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PRESUMENERAUNDELINCUENTE

Flota cuerpo en canal
de Granjas Esmeralda

ALBERTO JIMÉNEZ

Podría haber saltadoy
ahogado tras posible

corretizapolicial
uego de tres días de búsqueda,
el cuerpo de un presunto delin-
cuente fue hallado flotando en
canales de aguas negras de la
colonia Granjas Esmeralda, en

los límitesde las alcaldías Coyoacán e 17-

tapalapa.

“Los vecinos nos dijeronque hace como

tresdíasvieronaunchavorobándoseauto-
partes,lodenunciarony vinieronvariospo
licías.Ubicaron al wey ese,comenzarona
perscguirloy poresoseaventóalaguapara
darse a la fuga,pero hasta hoy apareció”,
comentóun residentede la zona.

Alrededordel mediodiade estesábado,
policías capitalinos recibieronel reportede
unapersonaqueflotabaen unacanaletade
aguas pluvialesy negras,en elcrucedeCa-
nal Nacionaly Calzadade la Viga,en los lí-
mites de Coyoacán e Iztapalapa.

Minutos después,elementos delHeroi-
co Cuerpo de Bomberos ingresaron al ca
nal y con ayuda de un gancho metálico

aseguraronelcadáver;paralelamentepo
licias preventivosresguardaronla zona
paraevitarquecuriososseacercarana to-
mar fotografías o videos.

Duranteeldesarrollodelaslabores,uno
de los vulcanos corroboróla hipólesis,sobre
el presuntoasaltanteque -enun intentode

evilarsu delención-dearrojóalaguay mu
rió ahogadoen cuestiónde minutos.

“Creoquees mi hermanocelquese cayó
al agua; tiene como un año que no sé nada

de él,perolos policíasme dijeronque se ha-
bía aventado al agua”, Sostuvo uno de los
curiosos que intentóentrevistarse con ele

mentos de la Secretaríade SeguridadCiu-
dadana(SSC)delaCiudaddeMéxico.

Durante al menos una hora, decenas
de vecinos se reunieron en el cruce men

cionado para tomarfotografíasdel cuerpo
c intentar identificarlo,sin embargo, los
policias evitaronque se quedaran más de
dos minutos: "dame chance jefe, quiero
verle la cara a ver si no es un compa de la
colonia”, Sostuvo.

Horas después, servicios periciales de
la Coordinación Generalde Investigación
Forensey Servicios Pericialesde la Fisca-
lía General de Justicia (I'GI) de la Ciudad
de México,llegaronal canal ycomenzaron
a levantar un registro folográfico.

Finalmente, los bomberos llevaron el
cadáver a las orillas, lo retiraron del

agua y subieron a una camilla, para que
los peritos lo trasladaran al Instituto de

Ciencias Forenses (Incifo), practicarle la
necropsia de rigor y determinar las cau
sas de muerte.

 
El cuerpo fue hallado en Canal Nacio-
nal y La Viga, en la Alcaldía Iztapalapa
/FOTO:LUISA.BARRERA
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. . EL
La víctima por anogamiento tendría más de tres días desaparecida oro LuisA
BARRERA
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AVENIDAZARAGOZA,ENIZTACALCO

Escapa mujer
por puerta falsa

ALBERTO JIMÉNEZ

Se arroja de puente peatonal
y queda en carriles centrales

na mujer de mediana edad

tomó la falídica decisión de

lanzarse al vacío, desde un

puente peatonal de la Calza-
da lgnacio Zaragoza, en la

Alcaldía Iztacalco; su cuerpo terminó

con heridas de gravedad - en los carriles

de alta velocidad.

Una comerciante del punto narró que

alrededor de la una de la tarde, la mujer

subió a la estructura de metal con visibles

daños emocionales; más tarde, dos tran-

scúntes presuntamente fueron testigos

del suicidio por lo que comieron hacía el

cuerpo para auxiliarlo.

