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MONTERREY.- Axel Antuán Landeros Reyes, de 19 años, homicida confeso del pequeño
Moisés Alejandro Juárez Rojas, de 8 años, fue presentado en la Policía Ministerial, y declaró
que decidió asesinar al niño en venganza por celos contra su ex pareja Giovana Rojas
Ramírez, madre del pequeño.
Con la mirada viendo siempre hacia el suelo y con un tono de voz poco audible, Landeros
Reyes dio detalles de la forma en que se llevó con engaños a “Moy” y la manera en la que lo
estranguló, y luego se deshizo del cuerpo, además de mostrarse arrepentido y pedir perdón a
la familia.
Grupo Reforma publicó ayer la angustia que una familia vivió desde el jueves pasado por la
desaparición del pequeño “Moy”, se convirtió en horror luego de que la Policía Ministerial
encontró al niño torturado y estrangulado en un terreno baldío del Municipio de Juárez.
Alrededor de las 00:10 horas de ayer fue encontrado el cuerpo del menor bajo unas piedras,
en un terreno baldío que colinda con el fraccionamiento Paseo Las Margaritas, en Juárez.
Ésta es la transcripción de preguntas y respuestas en la presentación ante los medios de
comunicación.
¿Por qué no actuar en contra de Giovana en lugar del niño?, se le cuestionó.
“No sé por qué”, respondió.
¿Dónde fue que te llevaste al pequeño?, se le preguntó.
“Allí por su casa”, contestó.
¿Te lo llevaste con engaños?, se le inquirió.
“Sí, con engaños”, dijo.
¿Cómo lo convenciste?, se le preguntó.
“Le dije que íbamos ir al Río y luego íbamos a pasar por su mamá”, señaló.
¿Y él qué te decía?, se le interrogó.
“Nada”, dijo.
¿Una vez en el río qué sucedió?, se le indagó.
“Allí fue donde lo agarré”, afirmó.
¿Cómo lo agarraste?, se le preguntó.
“Lo agarré por la espalda”, contestó.
¿Lo asfixiaste?, se le cuestionó.
“Sí”, dijo.
¿Estás arrepentido?, se le interrogó.
“Sí, estoy arrepentido, que me perdonen”, señaló.
¿Ya habías amenazado a Giovana?, se le indagó
“No”, contestó.
¿Por qué te vengaste con el niño y no con un adulto?, se le cuestionó.
“No sé, se me ocurrió, él estaba solo”, aseguró.
¿Alguien más de la familia sabía que tu habías hecho esto, o alguien más te ayudó?, se le
preguntó.
“No, nadie”, dijo.
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¿Qué piensas ahora?, se le interrogó.
“Nada, yo voy a pagar ese error”, puntualizó.
¿Estás arrepentido?, se le inquirió.
“Sí”, aseguró.
¿Por qué confesaste finalmente, por el cargo de conciencia?, se le cuestionó.
“Sí, por eso” señaló.
¿Qué te motivó hacer eso?, se le indagó.
“Fue en venganza contra la madre, por celos”, dijo.
¿Con Moy convivías antes de esto?, se le preguntó.
“Sí”, afirmó.
¿Cómo era tu trato con Moy?, se le interrogó.
“Era bien, nunca lo traté mal”, señaló.
¿A qué hora cometiste el asesinato?, se le cuestionó.
“Como de una a dos de la tarde”, contestó.
¿En el camino ibas platicando con Moy, qué le ibas diciendo?, se le preguntó.
“Nada, cosas de su mamá” dijo.
¿Y él qué te contestaba?, se le interrogó.
“Sólo me decía que su mamá ya andaba con uno de una camioneta blanca”, afirmó.

2/2

