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AGENCIA REFORMA
MONTERREY.- Elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Nuevo León, peritos
y rescatistas de Protección Civil Estatal localizaron ayer cinco cuerpos en el fondo de una
noria, en el Municipio de Mina.
Autoridades sospechan que pudiera tratarse de los integrantes del grupo musical Kombo
Kolombia, reportados como desaparecidos desde la madrugada del viernes.
La noria se encuentra ubicada en un terreno baldío a la altura del kilómetro 92 de la carretera
a Monclova, a unos 300 metros del entronque con el poblado de Espinazo.
Inicialmente a las 12:00 horas se reportó el hallazgo del cuerpo de una persona, pero seis
horas después se preciso que fueron encontrados cinco cuerpos.
Aunque hasta al cierre de esta edición ninguna autoridad había confirmado esa versión,
trascendió que con base en investigaciones de los agentes ministeriales se tienen indicios que
los occisos eran integrantes del grupo musical que desapareció desde las 04:00 horas del
viernes de un bar en el municipio de Hidalgo.
Otras fuentes consultadas coincidieron en señalar que de los cinco cuerpos, dos ya habían
sido rescatados, por lo que las maniobras continuaron durante la noche y madrugada de hoy
lunes.
Un vocero señaló que será a través de pruebas de ADN como se confirmará la identidad de
los fallecidos.
Además, se presume que habría más cuerpos en el fondo de la noria.
La movilización de cuerpos policiacos inició desde temprano, luego de una alerta sobre la
presencia de restos humanos en el lugar.
Desde el sábado, trascendió que a los familiares de los músicos desaparecidos les solicitaron
las pruebas de ADN, además de que les exigieron no tener contacto con los medios de
comunicación.
Ese mismo día elementos de Fuerza Civil, de la Policía Ministerial, Policía Estatal de Caminos
y hasta de la Marina realizaron un operativo por brechas en los municipios de Hidalgo, Abasolo
y Mina.
Esa movilización se realizó con base en denuncias anónimas que alertaban sobre la presencia
de cuerpos tirados en áreas baldías, versión que hasta anoche no había sido confirmada por
ninguna autoridad.
Los mismos familiares de los afectados dieron a conocer la desaparición de 20 integrantes,
entre músicos y personal del staff, pero horas después la autoridad estatal precisó que
recibieron el reporte de 18 personas de las cuales sólo se interpusieron 16 denuncias.
De acuerdos con fuentes de seguridad, el grupo que interpreta música colombiana
desapareció liego de asistir a la bodega “La Carreta”, también conocido como bar “El Guti”,
ubicado en el Antigua Carretera al paraje Potrero Chico.
Tras la denuncia pública realizada por los familiares de los músicos, agentes ministeriales y
policías estatales acudieron al negocio donde encontraron algunas pertenencias de los
desaparecidos.
El fin de semana se manejaron versiones que apuntaban a que los músicos habrían sido
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trasladados a tocar a otro sitio.
Esas versiones se basaban en declaraciones de testigos que dijeron haber visto a los músicos
subirse a otros vehículos sin ser forzados y sin que hubieran detectado armas.
Además, dijeron las fuentes, tampoco fueron encontrados los instrumentos de los integrantes
del grupo de vallenato.
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