenderel caso del jovenTiago
N,quienel 28 deenerosubió a todaprisa
por la orilladeesavía rápidahastaalcan-
zar el punto más alto,40 metrosaproxi-

madamente,brincóla rejay se parósobre
la partealta de una columna para desde
ahí aventarsey terminarasí con su vida.

Sin embargo,monitoristaslo captaron
y avisaronde la emergenciaporvía radio
a dos agentesde tránsitoasignadosa los
alrededoresde la Tapo,de donde partie-

ron inmediatamentey tardaronentreun
minutoy medioy dosminutosenllegaren
su patrullaparaevitar,porprimeravez en
su carrerapolicial,un suicidio.

El jefedela UnidadDepartamentalde
Iztacalco contó que ni siquiera hicieron
sonar la sirena sino que se bajarondel
vehículo inmediatamentey lo primero
queledijoeljovenfue“yomequieroma-
tar.No se acerque”y le respondió que se
bajaradelapuntadela cimadela colum-
na “yentoncesmi compañerolehablópa-
ra distraerloy es cuando aprovecho para
jalarlo,mientrasmi compañerolo abraza
paraqueya no se puedamover”.

A dossemanasdeloshechos,enentre-
vista,los agentesafirmanquetodosuce-
dió en 5 segundos,que fueroneternos.

La partealtadelpilón,mide quizá me-
nos demetroy mediocuadrado,por lo que
JorgeTolentino aceptó que no pensó que
su vida estabaen riesgo,porque el joven
quizáno leshubierahechocasoy habría
jaladoa los policíasen su caída,por eso
“cuandolo abraceya no lo solté,lo pasa-
mos elbarandalrápidamentey nos meti-
mos inmediatamentea lapatrulla,porque
comonoabanderamoscorríamoselriesgo
de uncarronos detrás”.
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David Hernándezaceptóque sin la ca-
pacitación que recibió previamente las
cosas hubieransalido mal,a lo mejorel
joven logra quitarse la vida, pero en su
salvamentointervinola suerte,el adies-
tramiento recibido, la oportunidad con
quellegarona atenderla emergenciay el
impactopsicológicocuandose le dijo“no
teavientes,tranquilo,tevamosaayudar”.

Se le preguntó¿cómo se sintió,como
ser humano, tras esa experiencia? A lo
que respondió:"Es un logropersonal,una
satisfacciónelayudarauna persona,muy
aparte de ser policía,no dejamos de ser
humanosy todoelmundotienederechoa
vivir y si en mis manos estáel ayudar a
alguienaconservarlavida,lovoy ahacer
unay otravez”.

PAUTAS GENERALES
Miguel Godínezinformó quea los policías
se les dan pautas sobre la forma de aten-
dera un suicida,dequeno se leacerquen
porque puede estar muy deprimido,con
un estrésmuy altoo bajolosefectosdeun
estupefacientey lo que se busca es inhi-
birlos y disuadirlos.

Los oficialesyelementosde
tropa que han atendidoestos ca-
sos se les da un estímulo con un
bono y un ascenso
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O

PERSONAS QUE
intentaron suicidarse

fueron salvadas
por policías

*

Los policías que salvaron a Tiago reconocen que sin la capacitaciónno lo hubieran podido haber hecho/DANELGALEANA 
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BIMAGENDELDÍA$

VAN POR EL AMOR DE COMENSALES
UA

  

 

O

CARLOSMEJÍA.ELUNIVERSAL

'

HA
Restauranteros de laCDMX esperan que las parejas dejen atrás el temor alCovid y acudan hoy a
sus establecimientos para celebrarel Día del Amor y laAmistad. Aseguran contar con todas las
medidas sanitariasy se dicen confiados de recuperar algo de clientes.Ayer,localesen Coyoacán

lucieron llenos de personas que adelantaron el festejo. METRÓPOLI |A16

Rrestaurantesesperan
recibiramordeclientes

NegociosenCoyoacánconfíanenquecomensalesacudanacelebrarSanValentín
conmedidassanitarias;ayersitioslucieroncasillenostrasregresarsemáforonaranja

KEVIN RUIZ

—metropolieluniversal.com.mx

Parejasy grupos de amigos ade-
lantaron este sábado el festejo
porelDía delAmor y laAmistad,
en callesdelCentroHistóricode
Coyoacán, donde principal-
menterestauranteslucieroncasi
llenos,peroen losalrededoresla
concurrenciano fue tanta.

