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Hallan a tres sin

yida en calles de
Alvaro Obregón

Las víctimas son

dos hombres y una

mujer, que fueron

asesinados a tiros
KEVIN RUIZ

—metropolieluniversal.com.mx

Autoridades capitalinas ha-
llaron el cuerpo de tres per-

sonas, dos hombres y una

mujer, quienes lamadrugada
del miércoles fueron ejecuta-
dos con disparos de arma de
fuego en calles de la alcaldía
Álvaro Obregón.

Los sujetos ubicaron a las
víctimas sobre el andador

Héroes de Chapultepec, en la
colonia Lomas de Becerra, en

donde quedaron sus cuerpos
sin vida y al menos ocho cas-

quillos percutidos.
Los agentes de investiga-

ción no lograron encontrar
datos que dieran con el pa-
radero de los agresores, pues,
de acuerdo con los vecinos,

sólo se escucharon los dispa-
ros y posteriormente salieron
a ver qué había sucedido.

Eran las 3:00 horas de la

madrugada del miércoles
cuando arribaron elementos

de la policía capitalina, quie-
nes constataron que las víc-
timas ya no contaban con

signos vitales.
Consta en la careta

CEFIEDH/2/U1 C/D/00059

/02-2021 que un hombre y la
mujer víctimas no pudie-

ron ser reconocidas en el lu-
gar, únicamente una perso-

na que identificada como
José Benito, quien supues-
tamente sólo salió a la calle

y fue atacado.
Una de las víctimas era un

hombre de 60 años de edad,

quien tenía las piernas flexio-
nadas, vestía camiseta de co-
lor blanco, tenis de color
blanco; a simple vista se le
apreciaba una lesión en el

centro de la frente por dispa-
ro de arma de fuego.

La mujer asesinada al pa-
recer estaba en situación de

calle y fue encontrada en po-
sición decúbito lateral iz-

quierdo, con los miembros

superiores e inferiores en fle-
xión; vestía un suéter rojo,
pantalón de mezclilla de co-
lor azul, con un suéter azul

amarrado a la cintura, y cal-
zaba unas sandalias de plás-
tico azules.

La hermana de una de las
víctimas narró a los agentes
que al escuchar las detona-
ciones, a dos calles de su do-

micilio, le avisaron que al pa-
recer su familiar estaba

muerto, por lo que acudió al
lugar para reconocerlo.

Refirió que desconoce por
qué lo mataron, solamente
sabía que su hermano había
salido a la calle.

A los agentes de investi-
gación se les informó que
otra mujer resultó lesiona-

da pero que había sido pre-
sentada ante el Ministerio

Publico dela Fiscalía de Ho-
micidios para rendir su de-
claración ministerial. e

E

AÑOS
era la edad de una de las

víctimas de sexo masculino.

 
Los hechos ocurrieron en la

colonia Lomas de Becerra.
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LOMAS DE BECERRA

Ejecutanatresencallejón
Víctimas,ligadaspresuntamentecon
mafiosos;recibentiroen la frente
NOEL F.ALVARADO

na presunta venganza de
genteligadaa la delincuen-
cia organizada fue cometida
en contra de dos hombres y
una mujeren un andador de

la colonia Lomas de Becerra,en la Alcal-
día Álvaro Obregón, considerado como
puntodeventadedroga.Alas víctimas las
hincaron y a quemarropa las ejecutaron
de un balazo en la frente.

Una de las víctimas fue identificada
como JoséBenito “A", de 43 años de edad.
En la escena del triple crimen una mujer
resultó lesionada,sin que ameritarahos-
pitalización,por lo que fue detenida y re-
mitida anteel Ministerio Público de la Fis-

calía de Investiga ciónparaHomicidios de
la Fiscalía GeneraldeJusticiade la Ciudad
deMéxico,dondese continúacon las pes-

quisas.
Durante la inspección ocular, los in-

vestigadores hallaron ocho casquillos
percutidosdearma de fuegocalibre9 mi-
límetros y una ojiva; evidencias que son
analizadas en los laboratorios de la Coor-
dinación General de Servicios Periciales
de la FGJCDMX.

De acuerdo con lo asentado en la Car-

peta de Investigación CI-FIEDH/2/UL-I C/
D/00059/02-2021, durante la madrugada
se escucharonvarias detonacionesde ar-
ma de fuegopor lo que al salir descubrie-
ron que en el Andador Héroes de Cha-

pultepec,esquina con Andador 3 de Mayo,
colonia Lomas deBecerra,Alcaldía Álvaro

Obregón,hallaron los cuerpos de tresper-
sonas, las cuales presentaba heridas de
arma de fuegoen la frente.

Por la posición de los cuerpos, los en-
cargados de las investigaciones presumen
que los dos hombres y la mujer fueron so-
metidos, hincados y tras colocarles una
pistola en la frente,les dispararon para así

ultimarlosen ese lugar,consideradocomo
punto de venta de droga, de acuerdo con
informes de la Secretaríade Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México.

