Rastrean a asesino de la Valle Dorado
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Por Javier Camacho
TRIBUNA
Desde la noche del domingo, agentes preventivos y de la Policía Estatal andan tras la pista del
sujeto que asesinó a Jorge Francisco Vega Cortés “El Nono”, de 22 años de edad, el cual fue
acribillado a tiros en la calle Valle Dorado, entre Muni y Jalisco.
A pesar del hermetismo que guarda la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE)
trascendió que se han detenido a varios sujetos como presuntos sospechosos de este crimen.
De igual forma se sabe que durante la noche-madrugada del domingo fueron cateadas varias
viviendas ubicadas en la colonia Valle Dorado y asentamiento aledaños, en busca del homicida
de dicho joven, el cual pertenecía al grupo denominado “Desmadre juvenil” (DJ).
Se dijo que durante los operativos policíacos de detuvo al conductor de una camioneta, en
cuya cajuela había bastante sangre, mismo que se encuentra en calidad de detenido.
La búsqueda del asesino de la colonia Valle Dorado se realiza de manera coordinada entre
agentes de Seguridad Pública, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y
de la Policía Estatal Investigadora (PEI).
También los miembros del 60 Batallón de Infantería participaron en los operativos de rastreos,
mismos que la noche del domingo y madrugada del lunes fueron vistos circulando por calles de
las distintas colonias ubicadas en el sector sur oriente de esta ciudad.
Como se informó, Jorge Francisco Vega Cortés fue acribillado a tiros la tarde-noche del
pasado domingo por un sujeto que huyó a bordo de una motocicleta.
El sangriento hecho sucedió por la calle Valle Dorado, entre Muni y Jalisco, donde el cuerpo
de la víctima quedó tendido cerca de la puerta de uno de los domicilios del sector, mientras a
escasos 16 metros estaban 6 casquillos percutidos calibre 9 milímetros, arma que utilizó el
motociclista para victimar a “El Nono”.
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