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L L Don Mario” un adulto mayor en
situación de vulnerabilidad social
fue hallado sin vida, al interior de
una cajade tráilerestacionadaen
los límites de las colonias Bondoji-

to y Tablas de San Agustín, en Gustavo A.

El sujeto no presentó a simple vista
signos de violencia,por lo que las autori-
dades iniciaron una carpetade investiga-
ción porel delitodehomicidio culposo por
otras causas.

Vecinos de la zona fueron alertados
por un olor fétidoque emanaba de

de un camión de carga,que estaba esta-
cionada en la calle Oriente 107.Al abrir la

puertase percataronque el señor no pre-
sentaba movimientos.

Paramédicos adscritos a la Alcaldía
Gustavo A. Madero arribaron al lugar
para brindarle primeros auxilios y -en
caso de ser necesario- llevarlo a un hos-

pital cercano.
Luego de revisar sus signos vitales,

los socorristas diagnosticaron su muerte
y dieron partea la agencia del Ministerio
Público para que continuara con las dili-

gencias.
“Nunca supimos su nombre, nosotros

le decíamos Don Mario.Aquí llevabamu-
chísimos años viviendo y siempre le apo-
yábamos con dinero o comida;los de una
empresa leprestaronla cajadeltráilerpa-
ra que se metiera a dormir”,comentó uno
de los vecinos.

ALBERTO JIMÉNEZ

TERRIBLE
SORPRESA
¡||
EL FÉTIDO olor que emanaba de la
cajade un camión de carga esta-
cionado alertóa vecinos de las
colonias Bondojito y Tablas de San
Agustín; nadie se imaginaba que se
tratarade "Don

Sufríapor su saludy quedóen cajadetraileren desuso

Hallan sin vida
a un indigente

GUSTAVO A. MADERO

nencialmente en los últimos meses, lle-
gando al punto que se quedaba dormido
en la vía pública.

Elementos de la Secretaría de Seguri-
dadCiudadana(SSC)dela CiudaddeMé-
xico levantaronun cordónparapreservar
la escena moral.

Debido a que se desconocieron las
causas del deceso,servicios pericialesde
la Fiscalía General de Justicia (FG) capi-
talina extremaronlas medidas de seguri-
dad e higiene para el manejo del cuerpo.
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Es posible que nadie lo reconozca en el Semefo /FoTo:LUISA.BARRERA
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PERDIÓELCONTROLDESUUNIDAD

Mujer motociclista
falleció al caer de
15 metros de altura
La jovenperdióla maniobrabilidad
al tomaruna curva pronunciada

ALBERTO JIMÉNEZ

na motociclistaperdió la vi-
da luego de caer desde un
puente vehicular de 15me-
tros dealtura,en callesde la
colonia Arenal Segunda

Sección,en los límites de la alcaldíaVe-
nustiano Carranzay el municipio mexi-
quense de Nezahualcóyotl.

Agentes de la policía capitalina co-
mentaron que posiblemente, la mujer
perdió la maniobrabilidad al tomar una
curva pronunciada,en el puente que co-
necta Eje 4 Oriente Avenida Río Churu-
busco con Avenida Chimalhuacán, al
orientede la ciudad.

El cuerpo de la mujer quedó inerte a
mitad de la vía pública, en el cruce con
calle Circunvalación,mientrasque su pe-
queña motocicletaltalika color vino que-
dóen laparteposteriordelaestructurade
concreto.

Vecinos y comerciantes de la zona
—testigosdel accidente- se acercaron a la
joven de aproximadamente 30 años y al
ver que no presentaba movimientos lla-
maron a los números de emergencia.

Luegode recibirel reportedel percan-

trasladaronhasta los límitescon el Estado
de México para brindarle primeros auxi-
lios a la conductoradel potrode acero.

Los paramédicos revisaron las múlti-
ples lesiones que presentóen tórax,pier-
nas y cráneo e intentaron estabilizarla,

peroal checar sus signos vitales,corrobo-
raron su muerte.

Agentes de la Secretaríade Seguridad
Ciudadana (SSC) de la Ciudadde México
acordonaron un espacio de al menos 30
metrosa la redonda y prohibieronel paso
a peatonesy vecinos.

Asimismo, una patrulla con dos ele-
mentos custodiaron la parteposterior del
puente vehicular para preservar el auto-
motor y las marcas en pavimento y muro
decontención.Paraevitarquecuriososse
acercarana tomarfotografíasde la difun-
ta,

lollevaronalanfiteatrocorrespondientepa-
ra practicarlela necropsiade rigor.

En enerode 2019,otramotociclistacayó
delmismo puentevehicular,luegodesufrir
un intentode asaltoy recibirun disparode
arma de fuegoen el abdomen.En esa oca-
sión la víctima cayó sobre un

amortiguóel golpey evitóque muriera.
Policías capitalinos añadieron que la

complejidadde la curva ha provocadoque
varios conductorespierdan el control del
volantey se impacienen el costadodere-
cho;en el caso de los motociclistasla situa-
ción de dificultapues salenproyectados.
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Los hechos ocurrieron en el

puente que conecta Eje 4 Oriente
Avenida Río Churubusco con
Avenida Chimalhuacán, al oriente
de la ciudad.

 
 
errible muerte tuvo esta jovenmujeral perder el controlde su unidad en una

curva muy pronunciada /Foto:LuisA.BARRERA
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SALE DISPARADA EN DISTRIBUIDOR VIAL

VUI1LAJOVENCITA
DIRECTO A PANTEÓN

La mujer derrapó en su
motocicleta en una curva
y cayó de una altura de
más de 15metros

SALVADOR TREJO

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- Es-
pantosa muerte encontró una

joven mujer que conducía una
motoneta, al derrapar en una
curva y caer de un puente ve-
hicular de 15 metros de altura,
en la colonia Arenal, perime-
tro de la alcaldía Venustiano
Carranza.

De acuerdo a reportes de la
policía, lajoven, cuya identidad
se desconoce, conducía una
motoneta color roja, placas de
circulación 3W3KL, pero al
circular sobre el puente vehi-
cular ubicado en Periférico y
Circunvalación, tomo mal una
curva pronunciada y derrapó.

Al perder el control de la
motoneta, cayó al vacío de una

altura de 15 metros, golpeán-
dose brutalmente contra el pa-
vimento, lo que le provocó una
muerte instantánea.

Paramédicos llegaron a los
pocos minutos para brindarle
los primeros auxilios, sin em-

bargo, diagnosticaron que ya
no contaba con signos vitales,
por lo que solicitaron la inter-

vención delagentedelMiniste-
rio Público.

Elementos de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana (SC)
acordonaron la zona, mientras
personal de Servicios Pericia-
les llevaban a cabo las investi-

gaciones correspondientes y
realizaban el levantamiento del
cadáver.

 
IDENTIDAD

o
La víctima
no pudo ser
identificada
en el lugar, ya
que no se le
encontró li-
cencia de
conducir
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El encontronazo con el pavimento fue brutal


