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Baleana otroen la Pensil:tendría
relacióncon el quíntuplecrimen

ALBERTO JIMÉNEZ

Moras después del quíntuple homicidio
registrado en la colonia Anahuac un

hombre de 34 años fue asesinado a bala
zos al interiorde su domicilio,en la colo-
nia Pensil Norte.

Presuntamente, la victima trabajaba
para Roberto Erasmo “N” alias "El Ro-
berl”, posible líder de un grupo delim
cuencial que opera en la alcaldíaMiguel
Hidalgo.

Alrededor de las 05:00 horas de este
sábado,residentesde la zona escucharon

una detonaciónde arma de fuego,en un
domicilio de la calle Lago Ammer,

Acto seguidoobservarona dos personas
desconocidas subir a una molociciela y es

capara lodavelocidadporcallesaledañas,
Más tarde,solicitaronapovo de para-

médicos,quienesingresaronal hogar y lo-
calizaron el cuerpo inerte de quien fue
identificadocomo Luis Alberto “N" de 34
años de edad.

Los socorristas intentaronestabilizario
para brindarleprimerosauxilios y trasla-
darloa un hospitalcercanoparaseraten-
dido por médicos especialistas, sin em-

bargo,al revisar sus signos vitales diag-
nosticaron su muerte,

Elementos ce la Secretaria de Seguri-

dad Ciudadana(SC) capitalinaingresa-
ronal espacioy delimitaronun perímetro
con cordones de plástico,

 
ia “E.

Elementos de la S5C COMX afuera domicilio donde asesinaron al hombre en
calles de la colonia Pensil /roTOESPECIAL
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Madruganaunhombre
enelpatiodesucasa

El crimen estaría ligado
con la ejecución de un
líder de La Unión Tepito
y otros cuatro sujetos

LILIANA ESPITIA

Un hombre fue asesinado a tiros en
su casa, ubicada en la alcaldía Mi-
guel Hidalgo, lo que podría estar re-
lacionado con el asesinato de "El
Robert", presunto líder de La Unión
Tepito, y otros cuatro hombres.

Hacia el amanecer de ayer, agen-
tes de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) se movilizaron al
domicilio, marcado con el número
23 de la calle Lago Ammer, en la co-
lonia Pensil Norte.

En el patio de la vivienda en-
contraron a un individuo con dos
impactos de bala que yacía boca
arriba, por lo que solicitaron una
ambulancia.

YA ESTABA FRÍO. Paramédicos
acudieron al inmueble y confirma-
ron que el hombre, de 34 años, ya
no presentaba signos vitales debi-
do a los balazos que recibió, su-

puestamente por parte de dos su-
jetos que escaparon en moto.

La vivienda quedó bajo resguar-
do de los uniformados hasta que
peritos de la Fiscalía General de
Justicia (FGJ) acudieron para reca-
bar evidencias en la escena crimi-
nal y después trasladaron el cuerpo
al anfiteatro ministerial.

Agentes de la Policía de Investi-

gación (PD capitalina también lle-
garon para comenzar la averigua-
ción y confirmar si el caso está liga-
do con el múltiple homicidio ocu-
rrido horas antes en la colonia Aná-
huacI Sección.
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E CM
La víctima quedó tendida en el número 23 de la calle
Lago Ammer, en la colonia Pensil Norte.
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Motociclista pierde
la vida en Coyoacán

El motociclistacayóen el pavimentoy se golpeóal
circularsobre el carrilconfinadodelMetrobús,sobre
Eje3 OrienteAvenida CarlotaArmero /EotoCORTESÍA

En el cruce con calle
Manuela Sáenz -a unos
metros de la estación La

Virgen- el sujetoperdióel
control del volante y cayo
al pavimento, provocán-
dose múltiples fracturas
en extremidades, tórax y
cráneo.

Otros conductores que

avanzahan por cl sitio fre-
naron su marcha e inten-
taronauxiliar al piloto del
potrodeacero,que no pre-
sentabamovimientos y te
nía abundante sangrado
en la cabeza.

luego de caer de su moto

ciclela y golpearsecon el
pavimento, un sujeto de

medianaedadperdiólavi-
da en calles de la colonia
Culhuacán CTM 7,alcaldía

Coyoacán.
La tardede estesábado,

cl motorista circulaba

—presuntamente a exceso
de velocidad- sobre el ca-
rril confinado del Metro-
bús, ubicado en el Fije 3

Oriente Avenida Carlota
Armero.

