Atrapan a tres en ‘picadero’
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Por Javier Camacho
TRIBUNA
Cinco individuos arrestados, entre ellos un par de menores de edad, una pistola, droga y
varios focos con residuos de “crystal” asegurados, fue el resultado del “reventón” realizado por
la Policía en un “picadero” que se ubicaba en la colonia Villas de Cortez.
Fuentes policíacas dieron a conocer que los detenidos son Jesús Francisco Lerma Lara, de la
colonia Libertad; David Hernández Márquez, de 36 años, quien vive en la México y Alejandro
Lizárraga Ortiz, de 32, de la Sochiloa,
Asimismo, Luz María, de 16 años, quien dijo vivir en la colonia Prados del Tepeyac y Edith
Berenice, de 17, del fraccionamiento Las Fuentes.
La vivienda que servía como “picadero” (lugar donde se consume droga) se ubica por la calle
Versalles y Moctezuma, la cual fue “invadida” por individuos que la utilizaban como punto de
reunión y para drogarse.
Es por ello que la mañana de ayer la policía atendió un llamado en el sentido que en dicho
lugar había gente armada y al llegar observaron a varios tipos a un lado de un vehículo tipo
Chevrolet, tipo Tahoe, con placas de circulación del Estado de Jalisco.
Cuando se percataron de la presencia policíaca se metieron a la casa marcada con el número
1902, donde los capturaron, al igual que el par de menores, las cuales al parecer estaban bajo
los efectos de las drogas.
Al inspeccionar el interior, los agentes encontraron un arma de fuego calibre 22, con tres
cartuchos útiles, 6 porciones de “crystal”, una lata con marihuana, tres focos y una pipa con
residuos de alcaloide, además un fajo de llaves para distintos vehículos y motocicletas.
Los detenidos, droga, arma y demás, fueron llevados al Centro Integral de Justicia donde
quedaron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC).
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