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El DF suma 22 muertes en tres días
EL UNIVERSAL
TOLUCA.- El Valle de Toluca vivió este inicio de semana una de sus jornadas más sangrientas
al registrar 16 ejecuciones en menos de 24 horas en cinco municipios de la región.
Este lunes por la mañana, vecinos de la calle de terracería 3 de Mayo, en el barrio de La
Veracruz, alertaron la presencia de un automóvil Volskwagen Jetta, color negro, con placas de
circulación 946-VSR, del Distrito Federal, en cuyo interior se encontraban seis bolsas negras,
en las que se descubrieron seis cuerpos sin vida.
También, los cuerpos de dos personas decapitadas fueron hallados en una camioneta en la
calle de Morelos y Vicente Guerrero, cerca de una tienda de conveniencia en el Municipio de
Santiago Tianguistenco.
En Toluca, por la mañana, vecinos de la colonia Ocho Cedros, reportaron restos humanos en
bolsas de plástico. En total se localizaron cinco cadáveres con evidencia de tortura y con
heridas producidas por arma de fuego, algunos con “tiro de gracia”.
La Procuraduría estatal movilizó personal ministerial para iniciar las primeras indagatorias para
su identificación. Más tarde confirmaría mediante un comunicado que se trataba de seis
víctimas en Zinacantepec y otras cinco en Toluca; en tanto que por la tarde del domingo se
reportaron dos ejecuciones más en Temascaltepec y otra en Ocuilan, con tres víctimas más.

Ejecutan a policía
y su familia
Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue asesinado a tiros durante un
ataque, donde también murieron su esposa y su suegro cuando estaban a punto de llegar a su
casa en la Delegación Iztapalapa.
Tras la agresión resultó lesionada la hija del oficial de 5 años de edad y una mujer que
caminaba por el lugar, según informes de la Policía local (SSP-DF).

Inusual, crímenes
en el DF
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En la Ciudad de México, el pasado fin de semana se presentaron 22 homicidios dolosos en
incidentes aislados, reconocieron las autoridades.
Fueron en promedio 7.3 homicidios por día, cuando el promedio diario normal es de menos de
2.
El jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera dijo que no habrá impunidad y que la seguridad en
la ciudad está garantizada.
Reiteró que el número de casos que se presentaron el fin de semana están fuera de los
parámetros normales.
El procurador Fernando Ríos expresó que son 22 homicidios, incluyendo las tres personas que
murieron, asesinadas en su domicilio, en San Lorenzo Tezonco, el domingo.
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