Muere joven apuñalado afuera de bar

Pierde pelea
con cadenero
Atrapan a empleado
dentro de un bar

de Centro Histórico

por un asesinato
ELTHON GARCIA

Tendido frente a un bar del

Centro Histórico quedó el
cadáver de un joven que fue
acuchillado por un cadenero
durante una riña

La agresión se registró
hacia las 3 35 horas afuera
del establecimiento con ra

zón social bar Agavus loca
lizado en Ignacio Allende 4
entre Donceles y Incuba
Según reportes de la Po
licía la victima identificada
como Guillermo de 23 años
sostuvo una discusión que
derivó en una trifulca

una navajay le propino vanas de que el responsable se ha
estocadas

bía metido en el anexo del

Guillermo se desplomó
sobre la banquetay comenzó
a desangrarse mientras que
el agresor ingresó al centro
nocturno para esconderse
Las cámaras de vigilan
cia del C2 Centro captaron
aljoven tirado en la banqueta
y agentes preventivos fueron
movilizados enseguida

Bar Agavus señala el parte
informativo

Al realizarle una inspec
ción preventiva se le encon
tró el arma con el que atacó
al joven
Al detenido se le en

cuentra una navaja metálica
de 6 centímetros de filo por
5 centímetros de mango de
Paramédicos de Protec talla el reporte
ción Civil le brindaron los
El detenido identificado
primeros auxilios pero ya como Carlos Antonio de 22
había fallecido
años fue puesto a disposi
Según el diagnóstico la ción del Ministerio Público
víctima presentaba cortes de Cuauhtémoc 2 donde se
profundos en la espalda
inició una carpeta de inves
En tanto los uniforma tigación por el homicidio y
dos ingresaron al bar para se definirá su situación legal
Este sábado un cadenero
buscar al homicida y logra
ron asegurarlo en un anexo en un antro de Polanco fue
del inmueble habilitada co herido de bala en un ataque

Testigos señalaron que
afuera de un restaurante en la
presuntamente el joven pa mo sala VIP
só por el bar y se hizo de pa
Un masculino que pre Colonia Lomas de Chapulte
labras con el vigilante quien senció los hechos pide el apo pec en Miguel Hidalgo
se le fue a los golpes
En la agresión una mujer
yo ya que se había percatado
estadounidense murió
En medio de la riña sacó

i Un empleado del antro Agavus fue acusado de matar a un

joven con el que peleó afuera del negocio de la calle Allende
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