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Dos jóvenes reciben
ráfaga de las
“cuerno de chivo”
en calles de la GAM

RafaelFrancisco"N" de19años y JorgeArturo“N”de
20,fueronasesinadosa balazosencallesdela colonia
San JuanTicomán.En el lugar se encontraronal menos
38 casquillos de AK-47 “Cuernode Chivo" y ocho más
de calibre nueve milímetros.

La madrugada de estesábado,los dos sujetosse en-
contraban en la calle JoséMaría Morelos cuando fue-
ron interceptados por varios sujetos armados, que sin
mediar palabra les dispararon a quemarropa.

Los dos adolescentes intentaron correr para refu-

giarse,pero fueron alcanzados por los múltiples pro-
yectilesdearmadefuegocalibre7,62y nuevemilíme-

tros.
Sus cuerposquedaronrecostadosenunas escaleras

de concretoque conectancon la Avenida del Trabajo,
en las faldasdel Cerro del Chiquihuite,en GustavoA.
Madero.

Vecinos de la zona y familiares de las víctimas es-
cucharon la balacera y salieron a la calle;tendidos so-
bre el pavimento localizaron los cuerpos de Rafael y

Jorge,con balazos en cráneo,tórax,brazos y piernas.
Cuando los elementosde la SecretaríadeSeguridad

Ciudadana(SSC) y Policíade Investigación(PDI) in-
tentaron acceder al lugar para resguardarlo, fueron
impedidos por los familiares de los occisos.

Momentos después,servicios pericialesde la Fisca-
líaGeneraldeJusticia(FGJ)delaCiudaddeMéxicoin-
tervinieronen la zona y contabilizaronal menos ocho
casquillos calibre nueve milímetros, y 38 casquillos
percutidos de "Cuerno de Chivo".

Los cadáveresdeRafaelFrancisco"N" y JorgeArtu-
ro “N" fueron llevados al anfiteatrocorrespondiente
para continuar con las diligencias; se espera que las
diligencias arrojen si estaban relacionados con activi-
dades ilícitas, carpetas de investigación o si contaban
con antecedentespenales.

Las víctimas trataron de ponerse a salvo, pero fue -
ron alcanzados por sus verdugos /FoTo:CORTESÍA

ALBERTOJIMÉNEZ
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La asesinan a golpes
y varias cuchilladas

Su cadáverfueencontradoenel
bañodesu casadela colonia
San MiguelChapultepec

|cuerpodeunamujerfuehalla-
dosinvida-con múltiplesmar-
casdegolpesy heridasdearma
blanca- al interiordeldeparta-
mentoquerentaba,encallesde

lacoloniaSanMiguelChapultepec,enMi-

guelHidalgo.
Reportes policiacos señalaron que,

luegodetresdíassin tenercomunicación
conlamujer,sus familiaresingresaronal
inmueble y localizaronel cadáver en el

espaciodel baño.
Elementosdela SecretaríadeSeguri-

dad(SSC)delaCiudaddeMéxicoadscri-
tos al sectorTacubaya,recibieronel re-
portedelincidentey se trasladaronhasta
lacalleGobernadorJoséGuadalupeCova-

rrubiasparaentrevistarseconlos testigos.
Delmismomodo,paramédicosadscri-

tosa laalcaldíaMiguelHidalgoingresaron
al departamentoparaexaminara lavícti-
may alrevisarsus signosvitalesdiagnos-
ticaronsumuerte.

Presuntamente,el cuerpo presentó
múltiplesmarcasdegolpes,hematomasy
heridasdearmablanca,por lo que la Fis-
calíaGeneraldeJusticia(FGJ)inicióuna
carpetade investigaciónpor el delitode
feminicidio.

“Laseñoritateníamenos de un año vi-

viendoen eselugarperoeramuy amable
con todos los vecinos de aquí;sabíamos
que diariamentese comunicaba con su
familia,y queluegodevariosdíassincon-
testarlas llamadas,vinieron a ver como
estaba",sostuvoun comerciantedelazo-
na,queprefirióomitirsu identidad.

La tardedeestesábado,la familiadela
víctimasetrasladóhastalacoloniamencio-
nada,se adentróaldepartamentoendonde
vivíay al llegaralbañoencontrósu cuerpo.

Trasconfirmarseel feminicidio,dece-
nas deagentesde la Policíade Investiga-
cióny de la Secretaríade SeguridadCiu-
dadana(SSC)capitalinaresguardaronlas
inmediacionesy periferiadel lugar.

Personalde la CoordinaciónGeneral
de InvestigaciónForensesy ServiciosPe-
ricialesdelaFGJ-CDMXlideraronlasdili-
genciasen todaslas habitacionesdelde-
partamentoparatomarhuellasdactilares,
muestrasdesangrey datosdepruebapa-
ra anexarlosal expediente.

Poco antes de las seis de la tarde,el
cuerpodelavíctimafuelevantadoy tras-
ladadoal Institutode CienciasForenses
(INCIFO)paradeterminarlas causasde
muerte.

Trabajosde inteligenciarastrearánlas
últimasllamadastelefónicasde lamujer,
y examinaránlasgrabacionesdecámaras
deseguridadpúblicasy privadas,a finde
obtenerla media filiacióndel presunto
responsable,asícomouna posiblerutade

escape.

ALBERTO JIMÉNEZ
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La mujer llevabavarios días sin comunicarse con sus familiares,situaciónque
despertó sospechas /FoTO:LUISA.BARRERA
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Una mujer apareció sin signos vitales en su departamento en la calle general José Cova-
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ARROLLAN A CICLISTA EN TLALPAN

MAMA

infraestructura vial y seguridad, otro pedalista fue atropellado cer-

ca de Calzada de Tlalpan 3000, en Coyoacán. El pedalista sufrió

una lesión en la cabeza y su bicicleta se averió. Andrea Ahedo