Un díadespuésdequeelGo-
bierno de la Ciudad de México
determinóregresaral semáforo
naranjapor la bajaen hospita-

lizaciones por Covid-19,ayer la
gentearribó a estazona turística

a

para degustar un helado, café,
una copa de vino con alimentos
o alguna cerveza.

Julio,quien acudió con su es-
posalatardedelsábadoaCoyoa-
cán,dijo que aprovecharon para
celebrar,puestoqueeldomingo
esperabanrecibiraunos amigos
para pasar la tarde.
 “Vinimos un rato,la verdad

celebrareldía,mañana [hoy]te-
nemos otros planes, por eso vi-
nimos hoy [ayer], comentó, y
aseguróque es bueno que poco

las medidas sanitarias.
a poco la gente salga, pero cui-
dando
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Otras personas no atribuye-
ron su visita al festejodel 14 de
febrero,sino para aprovecharla
tarde calurosa para beber una
cervezay comer pizza en los co-
mercios de la zona.

Sin embargo,trabajadoresdel
sector restaurantero refirieron
que esperan que este domingo
las parejasacudan a Coyoacán
para celebrareldía con todas las
medidas de seguridad.

Una mesera de un restauran-
te bar comentó a EL UNIVER-
SAL que el año pasado “nos fue
bien mal por la lluvia, no dejó
que se acercara la gente, caía
mucha [agua]”.

Por ello,dijo que esperaque
este 14 de febrero arriben los
clientes sin miedo, ya que se
aplica una serie de protocolos,
como la desinfecciónconstante
de mesas y atenciónal airelibre.
El horariodecierreseráhastalas
21:00 horas.

Para esta zona, la atención al
aire libre les ha resultado favo-
rable,pues hace más atractivala

visita y se puede contempla la
vida característicadel corredor
de baresy restaurantesdel cen-
trode Coyoacán.

Estacasaeditorialrecorrió2s-
tapartedelaCiudad paravercó-

mo se preparaban los negocios
parael Día delAmor y la Amis-
tad. Una de las características
fue que ningún restaurantete-
nía adoos, tampoco podían
observarse globeros o personas
vendiendo rosas y peluches.

Los parquesde esta alcaldía
permanecían cerrados al públi-
co,acordonadoscon cintaama-
rilla y con la presencia de poli-
cías capitalinos.

A la alturade avenidaMiguel
ÁngeldeQuevedo,eltránsitove-
hicular era la característica.

Los visitantes que no entra-
ban los restaurantespaseaban
sobre las calles, acudían a las

era nula, las mesas se
podían ver vacías, una imagen
que contrastabacon el restode
los locales llenos.

Sobre la callede CaballoCal-
co,un local de ins-

pocas tiendas de ropa que hay
enla zona,obienentrabana las
panaderías, de donde el olor a
mantequilla salía e inundaba
las calles empedradas.

También había aquellas zo-
nas en dondelaconcurrenciade
personas

talóuna filadepequeñasmesas
endondeloscomensalespodían
ser atendidosal aire libre.

Metros adelantese encontra-
ba lazonaderestaurante-bar,en
donde senotaban personas ocu-
pando las mesas.

