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Se estampó contrafachadade una
casa y se dioa lafuga,en la Nápoles

ALBERTOJIMÉNEZ

La madrugadade esteviernes,un auto-
movilista -que presuntamenteconducía
a excesodevelocidad-impactósu unidad
conun domiciliodelacoloniaAmpliación
Nápolesy escapóparaevitarser detenido
por las autoridades.

Reportespoliciacos señalaronque el
inquilino del inmueble afectadoescuchó
un fuertegolpe;al salir a la calleobservó
el cochesobre la acerapeatonale impac-
tandola fachada.

Agregóquebuscó al choferresponsa-
ble pero que, posiblemente,éste había
huidodelaescenaparaevitarsus respon-
sabilidades.

De inmediato llamó a los números

de emergencia y solicitó apoyo de po-
licías ybomberos para retirar la uni-
dad siniestrada.

Agentesde la Secretaríade Seguridad
Ciudadana(SSC)delaCiudaddeMéxico,
acudierona la calleFiladelfia,para reca-
bar el testimoniode la víctima.

Personal del Heroico Cuerpo de
Bomberos realizó las maniobras para
retirarel automóvil y limpiar los rastros
de aceite ycombustiblespara evitarfu-
turos accidentes.

El agente del Ministerio Público de
la alcaldía inició una carpetade inves-
tigación y dio instrucciones para que
policías de investigación examinarán
cámaras del Centro de Comando, Con-
trol,Cómputo, Comunicaciones y Con-
tacto Ciudadano (C5) y particulares a
fin de obtener la media filiación del
responsable,así comouna posible ruta
de escape.

 
Las autoridades revisarán las cámaras de la ciudad paradar con el irresponsa-
ble conductor que ocasionó esta afectación/FoTO:CORTESÍA
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Lo balean y le roban
el auto en Xochimilco

KARLA RIVAS

Al cobijode la nocheoscura,
delincuentesdespojaronde su
vehículoa un hombrey depaso
tambiénle quitaronla vida

sesinan a balazos a un hom-

bre al despojarlode su vehí-

culo la noche del jueves en

calles de la alcaldía Xochi-

milco;No se tienendetenidos

hasta el momento.

Alrededor de las 20:00 horas varias

detonaciones se dejaronescuchar en calle

Matamoros casi esquina con Morelos, en

la colonia Pueblo de Santa Cruz Xochite-

pec,por lo quevecinos de la zona desdela

seguridad de sus casas solicitaron a los

servicios de emergencia.

Al lugar arribaron elementosde la Se-

cretaria de Seguridad Ciudadana (SSC),

sector Noria, quienes al llegar a la oscura

zona se percataronde un hombre mal he-

rido tiradoen medio de la calle,alumbra-

do por laúnica lámpara que se encontraba

en el lugar, así como algunos casquillos

percutidos, por lo que solicitaron apoyo

médicode inmediato.

Las primerasinvestigacionesde la po-

licía dicenque la víctima deaproximada-

mente50 años conducíasu vehículoMaz-

da, por calle Matamoros cuando de entre

las sombras salieron los supuestos asal-

tantes,quienes tras robarle su vehículo

dispararonen varias ocasiones en contra

del sujetoque nos pudo defenderse.

Una ambulancia de Protección Civil

(PC), acudió al sitio para brindar los pri-

cuando pa-

ramédicos revisaron al hombre solo pu-

meros auxilios, sin embargo,

dieron confirmar el deceso,diagnostica

do muerte por disparo de arma de fuego

en la cabeza.

hechos es

considerada como un punto peligroso de

venta de drogas.

Curiososqueescucharonlasdetonaciones,

sedeteníanaobservarlo quesucedíadesdela

esquinade un panteónquese encontrabaa

unosmetrosdellugardelhomicidio.

Vecinos que sintieron pena por la fa-

milia que recibiríala mala noticiade per-

der a su ser querido colocaron una vela

para el ahora occiso, quien permanece en

calidadde desconocido.

La zona donde se dieron los

Varias detonaciones se
dejaron escuchar en calle Mata -

moros casi esquina con Morelos,

en la colonia Pueblo de Santa

Cruz Xochitepec
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La zona donde ocurrióel crimen,es considerada muy insegura y peligrosa por
sus altos índices de delincuencia/FoTo:JAIMELLERA
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Choque de Metrobúsdejaunmuerto.UnaunidaddeMetrobúsdelaLínea2seimpactócontradosvehículos
particularesen elcrucede Xola y HeribertoFrías.Versionesde testigosseñalanque launidad350 se pasó unaltoe ibarápido.
El incidentedejótresheridos,uno de ellosel conductorde un Mustang amarilloclásicoquienfalleciódespués en el hospital.
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