‘Embolsan’ a 6 en Toluca
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Imparable la violencia en el Estado de México
Staff
AGENCIA REFORMA
TOLUCA.- Los restos de seis personas que fueron desmembradas fueron hallados esta
madrugada adentro de bolsas de plástico abandonadas en la ciudad de Toluca, informaron
fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
El hallazgo fue hecho en la esquina de Juan Aldama y Julio Pardiñas, en la Colonia Moderna
de la Cruz, alrededor de las 3:00 horas.
Fuentes policiacas indicaron que en el lugar donde fueron hallados los restos también ubicaron
una manta con un mensaje, cuyo contenido no ha sido revelado hasta el momento.

Ejecutado en la
Tarahumara
La Fiscalía General reportó el hallazgo de un hombre que fue ejecutado a balazos y arrojado
en un basurero de la sierra Tarahumara, lo que incrementa a 90 la cifra de víctimas vinculadas
con la guerra entre cárteles de la droga en la Entidad, en lo que va del año.
El cuerpo fue localizado en el Basurero Municipal del poblado serrano de Baborigame, con por
lo menos cuatro lesiones de arma de fuego en la cabeza.
En el lugar no se localizaron elementos balísticos, por lo que la autoridad deduce que el
hombre fue asesinado en otro lugar y arrojado en ese sitio.
Asesinato en Guerrero
Un hombre ejecutado fue encontrado la mañana de este miércoles en la región de la Costa
Grande de Guerrero, informaron autoridades ministeriales.
Según el reporte policiaco, alrededor de las 8:30 horas, sobre la carretera federal
Acapulco-Zihuatanejo a la altura del Municipio de San Jerónimo de Juárez, fue hallado el
cadáver de un hombre maniatado y con cuatro impactos de bala en la cabeza.
Al lugar arribaron agentes de distintas corporaciones de seguridad para vigilar el área.
Las autoridades ministeriales encontraron cuatro casquillos percutidos calibre .223.
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