El CentroHistóricodeCoyoa-
cánlucióconcurridoy decarano
sóloal14defebrero,sino alinicio
del semáforonaranja.e

TESTIMONIO DE UNA MESERA
DE RESTAURANTE BAR

El añopasadonos
fuebienmalporla
lluvia,nodejóquese
acercaralagente,
caíamucha[agua].Se
esperaquearribenlos
clientessinmiedo”

hi

HORAS
es elcierre
que tendrán

algunos
restaurantes
este 14
de febrero.

La atención al
aire libre en

Coyoacán ha
sido favorable

para
contemplar el
Centro

Histórico de

esta zona.
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Podemos llevar
el virus a casa

VIRIDIANA MARTÍNEZ

Para los paramédicos
del Escuadrón de Resca-
te de Urgencias Médicas
(ERUM) atender a pacien-
tes por Covid-19 no sólo
significa arriesgar su vida,
sino también la de sus fa-
miliares,a quienes podrían
contagiar, refirió Guido
Sánchez Coello, director de
la corporación.

De los más de 800 pa-
ramédicos, hasta la sema-
na pasada,alrededor de 40
se habían contagiado, de
acuerdo con datos de la Se-
cretaríade Seguridad Ciu-
dadana (SSO).

En tanto, al menos uno
ha muerto y cerca de 16 ca-
sos seguían activos.

Sánchez Coello aseguró
que la tasa de contagio es
baja,debido a que realizan
acciones preventivas para
evitar contagios, incluido el
uso de protección con ove-
rol de tela hidrofóbica, que
impide que cualquier lí-
quido o virus lo traspasen,
cubrezapatos, mascarillas
KN95, careta y una bata
desechable,además de que
los traslados los hacen con
una cápsula especial.

Aseguró también que
el tiempo de exposición es
de alrededor de tres horas,
desde que vana la vivienda
del pacientey los revisan,
hasta que esperan en áreas
Covid-19 para el ingreso.

Posteriormente se sa-
nitizan, junto con la am-
bulancia, las cuales son
usadas sólo para traslados
Covid, a fin de evitar que

personas que requieren el
servicio otras causas se

contagien.
“(En un sismo) decides

si arriesgas la vida o no,y sí
debes perder la vida, es tu
vida y tú decides eso,y has-
ta ahí llegó.

“En esta epidemia, ade-
más de que ya vamos prác-
ticamenteun año de tra-
bajo, si un paramédico
pone en riesgo su salud
y su seguridad y se conta-
gia, vamos invariablemen-
te a llevar la enfermedad a
nuestra casa,a nuestros fa-
miliares y es ahí donde te-
nemos que actuar con mu-
cha responsabilidad”, seña-
ló el funcionario.

Refirió que es impor-
tantemantener a los pa-
ramédicos a salvo, pues el
personal se requiere más
en estos momentos.

Asimismo, hizo un lla-
madoa evitar salir de casa
en la medida de lo posible
y evitar reuniones, por ser
de los principales lugares
de contagio, además de que,
pese al aumento de perso-
nal, ya se están cansados.

Guido Sánchez

Coello, del ERUM 
A" (A unaño
de trabajo, si un

paramédico pone
en riesgo su salud

y su seguridad y se

contagia, vamos

invariablemente a

llevar la enfermedad

a nuestra casa”.
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Cae banda de ratotas

lideradodos
Policías de la Secretaría de Segu-

ridad Ciudadana (SS) de la Ciu-

dad de México, detuvieron a dos

mujeres y un hombre, señalados

como los probables responsables

del asalto cometido en

una mujer, en Coyoacán.

Los hechos ocurrieron

cuando los oficiales de la SSC,

realizaban patrullajes preven-
tivos en la colonia Insurgentes

Cuicuilco, y se percataron que

tres personas forcejeaban con

otra a quien le arrebataron sus

pertenencias, por lo que

acercaron al lugar.

Al entrevistarse con la mujer

de 24 años de edad, refirió que

dichas personas la agredieron

verbalmente y con los jaloneos

le quitaron su bolsa donde lleva-

ba objetos personales, y señaló

directamente a los posibles

agresores, que fueron detenidos.


