Sepultan a Juan Iván Arenas Reyes líder de la Unión Tepito

Despiden a La Pulga
al son de Amor Eterno
Aplica la Policía
operativo especial
en un panteón
de Azcapotzalco
REFORMA

STAFF

Con la canción Amor Eter

no interpretada por un ma
riachi comenzó el sepelio de
Juan Iván Arenas Reyes La
Pulga segundo al mando
de la organización delictiva
la Unión Tepito
Bajo un dispositivo de
vigilancia en el que partici
paron más de 50 elementos
de la Secretaría de Seguridad
Pública capitalina SSP ini
ció a las 13 00 horas de ayer
la despedida del capo quien
fue ejecutado junto con otro

nes pasado
El ataúd de madera color

caoba fue cargado por seis
hombres todos con el rostro
marcado por el sol de la tarde
y el cual fue escoltado por un
mariachi mientras avanzaban

dos por los conocidos de La
Pulga quienes prendían las
medias con cigarros
Dentro del panteón
unas 15 motocicletas y una
patrulla se encargaban de la
seguridad del sepelio mien
tras que afuera del lugar
otras 20 unidades y agentes
con armas largas resguarda
ban el perímetro para evitar

por los pasillos del Panteón
San Isidro en la Delegación
Azcapotzalco
Más de 200 personas
muchas de ellas ingirieron
que hubiera desmanes
bebidas alcohólicas forma
Ya en el lugar donde iba
ron la columna fúnebre del
a ser sepultado continuó la
capo y avanzaron lentamen
música a la que además de
te hasta la zona donde fueron

los mariachis se sumaron

sepultados niños
norteños y una agrupación
El recorrido fue lento por
que tocó el género de banda
los rezos de mujeres y los co
Melodías como El Ami
ros que los hombres hacían a
las canciones

go Que Se Fue eran corea

das por los asistentes quie
Cohetones como si fuera nes también llevaron boci
hombre en la Colonia Atlam feria de pueblo fueron lanza
nas para poner canciones
pa en Cuauhtémoc el vier
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Un sacerdote encabezo la quién estaban enterrando en medio de gritos y llanto de
de salsa música que dije
ron era de la preferida de despedida de La Pulga cu pues argumentaron que sólo sus familiares y amigos
la víctima
yo féretro estaba rodeado de acudieron a montar un ope
La canción El Rey de Jo
La despedida se prolongó cinco coronas que le envia rativo en las inmediaciones sé Alfredo Jiménez fue la úl
durante casi una hora afec ron familias del Barrio Bravo del cementerio
tima que tocaron los maria
La música continuó du chis cuando las paladas de
tando a otros sepelios que se y flores blancas
llevarían a cabo en el cemen
tierra caían sobre el féretro
Algunos policías que se rante la despedida de Arenas
terio pues tomaron esa zona encontraban en custodia del Reyes cuyo ataúd fue ingre al que los asistentes le arro
del panteón
camposanto desconocían a sado a la fosa a las 15 00 horas jaron flores
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