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CALZADADETLALPAN,ALCALDÍACOYOACÁN

Sematóalcaerdesumoto
ALBERTO JIMÉNEZ

El conductorperdióel
controlde su unidady
se golpeóel cráneo

uego de perder el control de su
motocicleta—encalles de la al-
caldíaCoyoacán- un hombre de
medianaedadcayó al pavimen-
to y sufrió múltiples heridas en

el cráneo;minutos después perdió la vida
a consecuenciade las lesiones.

Reportes policiacos indicaron que al-
rededorde las seis de la mañana de este
viernes,elmotoristaavanzaba sobre Cal-
zadadeTlalpancon direcciónal Centrode
la Ciudad de México.

A laalturadela calleTezozomoc-a un
costado de la estación Nezahualpilli, del
Tren Ligero- el jovenperdió lamaniobra-
bilidadde la unidad,presuntamenteal to-
mar una curva pronunciada.

Otrosautomovilistasque avanzabanpor
la zona disminuyeronsu velocidady vira-
ron abruptamentepara evitaratropellaral
motociclista;algunosdetuvieronsu marcha

para llamara los serviciosde emergencia.
Más tarde,paramédicos de la alcaldía

Coyoacán llegaronal lugar parabrindarle
primeros auxilios,pero al revisar sus sig-
nos vitales, le diagnosticaron la muerte
por múltiples traumatismos.

El cuerpode la víctimafuecubiertocon
un trozode telaparaevitarque curiososse
acercarana tomarfotografíaso videos.

Al confirmarse eldeceso,elementosde
la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) de la Ciudad de México levantaron
un cordóndeplásticoparadelimitarelpe-
rímetrodeseguridady evitarque los indi-

cios fueran alterados o eliminados.
La noticia se esparció entre grupos de

motociclistas y en cuestión de minutos
llegaron familiares del difunto al cruce
mencionado para observar el cuerpo y
exigir respuestas a los policías. Los uni-
formados respondieron que tendrían que
revisar las cámaras de seguridad a fin de

corroborar si el motorista fue impactado
por otroautomovilistao si fueocasionado
por el exceso de velocidad.

Servicios pericialesde la FG]capitalina
levantaron el cadáver y lo trasladaron al
anfiteatro.

CURVA
FATIDICA
a
TOMAR UNA curva
pronunciadaoriginó la
tragediadel infortuna-
do motorista, quien
perdió la vida como
consecuencia de las
heridas severas que
sufrió en el cráneo.El
accidentefataltuvo
lugar a la alturade la
estación del Tren Li-
gero Nezahualpilli
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Se desco-
nocen las

causas por
las que el
motoci-

clistaper-
dió el
control de
su caballo
de acero /
FOTO: LUIS A.
BARRERA
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Ultiman a balazos a
hombre en pueblo
de Culhuacán
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Llegaron a dispararle en forma directa

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- Un
hombre fue asesinado a bala-

zos dentro de un callejón en

Los Reyes Culhuacán, en la

alcaldía de Iztapalapa.
Los hechos ocurrieron

en el Callejón de Cuitláhuac

esquina Isidro Fabela, hasta

donde arribaron elementos

de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana (SSC) y personal

de investigación de la Fisca-

lia capitalina para indagar lo
ocurrido.

Testigos de los hechos

señalaron que se trató de un

ataque directo y aunque a los

pocos minutos arribaron pa-
ramédicos de Protección Ci-

vil para atender al sujeto, de

35 años de edad, ya no conta-

ba con signos vitales.

impactos de
bala recibió
el hombre
a manos de

los agreso-
res


