Atrapan preventivos a múltiple asesino
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Intentaban delincuentes ‘levantar’ a un vecino de Cócorit
Por Javier Camacho
TRIBUNA
Uno de tres sujetos que intentaban “levantar” a un vecino de Cócorit fue atrapado por agentes
preventivos la noche del domingo asegurándole dos armas de fuego, individuo que confesó su
participación en cinco asesinatos ocurridos en Cajeme en el 2012 y el presente año.
La Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) informó que el detenido se llama
Jaime Placencia Soto “El Flaco”, de 27 años de edad, el cual vive en Ciudad Obregón.
Se dijo que este individuo, en compañía de otros dos, fue reportado como a las 21:00 horas
cuando los vieron que estaban armados en la calle 5 de Mayo, a espaldas de la “Correccional”
de Cócorit.
Los tres tipos estaban a bordo de un vehículo Honda, tipo Accord, quienes al notar la
presencia de la policía se dieron a la fuga en distintas direcciones, siendo atrapado solamente
Jaime Placencia.
En el lugar, la policía aseguró un revólver calibre 38 especial y otra arma de fuego, tipo
escuadra, calibre 9 milímetros.
Según la información proporcionada en la PGJE, Jaime Placencia se dedicaba a la venta de
droga y participaba como “halcón”.
Indicaron que esta persona reveló su participación en el asesinato de Juan Francisco Pérez
Valdés, ocurrido el pasado 10 de agosto del 2012, en la Loma de Guamúchil.
También confesó ante autoridades ministeriales que fue parte del crimen cometido en contra
del guardia penitenciario Juan Jiménez Rodríguez, en hechos registrados el 27 de noviembre
del año pasado, en la colonia Alameda, donde también acribillaron a tiros a Julio César
Paredes Millán.
Además, participó en el homicidio de Edgar Daniel Rosas Acuña, del 15 de diciembre, en Villa
Bonita y tuvo colaboración en la muerte de José Alberto Méndez García “El Güero Mazatlán”,
del 8 de enero del presente año.
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