Matan a extranjera
y hieren a cadenero
Dos hombres en una motocicleta dispararon contra la fachada de la taquería
El Califa una estadunidense que salía del establecimiento murió
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lograron ninguna detención
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ticaron la muerte de la mujer
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de fuego y dio intervención a
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En redes sociales se pue
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Uno de sus amigos iden
la atención correspondiente
de los familiares de la occisa tificado como javadiaz su
a quienes se les entregará el bió una historia a Instagram
cuerpo una vez concluidas las donde asegura que la salud de
Chepe es estable
diligencias
José Manuel N Chepe
trabajaba como cadenero
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