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SOBRE PERIFÉRICO Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS

Cayeron de su moto y
fallecieron, en Tlalpan

El pilotoperdióel controly se
estamparoncontramuro de
contención;sufrieron lesiones fatales
ALBERTO JIMÉNEZ

a combinación del exceso de

velocidad y la faltade periciaal
volantecausaronque dos moto-
ciclistasperdieranlavida enca-
llesde la coloniaBosques deTe-

tlameya,en la alcaldía Tlalpan.
Los cuerpos de ambas víctimas que-

daron en los carriles de alta velocidad
con múltiples fracturas en el cráneo
principalmente, a diez metros de la
motocicleta completamente des-
truida.

Decenas demotoristasque se
encontraron con el accidente,
tomaron fotografías de la uni-
dad así como de los cascos de

seguridad que portaban, para
compartirlos en grupos de in-
formación y tratarde ubicar a sus
familiares.

Reportes policiacos indicaron que
alrededor de las seis de la mañana, el
conductor responsable avanzaba con un
acompañante,en una motocicletadepor-
tiva Yamaha color gris, sobre los carriles
centrales de Anillo Periférico Boulevard
Adolfo López Mateos

En el cruce con la calle Coscomate,el
piloto perdió la maniobrabilidad y se in-
clinó hacia su costadoizquierdo,chocan-
do con el muro de contención que divide
ambos sentidos.

 

La

magnitud
del golpe suma-

do a la al. ta velocidad, provocó que

tanto la motocicleta, como la pareja
salieran proyectadas al menos 15 me-

tros, provocándose múltiples lesiones

de gravedad en cráneo,columna, tórax y
extremidades.

Otros automovilistas que circulaban
por la mencionada avenida, frenaron su
marcha para evitar atropellar a los varo-

nes;acto seguido llamaron a los números
deemergenciaparareportarel incidentey
solicitar apoyo de paramédicos.

En cuestión de minutos, técnicos en
urgencias médicas adscritos a la alcal-
día Tlalpan arribaron al sitio para brin-
darles primeros auxilios, sin embargo,al
revisar sus signos vitales diagnosticaron
su muerte.

Elementos de la Secretaríade Seguri-
dadCiudadana(SSC)de la Ciudadde Mé-
xico acordonaron el carril de extrema de-
recha del Boulevard Adolfo López Mateos
paraevitarotrosaccidentes.

Alrededor de las 07:30 horas, servi-
cios periciales de la Fiscalía General de

Justicia(FG) capitalina llegaronal lugar
de los hechos para comenzar las prime-
ras diligencias.

Tomaron fotografías de los cuerpos,
motocicletay de las marcas en el pavi-
mento;finalmente trasladaron los cadá-
veres al anfiteatro correspondiente para

practicarlesla necropsia de rigor.
Agentes de la Policía de Investigación

(PDI) examinarán cámaras de seguridad
a fin deestablecersi hubo terceros invo-
lucrados.
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  Se investiga si en el accidenteintervinootro vehículo/FoTo:LUISA.BARRERA
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MOTOCICLISTAS perdieranla vida
en calles de la colonia Bosques de
Tetlameya,en la alcaldíaTlalpan
Los cuerpos de ambas víctimas
quedaron en los carriles de alta
velocidadcon múltiplesfracturas
en el cráneo
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MUERENDOSA
MÁSDE100KPH

Derraparon en los
carriles centrales de
Periférico y acabaron en
el panteón

SALVADOR TREJO

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- Ho-
rrible muerte encontraron dos
motociclistas que conducían su
caballo de acero a exceso de ve-
locidad,en los carriles centrales
de Anillo Periférico, en la alcal-

día Coyoacán.
El fatal accidente ocurrió la

mañana de ayer en Anillo Peri-
férico yCoscomate,en lacolonia
Bosques de Tetlameya, donde
quedaron los cuerpos de los dos
hombres tras golpearse fuerte-
mente contra el pavimento.

Al lugar acudieron servicios
de emergencia para brindarle

los primeros auxilios, pero des-
afortunadamente cuando los
paramédicos los revisaron ya
nada pudieron hacer por ellos,
pues fallecierona causade múl-
tiples fracturas que sufrieron.

Elementos de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana acor-
donaron la zona para permitir
que personal de Servicios Pe-
riciales llevaran a cabo las pri-

meras pesquisas y realizaran el
levantamiento de los cuerpos.

Se desconoce la identidad de

lasvíctimas,sinembargo,testigos
delfatalaccidentedijeronalapo-
licía que los hoy occisos viajaban
a más de 100 kilómetros por hora,
lo que hizo que el conductor per-
diera el control del volante y se
derrapara varios metros, con los
resultados ya descritos.

