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Escapapor
puertafalsa
exagentede
laGuardia
Nacional

CIUDADDE MÉXICO.- Un
exagentedelaGuardiaNacio-
nalsequitólavidafrentealas
instalacionesdelabaseCON
TEL,enlaalcaldíaIztapalapa,
en protestaporqueno quisie-
ron reinstalarlo.

El suicidio ocurrió duran-
te las primerashoras de ayer
en el parque urbano Tochi-
huitl, ubicado en el camellón
central del Anillo Periférico
y calle Telecomunicaciones,
coloniaChinampacdeJuárez,
donde transeúntes y depor-
tistas observaron a un hom-
brecolgadoenelbarandaldel
mismo,por lo que dieron avi-
so a lasautoridades.

Hasta lugar acudieronele-
mentosde la SSCy los servi-
ciosdeemergencia,cuyospa-
ramédicos revisaron al sujeto,
pero diagnosticaron que ya
no contabacon viday murió
ahorcadocon la cuerdanegra
querodeabasu cuello.

El hoy occiso fue identifi-
cado como el suboficialLeo-
nardo "N”,quienhacetiempo
se había dado de baja de la
corporación,sin embargo,re-
gresóa las instalacionesdela
Guardia Nacional para pedir
a sus superiores que le per-
mitieran regresara trabajar,
pero como le negaron su pe-
tición decidióescaparpor la
puertafalsa.

 

TRASLADO

o
El cadáver
fue traslada-
do al anfitea-
tro corres-
pondiente
donde se
espera que
familiares
acudan a re-
clamarlo

Se colgó
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JOVEN SE
ARROJA DE UN
CUARTO PISO

* Trasunapelea,unjoven
de 21 años,quienpresun-
tamentepadecíaesqui-
zofrenia,se lanzódesdeel
cuartopiso de un edificio
de la Unidad Habitacional
Lomas de Sotelo,en laal-
caldíaMiguelHidalgo.Ele-
mentosdeSSC resguar-
daron la zona, mientras

personalde laFiscalíain-
vestigabalos hechos.
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Toma la puerta falsa por
negarle trabajar en la GN

Fueidentificadocomoel suboficial
LeonardoN”, el cual se sabehace

un tiempose habíadadodebaja

n ex elementode la Guardia

Nacional decidió terminar

consu vidafrentea las insta-

lacionesde la base CONTEL

enlaalcaldíaIztapalapaluego

dequelenegaranregresara las filas.

La madrugadade este

tantesdelazonacaminabanporparqueur-

banoTochihuitlubicadoenelcamellónso-

bre el Anillo Periféricocuandoobservaron

queun hombrese encontrabaatadopor el

cuellode un barandalel cualno se movía

por loquedieronavisoa las autoridades.

Hasta el puntoarribaronuniformados

paraverificarla emergenciay solicitaron

apoyo médico.
Socorristas brindaron los servicios

pre-hospitalariosperonadapudieronha-
cerpues aun cuandolas puntasdelhom-

bre tocabael suelo estemurió asfixiado

por la cuerdanegra

En el lugarel hombrefue identificado

comoel suboficialLeonardoN”, el cualse

sabehaciaun tiemposehabíadadodebaja

debaja.Peroacudióa lasinstalacionesdela

GuardiaNacionalparapedirque lepermi-

tieran regresar a pasa servir a su país, pero

antelanegativadecidióquitarselavidacol-

gándosedelbarandaldelaspistasdeskates.

La zona fueresguardadapor los iguales

hastaelarribodepersonaldeInvestigación

Forensey ServiciosPericialesquienestras
concluirlas diligenciastrasladaronelcadá-

ver al anfiteatrocorrespondientedondese

esperaque familiaresacudan.
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Fue halladocolgadoen unos juegosde un parque
frente a las instalaciones de la GN /rotos:LUISA BARRERA
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Matanaesposadeun
homicidaenAzcapo

ELOY LINARES

En unataquedirecto,Blancafuease-
sinada cuando llegaba a su casa a
bordo de una camionetaen la alcal-
díaAzcapotzalco.

Latardedelmartes,lamujerde42
años y su hijaNataly regresabande
una audienciaen elReclusorio Nor-
te,dondesu parejaenfrentaun pro-
cesoporhomicidio.

Al estacionar la camioneta Re-
naultKwidfrenteasucasa,enel388
de la avenida Ceylán, un sujeto se
acercóy disparóalamujeradulta.

Al vera lamujerherida,sus fami-
liares la trasladaronen auto al hos-
pitaldelaCruzRojadeTlalnepantla,
perofalleciópor lostresbalazosque
recibió en el pecho, antebrazoy
muslo izquierdo.

Cámarasdeseguridadcaptaronal
agresor,junto con otro sujetoy una
mujer,almomentoenquellegarona
en untaxiqueseestacionóen lacalle
Tasmania,asícomo,suhuida rumbo
alaavenida Cuitláhuac.

Familiaresdelaoccisaexplicaron
que laagresiónocurrió por un pleito
delsuegrodeBlanca,denombre Ro-
dolfo,y su esposo,quien estápreso
enelpenaldeChiconautla porelde-
litode homicidio.

El conflictoocurrió cuando Ro-
dolfo acusó a su hijo de ser el culpa-
ble del asesinato de un mecánico y
porque le quitó a su hija un camión
decargaqueelmatrimoniocompró,
peroqueestabasu nombre.

HIPOTESIS. Las
autoridades capi-
talinas investigan
el supuesto robo
[A 0
parte de la víctima

y su pareja, al
padre de éste.
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