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Atropellan a ciclista

Un usuario de Ecobici murió luego de ser

atropellado por un autobús de transpoerte de

pasajeros de la empresa COAVEO. El chofer se

fugó, pero la policía lo busca.

 
AVENIDA IZAZAGA Foto: Cuartoscuro
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COLONIA POLVORILLA EN IZTAPALAPA

Fallece adulto mayor al
fallarle la respiración

Policías de la SSC-CDMX le
brindaban auxilio; falleció antes
deque llegaranparamédicos

ARIANNA ALFARO

n hombre murió entre calles de la alcaldía

Iztapalapa,luegode señalar a policías de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad deMéxico que teníadificultadespa-
ra respirar. Debido a ello, se presume que

falleció aconsecuencia de Covid-19;sin embargo,serán
los dictámenes periciales los que determinen las causas
realespor las que estehombre dejóde existir.

Vía radio,los policías fueronnotificadosde la presen-
cia del masculino de 4l años de edad, tendido sobre la
cintaasfáltica,por lo que llegarona la colonia La Polvori-
lla para verificar los hechos.

Los uniformados alcanzaron a entrevistarse con el
hombre, quien se identificó con el nombre de Eduardo,
quien vestía chaleco de tela color negro,camisa a rayas
café,pants azul con rayas blancas y tenis color blanco

con gris ymanifestó dificultadespara respirar.
El testimonio de los vecinos no aportó mayores datos

sobre lo ocurrido,por lo que se desconoce las situación
por la que el hombre quedó en la vía pública.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias

Médicas, no pudieron hacernada por la víctima, quien ya
había perdidolos signos vitales,sin determinarlos moti-
vos del deceso.

Serán las autoridades quienes lleven a cabo las inda-

gatorias para conocer la situación por las que el sujeto
perdió la vida.

El cadáver fue trasla dadoal anfiteatrode la demarca-
ción,dondeseesperaque seareclamadoen las siguientes
horas, en tanto,se le practicarán las pruebas de ley para
determinar las causas de la muerte.

Así quedó el cuerpo de este transeúnte;los dictá-
menes pericialesdeterminaránla causa de la muer-
te /FoTOCORTESÍA
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Paramédicos nada pu-
dieron hacer por salvarle
la vida /FoTO:CORTESÍA
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PLOMEAN A DOS EN CUAUTEPEC,
ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO

Gran movilización de la policía provocó
una balacera que se registró en la zona
de Cuatepec, en la alcaldía Gustavo A.
Madero, donde un hombre perdió la vida
y otro más resultó lesionado. Ya se inda-

ga el móvil del ataque
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EN PLENODÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD

ATACAN A BALAZOS
A JOVEN PAREJA

Élmurióylamujer
resultó gravemente
herida; fueronatacados
en una motoen la
colonia Penitenciaría

SALVADOR TREJO

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- San-
griento Día de San Valentín se
vivió en calles de la colonia Pe-
nitenciaría, en la alcaldía Venus-
tiano Carranza, muy cerca del
Barrio Bravo de Tepito, donde
un hombre y una mujer que via-
jaban en una motocicleta fueron
acribillados a balazos por dos
pistoleros.El hombre murió y la
mujer se debateentre laviday la
muerte.

El artero ataque ocurrió du-
rantelamadrugadaenelcrucede
lasavenidasEduardo Molina y Eje
1 Norte, donde la pareja,a bordo
de una motocicleta, esperaba

fueronatacadosabalazos.
De acuerdo aversiones de au-

tomovilistas que presenciaron
los hechos,los agresoresfueron
dos sujetos que viajaban en un
automóvil, los cuales se colo-
caron a su lado y comenzaron a
dispararles por las ventanillas,
para luego escapar del lugar a
todavelocidad.

brequemanejabalamotocicleta,
de aproximadamente 25 años,
perdió la vida en el lugar, mien-

tras que su acompañante,quedó
gravementeherida y fue trasla-
dada a un hospital cercano por
paramédicosdelERUM.

