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Intentan robar auto a
poli y le dan 6 balazos

CHIMALHUACÁN, Méx.,30 deenero. Un
elemento de la policía Bancaria industrial
de la Ciudad de México se debate entre la

vida y la muerte en un hospital de la capi

tal, luego de que al enfrentarse a un par de

delincuentes que pistola en mano preten-
dían robarle su auto recibió 6 balazos en

diferentes partes de su cuerpo.
los hechos que tienen al borde de la

muerte al policía Carlos Alberto “N", de 31
años de edad, quien se encontraba de ci-

vil, pues acababa de salir de guardia, se

regislraron esta mañana, en calles del

centro de este municipio,

Autoridades policíacas informaron que
de acuerdo a las primeras investigaciones
que se realizaron, el uniformado acababa
de salir de su guardia en la ciudad de Mé

xico y estaba a punto de llegar a su domi-

cilio, cuando fue sorprendido por dos su-

jelos que pistola en mano intentaron ro
barle su automóvil.

Debido a que el policía bancario puso
resistenciay tratode enfrentaa los delin
cuentes, uno de cllos lo dejó gravemente

lesionado, al dispararle a quemarropa tres

balazos en el antebrazo izquierdo, dos

más en el brazo del mismo lado y uno más

en el lórax.

Después de que algunos de los veci-
nos pidieron el auxilio de una ambulan-

cia, los tripulantes de la unidad RM Ol

de Rescate Municipal llegaron al lugar y
tras de que el paramédico José Juan Fer-

nández le brindo los primeros auxilio y
estabilizó, el uniformado fue trasladado
a un hospital de la colonia Roma en la

Ciudad de México, donde los médico lu-

chan por salvarle la vida.

EL AGENTE de la Policía Bancaria
Industrial se debate entre la vida y
la muerte en un hospital de la Co-
lonia Roma después de que se
enfrentó en Chimalhuacán a dos

malandros que quisieron despojar -
lo de su vehículo; uno de los ham-

pones también resultó gravemente
herido al ser baleado en el brazo y
el tórax
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