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Seis de los 8 ejecutados son atribuidos a la Familia Michoacana entre ellos 4 decapitados
Staff
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La violencia en la zona Oriente del Estado de México no cesa.
Ayer fueron ejecutados ocho hombres, cuatro de ellos decapitados, en los municipios de
Texcoco, San Vicente Chicoloapan, Los Reyes La Paz, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl.
Esa zona, en la que también se ubican los municipios de Chalco y Valle de Chalco, además de
las ejecuciones son comunes las extorsiones.
Ambos delitos son ligados a las bandas del crimen organizado que operan en el lugar,
principalmente La Familia Michoacana.
Ese grupo delictivo dejó ayer narcomantas en dos sitios donde fueron hallados cadáveres.
Alrededor de las 4:30 horas, una Combi de la Ruta 83, seguida de otra camioneta cuyas
características se desconocen, arribó a la calle General Mariano Ruiz, en la colonia 2 de
Marzo, en Texcoco.
Antes de llegar a Alcanfores, los delincuentes tiraron un cuerpo decapitado, con huellas de
tortura y las manos atadas.
Los homicidas avanzaron unos 200 metros y en Prolongación Lerdo casi con Río Manzano,
bajaron de los vehículos y dejaron la Combi atravesada, ya en Chicoloapan.
Ahí extendieron una manta sobre la puerta con un narcomensaje que decía: “Plaza
solamente”.
“La plaza es de la Familia Michoacana”, decía otra manta que fue colocada en el piso, y sobre
la cual acomodaron las cabezas de dos víctimas.
Una tercera cabeza fue abandonada en una bolsa negra, a 5 metros de la Combi, y en la
cabina del vehículo estaba la cuarta.
Una persona que pasaba por el lugar fue agredida por los delincuentes, quienes le dispararon
en 16 ocasiones y la hirieron de cuatro balazos, por lo que fue trasladada a un hospital.
Los policías municipales encontraron en la Combi tres cuerpos dentro de bolsas negras.
Aproximadamente a la misma hora, dos hombres ejecutados a balazos en la colonia El
Salado, en el Municipio de Los Reyes La Paz.
Elementos de la Policía Estatal informaron que dos hombres de entre 20 y 25 años de edad
tenían el tiro de gracia con balas de calibre .380, y junto a ellos había otra manta de La Familia.
En el kilómetro 62 del Circuito Exterior Mexiquense, en Ixtapaluca, fue hallado el cuerpo
maniatado de un hombre que recibió un disparo en la cabeza.
En Nezahualcóyotl fue asesinado a tiros un hombre identificado como José García Godínez,
en la colonia Ampliación Vicente Villada.
En febrero se registraron nueve homicidios en Chalco y seis en Nezahualcóyotl; en este último
Municipio, los transportistas son acosados por extorsionadores, que han llegado a balear e
incendiar sus vehículos.
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