ALBERTO JIMÉNEZ
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Matan a 2 posibles
narcomenudistas

El crimen, en calles de

Iztapalapa, aescasos metros

del Reclusorio Oriente

os presuntos narcomenudis-

tas fueron asesinados a bala-

zos en calles de la colonia

Puente Blanco, a escasos

metros del Reclusorio Pre

ventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa.

Uno de ellos -que tenía un paquete de

aparente cocaína en polvo- quedó en el

aslento del copiloto de un auto Mercedes

Benz color blanco, con un disparo en el

pecho.
Metros adelante, se localizó la segunda

víciima a un costado de una tienda de

abarrotes, con visibles manchas de sangre

y heridas de proyectil de arma de fuego.

Luego de recibir el reporte de las de-

tonaciones, oficiales de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad
de México se desplazaron hasta el cruce

de calle Hío Colorado y Avenida Santa

Cruz.

Al llegar al punto, los agentes localiza -

ron al copiloto del auto de lujo y al sujeto

recostado en la acera peatonal, por lo que

solicitaron apoyo - vía radiofrecuencia - a
los servicios de emergencia.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate

y Urgencias Médicas (ENUM) revisaron a

los dos baleados y les diagnosticaron au-

sencia de signos vitales por lo que avisa

ron al agente del Ministerio Público de la

alcaldía Izlapalapa.
Policías de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México

establecieron un perímetro para preservar

los indicios balísticos y el cuerpo de las

victimas,

ALBERTO JIMÉNEZ
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Una de las víctimas cayó frente a una tienda de abarrotes y la otra quedó en el
asiento del copiloto de un auto /roto:coRT
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Choca contra

taxi ymuere
prensado

El conductor de un auto perdió la vida al

quedar prensado entre el chasis metálico,

luego de chocar de lleno contra un taxi, en

calles de la colonia Campestre Churubusco.

la madrugada de este sábado, el chofer

de un auto antiguo color gris avanzaba so-

bre Calzada de Tlalpan; casi en el cruce con

Avenida de las Torres golpeó la parte trasera

de un auto de transporte de pasajeros.

Fl golpe causó que la estructura metá

lica del auto gris quedara totalmente des

truida, quedando atrapado su conductor,

un sujeto de aproximadamente 40 años
de edad.

Luego del choque, el taxista bajó de su

unidad y llamó a los números de emer

gencía para reportar lo sucedido y solici

tar apoyo de paramédicos.

Momentos después, técnicos en urgen -
clas médicas adscritos a la alcaldía Coyo-

acán arribaron a la zona para ofrecer apo-

yo a las partes afectadas.

Del mismo modo, agentes de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana ($SC) de la

Ciudad de México coady uvaron en labores

viales, bloquearon la circulación local y

ofrecieron alternativas para que las dece-
nas de conductores continuaran con sus

trayectos.
Personal del Heroico Cuerpo de Rom

beros cortó el chasis metálico con apoyo

de equipo hidráulico autónomo para po
der resca lar el cuerpo sin vida del hombre.

El taxista fue presentado a la agencia

del Ministerio Público para rendir su de-

claración de los hechos y deslindar res-

ponsabilidades.
Por último, servicios periciales de la Fis

calia General de Justicia (FG) capitalina to-

maron fotografías del choque, y llevaron el

cadáver al Instituto de Ciencias Forenses

para practicarle la necropsia de rigor.

Policías de Investigación solicitarán y

examinarán cámaras de seguridad púlbli-

cas y privadas a fin de detallar las causas

del choque.

ALBERTO JIMÉNEZ
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El accidenteocurrióde madrugada,cuando el con-
ductor perdió el control de su auto, en la colonia
Campestre Churubusco /rotos ÍA
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CIUDAD DE MÉXICO.- Durante
la madrugada de ayer, un hom-

bre falleció a bordo de su auto

tras chocar contra un taxi sobre

la Calzada de Tlalpan.