Fn una llamada telefónica, las perso

nas solicitaron el apoyo de paramédicos

en el cruce de Ignacio Zaragoza y Oriente

245 D, en las inmediaciones de la colonia

Agrícola Pantitlán.
Socorristas arribaron a los carriles

centrales con la intención de estabilizar a

la víctima y trasladarla a un hospital cer

cano para recibir atención especializada y

en caso de ser necesario, intervenirla qui

rirgicamente,
El flujo vehicular de la zona fue des-

viado por paramédicos y policías para
evitar que la mujer fuera arrollada por las

decenas de automovilistas que transita-

han a altas velocidades.

Una vez confirmado el deceso, efecti

vos de la Secretaría de Seguridad Ciuda-

dana (SSC) de la Ciudad de México acor-

donaron el lugar para evitar que los indi-

cios fueran alterados.

la víctima fue cubierta para que tran

seúnles y automovilistas no tomaran fo

lografías o videos con sus telefonos celu-

lares, quienes disminuían sti marcha para

observar la fatal escena.

Finalmente, personal de la Coordinación

General de Investigación Forense y Sicrvi-

cios Pericialesde la [scalía Generalde ¡us-

ticia (FGI) capitalina llegó al lugar para le-
vantar los primeros datos de prueba.

Tomaron fotografías del cuerpo, del
puente peatonal, así como de las marcas

en cl pavimento y posteriormente lleva-
ron el cadáver al anfiteatro para practi-

carle la necropsia de rigor.

En los próximos días, se realizarán tra

bajos de inteligencia para corroborar sí se
trató de un suicidio o de un homicidio.
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Dijeronquelavieronsobrelaestructurametálicaysaltaralvacio
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ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Perece motociclista
al volar de un puente

ALBERTO IIMÉNEZ

El conductor perdió el control en
una curva y cayó de una altura
de cuatro metros; tardan bomberos
dos horas en rescatar el cuerpo

|conductor de una motocicleta

murió luego de perder el control

en una curva pronunciada, caer

de una altura aproximada de

cuatro metros y quedar atrapa -
do entre dos paredes que soportan el

puente deprimido de Anillo Periférico, a

un costado de la Segunda Sección del Bos

que de Chapultepec.
La motocicleta Yamaha color rojo de

baja cilindrada quedó recostada entre los
carriles laterales del Boulevard Adolfo Ló-

pez Mateos, dirección Norte-Sur y el re-

torno ubicado a un costado del Parque Ro

sario Castellanos.

Debido a la complejidad del sitio don-

de quedó el cuerpo del motorista, clemen-

tos del Heroico Cuerpo de Homberos tra-
bajaron durante al menos dos horas para

rescatarlo.

Poco antes de las seís de la mañana,

automovilistas observaron el momento

cuando cl motociclista perdió la manio-

brabilidad en la curva pronunciada y se
inclinó hacía su costado derecho.

la velocidad provocó que brincara el

muro metálico de contención, cayera des

de una altura de cuatro metros y quedara

sobre las bases de concreto que soportan

el bajo puente.
De inmediato, llamaron a los números

de emergencia y solicitaron apoyode po-

licias y paramédicos va que desconocían

su estado de salud.

Minutos después, técnicos en urgen

cias médicas adscritos a la alcaldía Miguel

Hidalgo arribaron al lugar mencionado,

inspeccionaron el cuerpo para brindarle
primeros auxilios, pero al revisar su pulso

cormroboraronsu muerte,

Elementos de la Secretaría de Seguri-

dad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de Mé-

xico acordonaron un espacio alrededor de

la motocicleta roja para evitar otros acci

dentes. Molociclistas que transitaban por
la zona, lomaron fotografías de la unidad

siniestrada y del cuerpo para compartirlo
en grupos de información e intentar con-

tactar a sus familiares.
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Cerca de dos horas después, los vulca

nos amarraron el cadaver y lo descendiíe

ron con apoyo de cuerdas y una escalera,

para que peritos de la Fiscalía General de
Justicia (I'GI) lo trasladaran al anfiteatro

correspondiente.

Operadores del ( entrode
Comando, Control, Cómputo, Co

 

municaciones y Contacto Ciuda-

dano revisarán las cimaras de

seguridad para determinar si hu-
 

bo Lerceros involucrados.

El cuerpo de la víctima quedó atrapado entre los muros
/FOTO: LUIS A BARRERA