Los reportes policiacos señalan que
el primero de los ahora occisos se en-
cuentra como desconocido y, es de entre
55 y 58 años de edad, el cual se en-
contraba en posición sedente,sobre sus
piernas genuflexionadas; vestía cami-
seta de color blanco manchada por el
frente de sangre, chamarra azul, pants
deportivo de color negro con franjasco-
lor blanco, tenis de color blanco; a sim-
ple vista se le aprecia una lesión en el
centro de la frente por disparo de arma
de fuego.

El occisodos es una femeninade entre
30 y 33 años de edad,la cual se encontra-
ba en posición decúbitolateralizquierdo,
con los miembros superiorese inferiores
en flexión;misma quevestía suéterdeco-
lor rojo, pantalón de mezclilla de color
azul,con un suéterdecolorazulamarrado
a la cintura, y calzaba unas sandalias de
plásticocolor azul.

Por lo quese refierea la terceraperso-
na ejecutada,ésta fue identificada como
José Benito “A”, de 43 años de edad, el
cual tambiénpresentauna heridadearma
de fuego en la cabeza.

A las víctimaslas hincarony a
quemarropalas ejecutaronde un
balazoen la frente
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Es posible que no cumplieronun acuerdo,por lo que los asesinaron /FoTO:COR-
TESÍA
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SALVADOR TREJO

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO. - En
lo que se perfila como un ajus-
te de cuentas, dos hombres y
una mujer fueron asesinados
a balazos cuando se encontra-
ban ingiriendo bebidas em-
briagantes en calles de la co-
lonia Lomas de Becerra, en la
alcaldía Álvaro Obregón; otra
fémina sobrevivió al ataque
y se debate entre la vida y la
muerte.

El triple crimen se registró
la madrugada de ayer en el ca-
llejón 3 de Mayo yAntigua Vía
la Venta, de

al menos dos sujetos armados
y, sin mediar palabra algu-
na, dispararon a quemarropa
contra sus víctimas que

contraban en las escaleras del

pequeño callejón.
Alertados por los disparos,

arribaron alos pocos minutos
al lugar decenas de agentes
de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSO), quienes, al.
percatarsede la magnitudde?
lo sucedido, llamaron vía ra-
dio a ambulancias para aten-
der a las victimas.

Desafortunadamente,
cuando los paramédicos lle-
garon dos hombres y una mu-

jer ya no presentaban signos 5
vitales, mientras una cuarta?
persona se encontraba aún
con vida y fue trasladada de
emergencia a un hospital cer-
cano para su atención médica.

Los agresores lograron
darse a la fuga y el caso se
investiga como un ajuste de
cuentas, ya que llegaron a dis-
parar directamente contra las
víctimas.

casquillos
percutidos
fueron en-
contrados en
la escena del

triple
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Uno recibió el tiro de

Oltra fémina sobrevivió
al ataque: los homicidas
se dieron a la fuga

SEDESPACHANA2
BATOSUNAMUJER
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DESCUBIERTA POR VECINOS

Hallan osamenta en Tlalpan
POR RICARDO VITELA

ricardo.vitelaegimm.com.mx

Vecinos de la colonia San

Andrés Totoltepecencon-
traron una osamenta en
un camino boscoso a la al-
tura del kilómetro 23 de
la carretera federal Méxi-
co-Cuernavaca,en la alcal-
díadeTlalpan.

Elhallazgoocurriólatar-
dedeestemiércolescuando
los habitantes observaron

que unos perros llevaban
consigo huesos humanos;
al indagaren lazonahalla-
ron un cuerpoy dieronaviso
a las autoridades.

Al lugar se presenta-
ron elementos de la po-
licía capitalina y de la
Fiscalía General de Justi-
cia de la Ciudad de Méxi-
co parainiciarlacarpetade

investigación.
Hasta el momento no

se ha determinado cuán-

to tiempo estuvo el cuerpo
en ese lugarni tampocoel
sexo de la víctima. La Fis-
calía local continúa con las

investigaciones.

 A
Foto: Especial

Elcuerpofueencontradopor
vecinos que vieron perros
con huesos humanos.
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Descubren
esqueleto en
alcaldía Tlalpan

SALVADOR TREJO

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.-
Varios perros que se dis-
putaban unos huesos en
un paraje solitario, pu-
sieron al descubierto una
osamenta humana, en las
inmediaciones de la carre-
tera federal a Cuernavaca,
en la alcaldía Tlalpan.

La osamenta, presumi-
blemente de una mujer,
fue localizada en la carre-
tara federal a Cuernavaca,
a la altura del Zorro Aba-
rrotero, en la colonia San
Andrés Totoltepec, dentro
de la zona ecológica de di-
cha alcaldía.

De acuerdo con repor-
tes de la policía, vecinos

que caminaban por la zona
vieron a unos perros que
llevaban huesos humanos,

por lo que los ahuyentaron
y de inmediato dieron avi-
so a la policía.

Al inspeccionar la zona,
los representantes de la
ley descubrieron entre las
hierbas la osamenta, a la

cual le faltaban algunos
huesos que se llevaron los
canes. El esqueleto fue
inspeccionado y levantado
por peritos de la Fiscalía

capitalina

CARROÑA

o
La policia
presume que
el cuerpo de
la víctima fue
devorado por
aves de ca-
A
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Se los disputaban los perros
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