Hallan calcinada a niña desaparecida
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EL UNIVERSAL
COLIMA.- Una niña de 11 años de edad que había sido reportada como extraviada en la
cabecera municipal de Tecomán desde el pasado domingo, fue localizada sin vida la tarde del
lunes con señas de tortura y calcinada, según reportes de la Dirección de Seguridad Pública
del Municipio.
Este asesinato se suma a los 35 crímenes registrados en los primeros 29 días del presente
año.
El cuerpo de la menor fue encontrado en un predio cercano a la Laguna de Alcuzahue, en el
Municipio de Tecomán, zona limítrofe con Coahuayana, Michoacán, que se ha convertido en
zona de disputa de diversas organizaciones criminales.
Seguridad Pública Municipal informó que la infante tenía su domicilio en la colonia Cofradía de
Morelos, en Tecomán, y fue reportada como desaparecida desde el pasado domingo.
El cuerpo fue encontrado por una persona que caminaba por el predio señalado. Agentes de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal resguardaron el área y conjuntamente con la Policía
Ministerial y la Base Mixta de Operaciones de Seguridad realizaron operativos en la zona.
En tanto, el agente del Ministerio Público del Fuero Común, acompañado por personal de
servicios periciales y el médico legista, inició las indagatorias sobre este hecho. El cuerpo fue
trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.
Indignación
Este crimen causó indignación entre los habitantes del Municipio, quienes se manifestaron
consternados por el hecho, exigiendo a las autoridades municipales, estatales y federales una
mayor seguridad, pues “la tranquilidad” en el Municipio se ha perdido ante la “ola de
criminalidad” que se ha registrado en las últimas semanas.
Ángel “N”, comerciante, dijo que al igual que un gran número de comerciantes del Municipio,
están preocupados por la ola de robos que se cometen en contra de negocios locales, por los
asesinatos, lo que ha originado que algunos locales cierren más temprano, además de que se
está ahuyentando la inversión.
“Mucha gente ya no quiere invertir en este Municipio, muchos no quieren salir tarde a realizar
compras y esta situación nos está afectando, tenemos el grave problema de inseguridad”,
reconoció Trujillo Cervantes.
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