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Estalla tanque de gas en
taquería, en La Guerrero

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MEXICO.-
Tremendo susto se llevaron
clientes y empleados de una
taquería ubicada en la colo-
nia Guerrero, al estallar un
tanquedegas de 20 kilos.

El estallido se registró en
la taquería ubicada en elnú-
mero 20 de la calle Pensa-
dor Mexicano esquina con
el Eje Central, Lázaro Cár-
denas, en la alcaldía Cuau-
htémoc, cerca del Teatro

Blanquita.
Vecinos de casas aleda-

ñas fueron evacuados por
la policía y los cuerpos de
emergencia, pues las llamas
que envolvieron la taque-
ría amenazaban con propa-
garse a inmuebles aledaños,

SIN
HERIDOS

 

A pesar de lo
aparatoso del
siniestro no
se reportaron
lesionados.

. Se mento susto
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Taxi se estrella
contra árbol
en Coyoacán

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MEXICO.-
Un lesionado dejó el cho-
que de un taxi contra un
árbol y un poste de alum-
brado público en calles de
la colonia Ciudad Jardín,
en la alcaldía Coyoacán.

El percance se registró
en la esquina de la calza-
da de Tlalpan y Xotepin-
go, al sur de la Ciudad de
México.

De acuerdo a reportes
de la policía, el trabajador
del volante circulaba a ex-
ceso de velocidad, lo que
ocasionó que perdiera el
control del volante y se es-
trellara.

El conductor resultó
lesionado y fue auxilia-
do por los paramédicos de
una ambulancia y llevado
a un hospital para su aten-
ción médica.

Bomberos realizaron
maniobras para retirar el
auto de alquiler impacta-
do contra el árbol, además

de retirar un poste que de-
bido al golpe estuvo a pun-
to de caer.

Policias acordonaron
la zona para permitir los
peritajes y deslindar res-
ponsabilidades.

 

AL
CORRALÓN

El taxi fue
trasladado a
un depósito
vehicular pa-
ra deslindar
responsabili-
dades
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- Terminó esttrellado contra árbol


