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Lo detuvieron en Guaymas y traía la pistola homicida
Por Javier Camacho
TRIBUNA
Cumpliendo la promesa hecha al compañero caído en cumplimiento de su deber, la tarde de
ayer la Policía detuvo en Guaymas a Enrique Gerard Estrella “El Kike”, de 32 años de edad,
individuo que el pasado domingo asesinó a balazos al agente preventivo de Cajeme, José
Ángel Saucedo Vázquez.
A pesar de que las autoridades policíacas no han dado a conocer de manera oficial dicha
captura, trascendió que ésta se registró como a las 15:00 horas en la colonia Las Villas, en el
mencionado puerto.
Se dijo que al momento de su detención, “El Kike”, nacido en Nogales Arizona, era
acompañado de una mujer y que traía (el tipo) una arma de fuego calibre 9 milímetros, al
parecer la misma que utilizó para ultimar al oficial cajemense.
Anoche, Enrique Gerard Estrella permanecía detenido en el Puerto de Guaymas, en espera de
ser trasladado a Ciudad Obregón para quedar a disposición del Ministerio Público del Fuero
Común (MPFC).
Como se informó, el agente preventivo José Ángel Sauceda Vázquez, de 38 años de edad,
falleció como a las 17:40 horas del pasado domingo cuando era atendido en el Hospital
General.
Minutos antes, Enrique Gerard Estrella había disparado en su contra cuando se negó a ser
revisado por dicho uniformado que lo detectó de manera sospechosa cuando a bordo de una
bicicleta se desplazaba por la calle 200, entre Nuevo León y Tlaxcala, en la colonia Centro.
La negativa del sujeto a ser revisado es que traía una mochila con varios kilos de marihuana y
trataba de evitar que fuera detenido, es por ello que sacó el arma de fuego y le disparó a
quemarropa al oficial, cuyos resultados ya fueron mencionados.
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