Atacan XV años a granadazos
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MONTERREY.- Un grupo armado irrumpió con granadas y ráfagas de metralleta en una fiesta
de XV años y mataron a dos de los invitados, entre ellos un menor de 5 años hermano de la
festejada, en el Norte de Monterrey.
Otras ocho personas más resultaron heridas en el ataque perpetrado la noche del domingo, y
se encuentran hospitalizadas en estado grave, dijeron autoridades.
Entre los heridos se encuentran otros dos menores de edad.
De acuerdo con los asistentes a la reunión, los pistoleros atacaron indiscriminadamente a los
invitados, lanzando al menos una granada.
El ataque fue reportado a las 23:15 horas en el centro social JR, ubicado en el cruce de las
calles 18 de Octubre y Camino Real.
De acuerdo con testigos, un comando de al menos 10 sicarios llegó en varios vehículos, entre
ellos una camioneta Minivan, un Sentra y un taxi, y rafagueó a los cerca de 350 invitados que
había en la fiesta.
“Nosotros estábamos disfrutando de la fiesta, cuando llegaron ellos; eran como 10. Dispararon
sus armas contra nosotros, no les hicimos nada”, dijo un familiar de Mar Dávila, una de las
personas lesionadas.
El menor de cinco años -identificado como Axel Jair Mar Barrón- falleció a causa de las
esquirlas de una granada. Su padre también quedó lesionado.
También se reportó el deceso de un joven de entre 20 y 25 años de edad, cuyo cuerpo quedó
tendido en el interior del centro social.
Una Minivan relacionada en el ataque fue encontrada ayer en el Municipio de Escobedo.
En la unidad con placas SPT 3178 se encontraron una USB, unas tarjetas de circulación, un
reproductor de música y maquillaje.
Además, peritos de la Procuraduría de Justicia Estatal recolectaron un casquillo de bala calibre
.223, para el fusil AR-15.
Algunos heridos fueron llevados por sus propios medios a la Cruz Verde de Monterrey, de
donde los trasladaron al Hospital Universitario.
Los menores heridos fueron identificados como Jean Carlo Alcalá Méndez, de 7 años, quien
presenta heridas por esquirla, y Mía Nahomi Alcalá Méndez, de 5 años.
También fueron hospitalizados Yanira Espinoza Mata, de 39 años, con heridas en brazo
derecho y espalda provocadas por esquirlas; Leticia Yaneth Hernández Carrera, de 20 años,
con tres lesiones producidas por proyectil de arma de fuego; Raúl Mar Ávila, de 38 años, quien
fue operado; Sergio Segundo Aguilar, de 33 años, Raúl Becerra Amaro, de 32 años, y María
de la Luz Guadalupe Méndez Mata, con lesiones causadas por disparos.
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