BRUTAL

o
El impacto
contra el pa-
vimento fue
brutal y mor-
tal
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Encontraron una muerte espantosa
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UN DETENIDO

Asesinan a un hombre
a golpes, en Iztapalapa

con las diligencias correspondientes.
ElementosdelaSecretaríadeSeguridad

Ciudadana(SSC)delaCiudaddeMéxicofi-
jaronunperímetroy resguardaronlaescena
delhomicidioparapreservarlos indicios.

Más deIOhorasdespués,personaldela
Coordinación General de Investigación
Forensesy Servicios Pericialesde la Fis-
calíaGeneraldeJusticia(FGJ)capitalina,
retiróelcadávery lotrasladóal anfiteatro
para continuarcon las diligencias.

ALBERTOJIMÉNEZ

Hallan un cuerpocon
múltiplescontusiones
recargadoen un poste
sobreCalzadaZaragoza

n hombre -en aparenteSi-
tuacióndecalle-fuegolpea-
do hasta la muerte,en calles
de la colonia Zona Urbana
EjidalSantaMarthaAcatitla

Sur, en Iztapalapa;servicios periciales
tardaronmás de lO horas en levantarel
cadáver,localizadoen un parquepúblico.

Policíascapitalinosubicarony detuvie-
ronaotrovaróndemedianaedad-quepre-
sentómanchasdesangreen sus ropas-por
su presuntarelaciónenelhomicidio.

En un radiodeal menoslOmetros,los
agentes localizaronmúltiples indicios de

la agresión,como palos de madera con
marcasdesangrey piedras.

La madrugadadeesteviernes,cuerpos
de emergenciacapitalinosrecibieronel
reportedel hallazgode una persona in-
consciente,con marcas de golpes,en el
crucedeCalzadaIgnacioZaragozay Ave-
nida RepúblicaFederaldel Sur.

Recostadoen la base de concretodel

puentepeatonal,cubiertocon una cobija
color blanco y con múltiplesmarcas de
golpes,localizaronal sujetodeaproxima-
damente35 años.

Los paramédicosde la Secretaríade
Gestión Integralde Riesgos y Protección
Civil intentaronestabilizarlopara brin-
darle primeros auxilios y en caso de ser
necesario,llevarloaunainstituciónmédi-
ca pararecibiratenciónespecializada.

parte a la
agencia del Ministerio Público de la al-
caldía Iztapalapa para que continuara

Al revisar sus signos vitales,corrobo-
raron su muerte y dieron

OperadoresdelCentrode
Comando,Control,Cómputo,Co-
municacionesy ContactoCiuda-
dano(C5)revisaránlascámaras
deseguridadparaobtenerla me-
diafiliacióndelos agresores,así
comolas posiblesrutasdeescape.
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Se presume que la víctimasostuvo una riñay fue golpeado con palos y piedras/FoTo:LUISA.BARRERA
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EN IZTAPALAPA

HALLAN
CUERPO
MOLIDO A
GOLPES

Al parecer el
sujeto fue

una mona
SALVADOR TREJO

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- Un
sujeto en aparente situación de
calle fue asesinado a golpes en
callesdelacoloniaSantaMartha
Acatitla Sur, en la alcaldía Izta-

palapa
El crimen ocurrió la mañana

deayerenelbajopuenteubicado
en la Calzada Ignacio Zaragoza y
avenida República Federal,don-
de presuntamente se registró
una riña entre indigentesque se
disputaban una de las llamadas
monas con solvente.

De acuerdoa versiones de los
vecinos, en ese lugar se reunían
decenas de hombres y mujeres
en situación de calle para dro-
garse con activo y, al parecer,
varios deellos riñeron con elhoy
occiso por la posesión de una
monayeso desatóladisputa.

El hombre, de aproxima-
damente 25 años de edad, de

identidad desconocida, presen-
taba huellas de golpes en todo
el cuerpoy el rostro, lo que hace
suponer a los investigadores que
fueatacadopor almenos dos su-
jetos,quienes una vez cometido
elcrimen se dieron la fuga.

En el escenario del crimen,

los peritos hallaron palos y pie-
dras con manchas hemáticas, lo

que indica quela víctima fuegol-
peada con esos objetos.Policías
de Investigación rastrean esa
zona para tratar de dar con los
asesinos.

Asimismo, los investigadores
analizancámarascercanasallugar
paraubicaralosresponsables.

DESCONOCIDO

El cuerpo del hoy occiso per-
manece en el Semefo en cali-
dad de desconocido

Le destrozaron el rostro
 FOTO:ESP


