Reportan triple homicidio en Torreón
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AGENCIA REFORMA
TORREÓN.- La Delegación Laguna 1 de la Procuraduría de Justicia de Coahuila reportó la
comisión de un triple homicidio, así como de una persona lesionada, en la zona Centro de esta
ciudad.
La dependencia señaló que ayer alrededor de las 19:00 horas fueron privados de la vida
Benjamín Pérez Hernández, de 25 años; Juan José Pichardo Arciniaga, de 20, y Librado
Hadad de la Rosa, de 55.
El Ministerio Público dio fe de las tres personas sin vida que presentaban heridas producidas
por proyectil de arma de fuego, en la avenida Corregidora y calle Gutemberg, en el segundo
cuadro de Torreón.
El cuerpo de Pérez Hernández se encontró hincado del lado del piloto de una camioneta tipo
RAM cabina y media, color rojo, modelo aproximado 1997; el segundo cadáver, de Pichardo
Arciniaga, se encontró de lado del copiloto y el tercero, de Hadad de la Rosa, estaba debajo de
la camioneta.
Carlos Pacheco Garduza, de 40 años, es la persona que resultó lesionada en este hecho
violento y quien está recibiendo atención médica.
Las autoridades indicaron que en el sitio fueron asegurados un total de 12 cartuchos
percutidos y uno hábil, calibre .45.
Lesionan a 3 en un bar
Tres personas resultaron lesionadas en el ataque armado que anoche realizaron sujetos
desconocidos en un bar del Municipio de Francisco I. Madero.
La Delegación Laguna 1 de la Procuraduría de Justicia de Coahuila informó que los lesionados
por proyectil de arma de fuego son Sergio Lara Ramírez, de 34 años; Daniel Ramírez Vitela, de
24, y Edgar Rolando Flores Moreno, de 21 años, los tres con domicilio en Francisco I. Madero.
Agentes de la Unidad de Homicidios se presentaron ayer a las 23:40 horas a la clínica 18 del
Instituto Mexicano del Seguro Social y dieron fe de las tres personas lesionadas por proyectil
de arma de fuego.
“Dichas personas fueron lesionadas en el Bar Tampico, en el Municipio de Francisco I. Madero
Coahuila”, citó la dependencia.
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