El caso tiene tintes de un

ajustede cuentas,ya que elsuje-
to asesinado recibió al menos 5
disparosenelcuerpo

Los
SEGUÍAN

Por la cer-
canía con
el barrio de
Tepito, las
autoridades
de la Fisca-
lía capita-
lina sospe-
cha que a la

Vs

la ve-
nían siguien-
do
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Les dispararona cortadistancia
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 ALAN A ABUELTO
DURANTE UN ASALTO

Delincuenteslo
sorprendieroncuando
caminaba lentamente
hacia su casa

SALVADOR TREJO

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- Un
hombre de la tercera edad mu-
rió, al ser apuñalado arteramen-
tepor almenos dos delincuentes
que los interceptarondurante la
noche, cuando caminaba rumbo
asu domicilio en laalcaldía Álva-
ro Obregón.

El artero asesinato ocurrió en
la esquina de las calles Díaz Or-
dazy DelÁrbol,coloniaBarrio
Norte, donde quedó sangrante el
cuerpo del hombre de la tercera
edad, el cual permanece como
desconocido.

Testigos dijeron a la policía

se le acercaron y lo rodearon,

luego intercambiaron algunas
palabrascon ély el abuelitocayó
sobrelabanqueta.

Manos piadosas se acercaron
para tratar de levantarlo,pero
fuecuando se dieron cuenta que
estabasangrando y de inmediato

dieron aviso al 911para pedir el
auxilio deuna ambulancia.

Desafortunadamente, cuan-
do los paramédicos llegaron el
abuelito ya había fallecido,a cau-
sa de dos profundas puñaladas
que los asesinos le asestaron en

 

INVESTIGAN

o
La Fiscalía
analiza cá-
maras cerca-
nas al lugar
para tratar
de identifi-
car a los res-
ponsables y
proceder a su
captura
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* ”

Lo atacaron de la manera más cobarde, por la espalda
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ÁLVARO OBREGÓN

Adulto mayor
asesinado a
puñaladas

Los criminalesescaparonpor lo que
son buscadospor las policíasdel

gabinetede seguridaddelgobierno
de la CDMX
NOEL F.ALVARADO

puñaladas fue asesinado un
adultomayor en los momen-
tos en que caminabapor ca-
lles de la Colonia Barrio Nor-
te en la Alcaldíade Álvaro

Obregón.Los responsables delcrimen es-
caparon por lo que son buscados por las
policías del gabinetede seguridaddel go-
biernode la CiudaddeMéxico,a finde ser
localizados y llevados a prisión.

Las primeras investigacionesde la po-
licía señalan que estehombre de la terce-

ra edad fue ultimado, debido a que se
opuso al robo;sin embargo,las investiga-
ciones continúan a fin de aclarar el cri-
men.

De acuerdoa los primeros informes de
la policía,durante la madrugada el adulto
mayor caminaba por la esquina dela Ave-
nida Del Árbol y Díaz Ordaz de la Colonia
Barrio Norte en esa alcaldía.

En esos momentos fue interceptado
pordos sujetos,quienespresuntamentelo
sometieronun arma punzocortantey le
empezarona despojarde sus pertenen-
cias.

Debido a que el hombre de la tercera
edad opuso resistencia,uno de los ladro-
nes lo agredió y le ocasionó lesiones en el
pecho y abdomen con el arma punzocor-
tante.

Luego de ello, los responsables esca-

paron en tanto que el adulto mayor aún
con vida caminó unos pasos y se desvane-

ció mortalmenteherido.Algunos testigos
que vieron al hombre tendido en el piso
con marchas desangre,de inmediatosoli-
citaronla intervención de personal de los
cuerpos de socorro y de la policía.

En cuestiónde minutos al lugararriba-
ron paramédicosde la Cruz Rojay del Es-
cuadrón de Rescate y Urgencias Médicas,
mismos que luego de revisar el cuerpode
este hombre diagnosticaronque ya había
dejadodeexistir aconsecuenciadelas heri-
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das de arma punzocortanteque recibió.
La escena del crimen fue acordonada

por policías de la Secretaríade Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, en

tanto que peritos en criminalística,foto-
grafía y medicina forense se dieron a la
tarea de realizar la inspección ocular.

Una vez que recogierontodaevidencia
que los lleve al esclarecimiento de este
crimen, el cuerpo del adulto mayor fue
trasladadoal anfiteatrode la Fiscalíadela
GGJCDMX en Álvaro Obregón, donde se
continúacon las pesquisas.

 

 
El cuerpo de este adulto mayor quedó tendido ensangrentado el pavimentotras
ser agredido a puñaladas /FoTo:CORTESÍA


