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Encuentra cadáver embolsado Asesinan a
hombre frente
en barranca de San Aparicio
La cabeza del cadáver le fue arrancada por la fauna del lugar; la encontraron a 20
metros del resto del cuerpo.
Odilón Larios Nava. – El cadáver embolsado de un hombre de
aproximadamente 40 años, fue
localizado al fondo del barranco
denominado el Canal, ubicado en
la junta auxiliar de San Sebastián
de Aparicio.
El cuerpo no tenía cabeza, pero
se presume que esto fue por
acción de la fauna del lugar. La
cabeza fue localizada a aproximadamente 20 metros del resto del
cuerpo, entre el pasto y la hierba.
Cerca de las 19:40 horas de
este martes los lugareños avistaron al fondo de dicho barranco,

ubicado a un costado de la calle
Maximino Ávila Camacho, el cadáver envuelto en bolsas negras,
por lo que dieron aviso a las autoridades.
Policías municipales y personal
de SUMA acudieron al lugar, valiéndose de una soga descendieron hasta el sitio en donde indicaron los vecinos, corroboraron que
se trataba de un cadáver humano,
embolsado y se dijo en un primer
momento decapitado.
Momentos después, durante
una inspección en el lado norte de
la barranca, aproximadamente a

20 metros de distancia del cuerpo
se encontró la cabeza.
Personal de bomberos acudió
para auxiliar a las autoridades
ministeriales en la extracción
del cadáver. Fueron elementos
de la Unidad Especializada en
Investigación de Homicidios, de
la Fiscalía General del Estado
(FGE), con apoyo de peritos, los
que realizaron el levantamiento
del cadáver e iniciaron la carpeta
de investigación del caso. Hasta
el cierre de esta edición el occiso
permanecía en calidad de desconocido.

Rateros escapan abriéndose
paso a balazos en Puebla

Cuatro delincuentes robaron en un domicilio de los Ángeles Barranca Honda, en
San Jerónimo Caleras.
Los policías fueron recibidos a balazos; así es como lograron escapar los delincuentes, pero dejaron abandonada una camioneta.
Odilón Larios Nava. – A balazos cuatro
ladrones lograron abrirse paso para escapar de la policía en la colonia Los Ángeles Barranca Honda, en San Jerónimo
Caleras, Puebla. Los delincuentes fueron
sorprendidos cuando estaban robando en
una casa particular, lograron escapar en
un vehículo y otros por la barranca. Se
llevaron dinero en efectivo y joyas.
Al ser sorprendidos por la policía debieron abandonar una camioneta, donde
estaban cargando algunos objetos que
pretendían robar. La unidad quedó asegurada y fue puesta a disposición del
Ministerio Público para que se realicen
las investigaciones del caso.
Estos hechos se registraron alrededor
de las once de la mañana de este martes, en una casa ubicada en la calle San
Agustín casi esquina con Privada Vieyra.

a su hijo en
Huaquechula

El homicida, que está plenamente
identificado disparó en tres ocasiones contra su víctima.
El atacante también intentó matar al hijo de su víctima, pero este
corrió tan rápido como pudo y así
libró la muerte.
Odilón Larios Nava. – Frente a su hijo de
14 años, fue ejecutado un hombre en calles
de San José Teacalco de Dorantes, en el
municipio de Huaquechula. El hombre estaba “caguameando” en la calle cuando llegó
su enemigo con una pistola en la mano, sin
mediar palabra le apuntó a la cabeza y le
disparó en tres ocasiones. El adolescente, al
ver lo anterior, echó a correr, y así evitó que
también lo mataran, pues el agresor intentó
asesinarlo para evitar que lo identificara ante
las autoridades.
Fuentes ciudadanas indicaron que tanto
el occiso como el homicida, son líderes de
pandillas de la comunidad, por lo que temen
que se registre una cadena de venganzas
en la comunidad.
Fue cerca de las tres de la tarde de este
martes, cuando el ahora occiso estaba tomando una caguama en la calle, en la 9 Sur
sin número. Lo acompañaba su hijo de 14
años, el cual fue testigo de la forma en cómo
le arrebataron la vida a su padre.
Testigos informaron a las autoridades, que
el matón se acercó llevando en su mano una
pistola. Al estar cerca de José Luis D. G., de
35 años, quien era apodado el Conejo y/o el
Zorro, no dudó en dispararle a quemarropa,
directamente a la cabeza.
El homicida también intentó matar al hijo
de José Luis, le disparó en varias ocasiones,
pero éste corrió y pudo escapar.
Personal de la policía de Huaquechula y
de la policía estatal, resguardaron el sitio,
hasta que el personal de la Fiscalía General
del Estado, de la comandancia de Atlixco,
realizaron las diligencias del levantamiento
del cuerpo.
Ya realizan las indagatorias para dar con
el paradero del homicida. Presumen que el
móvil pueda ser conflictos entre pandilleros
de aquella región.
Algunos habitantes del domicilio estaban en la casa
al momento del robo, por lo cual fueron sometidos por
cuatro hombres armados.
Alguien pudo avisar al 911 y por ello llegaron
elementos de la policía preventiva, quienes fueron
recibidos a balazos por los sujetos armados, algunos
de los cuales escaparon en un vehículo y otros a pie
por la barranca.
Los delincuentes, en su loca huida, debieron
abandonar una camioneta tipo vagoneta, color azul
metálico, modelo atrasado, con placas del Estado de
México, en la cual dejaron abandonados algunos de
los objetos que pretendían robar.
Cabe mencionar que los ladrones habrían escapado
con un botín consistente en dinero en efectivo, así
como un lote de joyas.
La policía municipal adscrita a esa junta auxiliar y al
Sector 4, acudió para asegurar el vehículo y remitirlo
ante el Ministerio Público. Los uniformados indicaron
a los agraviados cuáles son los pasos a seguir para
interponer la denuncia penal del caso.

