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Caen por asalto
a un restaurante

Buscan el
resto del
cadáver

– Por Saúl Martínez

Inutilizaron el sistema de videovigilancia
y sometieron a todos los trabajadores
Un hombre asesinado fue hallado junto a un canal ubicado en el ejido Morelia, en el Valle de
Mexicali. Se presume que el fallecido era un ladrón del área.

Dejan muerto
junto a canal
Vecinos del área
dicen que se trata
de un ladrón de
esa zona
Por Saúl Martínez

smartinez@frontera.info

Mexicali, BC.- Un cuerpo masculino maniatado, con huellas
de violencia y un impacto de
bala en la frente fue encontrado ayer por la mañana frente a
una parcela del ejido Morelia,
en la zona Valle de Mexicali,
junto a un canal de riego.
Fue reportado el hallazgo
poco después de las 10:00 horas a los números de emergencia, por lo cual se movilizaron
elementos de la Policía Municipal, Ministerial, así como
de la Dirección de Servicios
Periciales.
Se trata del cuerpo de un
hombre de entre 28 y 30 años,

el cual no ha sido identificado
de manera oficial, aunque policías recogieron testimonios
de residentes de la zona los
cuales indican que se trata de
un ladrón del área.
De manera preliminar,
agentes cercanos a la investigación comentaron que
podría tratarse de Roberto
Martínez Servín, quien cuenta con diversos antecedentes
penales, según se dijo.
El cuerpo fue encontrado
atado de las manos con cinta
adhesiva de color gris, con diversas contusiones y un impacto de bala en la frente.
Al momento de ser encontrado vestía una chamarra
negra, pantalón de mezclilla
oscuro y zapatos color café.
Un lugareño que se encontraba recolectando leña
en la zona fue el que reportó
el hallazgo a un elemento de
la Dirección de Bomberos al

que interceptó, quien a su vez
se comunicó a los números de
emergencia.
La escena del crimen se
delimitó a la zona de la parcela 76, la cual fue acordonada
parcialmente en tanto que se
llevaban a cabo los peritajes,
para levantar la mayor cantidad de evidencia en el lugar.
De acuerdo a las primeras
evidencias, se estableció que
el cuerpo fue abandonado en
el sitio durante las primeras
horas de ayer, y que la escena
de la ejecución pudo haber
sido en otro lugar.
Este homicidio ocurre a
casi 48 horas de que la cabeza de un presunto delincuente fue localizada en el ejido
Oaxaca, frente a una iglesia,
en un crimen cuyas primeras
líneas de investigación son las
del “narcomenudeo”, según
indicaron autoridades de la
Fiscalía estatal.

Mexicali, BC.- Un grupo de
hombres irrumpió en el restaurante Samys y consumó
un robo con violencia contra
empleados del establecimiento. Fueron detenidos por la
Policía Municipal, tras un
operativo implementado en
la colonia Pueblo Nuevo.
Los ladrones lograron inmovilizar al guardia de seguridad, después deshabilitaron
el sistema de videovigilancia
y consumaron el robo.
El robo se registró a las
7:30 horas, en el restaurante
Samys, ubicado en avenida
Baja California y calle Once.
Uno de los empleados del
comercio relató a efectivos
preventivos que un grupo de
hombres armados irrumpió
en el lugar, arrancó las cámaras de video y amordazó
al guardia.
Los ladrones sustrajeron
3 mil pesos, tres botellas de
whisky de importación y una
computadora personal.
Tras lograr su objetivo, los

ladrones se dieron a la fuga.
El testigo del robo denunció los hechos a la Policía y
agentes preventivos inmediatamente implementaron un
operativo en la zona.
A metros del lugar fueron
localizados tres hombres de
27, 23 y 18 años, quienes portaban entre sus pertenencias
un arma de postas y los artículos robados, motivo por el
cual fueron arrestados.
A las 3:20 horas, en la estación de gasolina ubicada
en la colonia Progreso, fue
arrestado un sujeto, por estar
implicado en este robo.
Un empleado de la gasolinera informó que minutos
antes llegó a la estación un
taxi de la empresa Supertaxi
con número 735, en donde iba
un grupo de hombres.
Relató que dos lo amenazaron con un arma y lo despojaron de mil 400 pesos y un
galón de 20 litros de gasolina,
para después darse a la fuga.
– Redacción/frontera

Cortesía

Mexicali, BC.- El cuerpo de
Víctor Orozco Pérez, cuya
cabeza fue localizada en
el ejido Oaxaca el pasado
domingo por la noche, permanece sin ser localizado,
en tanto que de las primeras investigaciones se estableció que pudo haber sido
decapitado con un hacha.
De acuerdo a la
Procuraduría General de
Justicia del Estado, las diligencias para dar con el cuerpo o los restos del hoy occiso persisten en la zona Valle
de Mexicali, sobre todo en el
mismo ejido Oaxaca.
Como se informó en
el periódico hermano LA
CRÓNICA,unacabezahumanafuelocalizadafrenteauna
iglesia en el ejido Oaxaca, la
cual tenía una inscripción en
la frente “Síganle”, en tanto
que en la sien tenía la letra
“Z”, ambas escritas con un
plumón.
La cabeza se encuentra
en la morgue del Servicio
Médico Forense, donde tras
las primeras revisiones le
fueron encontradas lesiones “pre mortem”, es decir,
hechas antes de que fuera
decapitado.
Setratadecontusiones,
una en la parte izquierda de
la barbilla y otra más en el
puente de la nariz, las cuales
pudieron haber sido provocadas con los puños. Acerca
del corte, se estableció que
el arma utilizada es de tipo
corto contundente.

Tres hombres que perpetraron el asalto a un restaurante en
Pueblo Nuevo fueron capturados por la Policía Municipal.