A una velocidad superior a

la permitida, el hombre de unos

40 años tripulaba sobre Calza-

da de Tlalpan un Volkswagen

Jetta, con placas de auto clásico

DT-812, y se impactó contra la

parte trasera de un taxi que iba

sin pasaje al cruce con la Aveni-

da Las Torres, Colonia Campes-

tre Churubusco, en la Alcaldía

Coyoacán.
Los primeros informes de

las autoridades señalan que el

conductor del auto particular cir-

culaba sobre el carril de alta velo-

cidad, pero por alguna razón no

frenó a tiempo, chocando de lle-

no contra un taxi Chevrolet Beat,

placas A-1575-D.

al fuerte impacto

que recibió, el conductor, quien

vestía jeans, una playera azul y

chaleco negro, perdió la vida,

quedando sobre el asiento re-

cargado hacia su lado izquierdo.

Mientras tanto, el taxista re-

Debido

sultó sólo con golpes leves al re-

cibir el impacto, pero no requi-

rió ser trasladado a un hospital y

pudo ser tendido en el lugar por

paramédicos.

Por este hecho, policías de

la Secretaría de Seguridad Ciu-

dadana resguardaron el lugar del

percance para evitar un inciden-

te mayor y dieron aviso al Minis-

terio Público en turno para que

se iniciaran las investigaciones.

Momentos más tarde arriba-

ron servicios periciales para reali-

zar el levantamiento del cuerpo

y trasladarlo al anfiteatro en la

Alcaldía. Hasta anoche, las auto-

ridades ministeriales no habían

dado a conocer la identidad de

la víctima.

SAMUEL LUNA
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Por alcance fue el accidente nocturno.

deconsideración
perdióelhombrelavida.
onesL*e)ao 
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ALCALDÍAÁLVARO OBREGÓN

Arrollan a peatón
tras sufrir caida
ALBERTOJIMÉNEZ

El hombre se desvaneció de forma
repentinaen callesde [a Conchita

” n peatónmurió luegode caeral sucio y ser
atropelladopor al menos un automovilista
en calles de la colonia La Conchita,en la
parte alta de la alcaldía Álvaro Obregón.

Trabajadoresde la 70na sostuvieron que
solo vieroncaeral sujetoy que no observaronlas carac
terísticasdelautomovilque lo atropelló,

Luegode recibircl reportedel accidente,técnicosen
urgenciasmédicasde laalcaldíaAlvaro Obregónse tras-
ladaron hasta el cruce de Camino Real a Toluca y calle
Primero de Noviembre.

Al llegar,observaronen el carrildeextremaizquierda
elcuerpotendidodeun hombredeaproximadamente30
años de edad,por lo que se aproximaronpara brindarle
atenciónprehospitalaria,

Los socorristas revisaron sus lesiones yvsignos vitales
para estabilizarlo, pero solo pudieron diagnosticar su
muerte,

El cuerpode la víctima fue cubiertocon un trozode
telacolor blanco,paraevitarque curiosos se acercarana
tomarfotografíascon sus teléfonoscelulares.

Elementosde la Secretaríade SeguridadCiudadana
(SSC) de la Ciudad de México levantaronun cordón plás

ticoparaevilarque olros automovilistaspasaranpor el
silio,

Iras esparcirsela noticia,varios familiaresdel ahora
occisose reunieronenel crucereferidoparalamentarlo
ocurrido y exigir a las autoridades la detención del o los

posibles responsables.
()peradoresdelCentrodeComando,Control,Compu

to.Comunicacionesy ContactoCiudadano (C5) realiza-
ron tincercovirtual conelobjetivode obtenerlascarac-
terísticasde los presuntosautomóvilesresponsables.

Poco antes de las tres de la tarde,servicios periciales
de la FiscalíaGeneraldeJusticia(FG) capitalinaacudie
ronal lugarde los hechos para tomarlos primerosdatos
de prueba,

de el escenario,los

CienciasForenses(INCIFO) paracontinuar
peritos levantaronel cuerpo de la víctima y lo llevaron al
Institutode

con las investigaciones.

Técnicos en ureencias médicas se rasla- 

daron hasta el lugar, y observaron el cuerpo
tendido de un hombre de aproxima damente
30 años de edad, por lo quese aproximaron

 

 

para brindarle atención prehospitalaria
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El cuerpo del hombre quedó en el piso en crucede Camino Reala Tolucay callePrimerode Noviembre /roto


