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Suman seis el número de cadáveres localizados en predio de Chihuahua
EL UNIVERSAL
CHIHUAHUA.- Perros entrenados de la Fiscalía General del Estado localizaron otros dos
cuerpos inhumados en una fosa clandestina del Municipio de Rosales, con lo cual suman seis
el número de cadáveres ubicados durante esta semana en dicha región.
El hallazgo se registró luego de un intenso operativo que se estableció desde el lunes pasado,
con el fin de encontrar un número indeterminado de personas que fueron asesinadas por un
grupo delictivo y enterradas en despoblado.
“Con el apoyo de personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias
Forenses, fueron exhumados dos cuerpos de personas del sexo masculino que fueron
inhumados clandestinamente en una fosa ubicada en el Rancho Los Ramírez de la comunidad
Loma Linda, Municipio de Rosales”, informó la corporación.
Agregó que la ubicación de la fosa fue a partir de la información proporcionada por los sujetos
que fueron detenidos el 07 de marzo por disparar en contra de policías estatales.
Dichos detenidos confesaron que cinco policías municipales de Rosales trabajaban a su
servicio, arrestando a integrantes de bandas rivales a los cuales detenían y entregaban para
que fueran asesinados.
Todos los oficiales fueron también arrestados. Con los testimonios recabados, la Fiscalía
estableció que en la zona hay por lo menos ocho fosas clandestinas, esta sería la cuarta en ser
descubierta.

Ejecutan a 2
en Chihuahua
Dos hombres fueron acribillados a balazos en el exterior de una vivienda, a manos de sicarios
que les dispararon desde motocicletas.
Los acontecimientos ocurridos durante los primeros minutos de este viernes ocurrieron en la
calle Vicente Guereca, de la Colonia Insurgentes, en el norte de la capital del Estado de
Chihuahua.
Los hombres, de entre 30 y 35 años, se encontraban conversando en el exterior de un
domicilio cuando fueron sorprendidos por los pistoleros que les dispararon con armas largas.
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Elementos de las distintas corporaciones arribaron al lugar y efectuaron un operativo para
tratar de ubicar a los agresores, sin que hasta el momento se tengan detenciones.
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