Hallan cuerpo con narcomensaje
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NEZAHUALCÓYOTL.- El cadáver de un hombre dentro de un automóvil junto con un
narcomensaje presuntamente firmado por La Familia Michoacana fue localizado en
Nezahualcóyotl.
El hallazgo se realizó alrededor de las 7:30 horas sobre la Avenida Tepozanes casi esquina
con Norte 2, en la Colonia La Perla Reforma, según informes de la Policía municipal y de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
La víctima, de entre 30 y 35 años de edad, que no fue identificada en el lugar, tenía un disparo
en la cabeza y se encontraba recostado en el asiento trasero de un Chevrolet Chevy, placas
378XYU.
En el parabrisas del automóvil fue colocado un mensaje pintado en una manta blanca en el
que se amenaza a grupos rivales, aunque parte del texto era ilegible.
Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) realizaron el
levantamiento del cadáver alrededor de las 9:00 horas para llevarlo al Centro de Justicia de La
Perla y seguir con las investigaciones.
Localizan cabeza
humana en Joquicingo
La cabeza de un hombre, de entre 50 y 60 años de edad, fue localizada a la altura del
kilómetro 1.1 de la carretera Joquicingo-Jalapa, en el Municipio de Joquicingo.
Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron que el hallazgo se realizó a la 1:00 de la
madrugada.
Las fuentes consultadas presumieron que la cabeza podría ser parte del cuerpo encontrado en
el mismo punto el 13 de enero dentro de una maleta.
En dicha fecha fue hallado el cadáver del sujeto, no identificado en el lugar, que registraba
señales de tortura, al menos un impacto de bala y carecía de cabeza.
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