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LA NOVIA ASESINA DE IZTAPALAPA

Apgñ(lló a su
novio p0r celg……s…

La mujer huyó en un taxi luego
de cometer el crimen

SALVADOR TREJO

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.-
Eran las 6 de la mañana del
domingo 17 de enero, cuan-
do una idea maquiavélica
comenzó a rondar en la ca-
beza de Belén, pues sospe-
chaba que su novio Roberto
la engañaba con otra mujer.

Decidida a terminar con
esa idea que le taladraba en
el alma, salió de su domici-
lio ubicadoen la alcaldíade
Iztapalapa para dirigirse a
la casa de Roberto, situada

en la colonia Magdalena
Mixhuca, alcaldía Venus-
tiano Carranza.

Apresurada abordó un
taxi y en cuestión de 30
minutos ya se encontraba
tocando el timbre de la casa
de su novio, un hombre de

39 años, viudo y con tres

hijos.
En cuanto lo tuvo en-

frente Belén le comenzó a
gritar y recriminarle su su-
puesta infidelidad; el hom-
bre negó tal acusación y le
pidió que se calmara para
poder hablar y darle una
explicación, pero ella fuera

de síy cegada por los celos
ledijo hasta de lo que se iba
a morir.

Los tres hijos de Rober-
to, de entre 10 y 12 años, se
percataron de la violenta
discusión y le pidieron a
Belén que se calmara, pero
ella coléricales gritó "uste-

no se metan por

es cosa entre su papá y yo” y ¡
los mandóa encerrarseasu |
habitación. |

Para evitar seguir discu-
tiendo, Roberto se dirigió a
su habitación,peroBelén lo
siguió..."No me ignores,no
me dejes hablando sola, no

te hagas pend...y sé hom-
brecito para reconocer que
andas con otra”, le dijo.

En la habitación de Ro-
berto continuaron los gri-
tos y ofensas por parte de la
iracunda mujer, hasta que
se escuchó un silencio se-
pulcral y a los pocos segun-
dos ella salió apresurada
del lugar.

Eran las 2 de la tarde
cuando Belén salió corrien-
do de la casa, se subió a un
taxi y se fue, lo cual capta-
ron videocámaras de segu-
ridad cercanas al domicilio
de su novio.

Al no escuchar más gri-
tos los hijos de Roberto
entrarona la habitaciónde
su padre y con horro vieron

que se encontraba ensan-
grentado; su novia lo había
apuñalado con un cuchillo
de cocina.Rápidamente lo

trasladaron a un hospital
cercano, pero el hombre
murió antes de que lo pu-
dieron atender.

LA CAPTURAN

- Belén pensó escapar y salir
de la ciudad para esconder-
se, pero el testimonio de los
hijos de Roberto sirvió para
que policías de investigación
de la Fiscalía capitalina ubi-
caran su domicilio y la cap-
turaran.
Hoy la celosa mujer duer-
me en una fría celda del Pe-

nal Femenil de Santa
Martha Acatitla,
donde las inter-
nas la bautizaron

como La novia ase-
sina de Iztapa-

lapa
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