Lo asesinaron en una fiesta
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Norberto Meza Gastélum "El Niño", de 29 años de edad, fue asesinado por un desconocido.
Por Javier Camacho
TRIBUNA
Cuando se divertía en un convivio infantil, Norberto Meza Gastélum “El Niño”, de 29 años de
edad, fue asesinado por un desconocido, cuyos hechos se registraron la tarde de ayer en la
privada Miraflor, ubicada al poniente del canal Bajo.
Agentes policíacos informaron que el hoy occiso tenía su domicilio en la colonia Casa Blanca,
mismo que recibió varios impactos de bala en el cuerpo.
Explicaron que lo anterior se registró a las 17:30 horas cuando un sujeto llegó hasta la puerta
del asentamiento humano, que forma parte de la colonia Puente Real, donde amenazó con la
pistola al guardia, al cual además despojó del radio portátil.
El desconocido se encaminó hasta un pequeño parque con kiosko que se ubica en el centro
de la privada donde se llevaba a cabo una fiesta infantil.
Cuando ubicó a su víctima el sicario disparó en repetidas ocasiones contra Norberto Meza
Gastélum, cuyo cuerpo quedó sentado sobre una silla.
El sicario corrió hasta salir del lugar y al parecer abordó un vehículo para enfilar hacia la
Querétaro y perderse entre las calles de la colonia El Túnel.
El hoy occiso contaba con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio simple
doloso en grado de tentativa en número de dos del año 2007 y según información
proporcionada por su esposa tenía un mes aproximadamente de haber llegado de Estados
Unidos.
Peritos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) recogieron del lugar varios
casquillos percutidos calibre 45.
Dio fe del cadáver, personal de la Agencia del Ministerio Público del fuero Común (MPFC)
quienes ordenaron que el cuerpo fuera trasladado al Anfiteatro para los trámites
correspondientes.
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