Huyeron en moto hacia el Edomex

Captan fuga de sicarios
de mujer en las Lomas
CÁMARAS DE LA SSP siguieron la ruta de escape hasta
Huixquilucan y ahí los perdieron iban por El Chepe jefe
de vigilantes de un antro en Polanco quien sobrevivió
una joven originaria de Chicago y al ral de Justicia la Ciudad de México
jefe de cadeneros de un centro noctur
PGJCDMX lograron trazar la ruta
Poco menos de tres minutos fue no de Polanco que se encontraban en que los sujetos utilizaron para huir a
una taquería ubicada en las Lomas de toda velocidad hacia el municipio de
lo que tardó un par de sicarios
Huixquilucan en el Estado de México
Chapultepec en Miguel Hidalgo
en motocicleta para alejarse
Gracias a las cámaras de seguridad
y escapar del lugar en el que
los agentes de la Procuraduría Gene
balearon la madrugada del sábado a
Por Carlos Jiménez
carlos jimenez razon com mx
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Sin embargo la velocidad a la que Polanco
Cuando apenas iba en
iban y la oscuridad de la hora 05 53
horas no les ha permitido conocer trando a El Califa uno de
con claridad las características de la esos hombres disparó en al menos 12
ocasiones Tatiana iba saliendo y una
motocicleta que usaron
La Razón obtuvo las imágenes cap de las balas la hirió de muerte Tras la
tadas por el centro de monitoreo las agresión los sujetos huyeron
En las imágenes captadas por las cá
cuales forman parte de la indagatoria
de la Fiscalía Desconcentrada de In
maras de la ciudad se aprecia que a las
05 53 38 horas la motocicleta empeza
vestigación en Miguel Hidalgo
Las autoridades saben que el objeti ba su fuga por Paseo de las Palmas y
vo de la agresión ocurrida en la taque Sierra Mojada
ría El Califa ubicada en las Lomas de
A las 05 54 17 horas los sujetos ya
Chapultepec era un hombre llamado habían llegado a la zona de Periférico
José Manuel Serrano Ojeda conocido A esa hora una cámara los captó pasar
como El Chepe quien desde hace años a gran velocidad por el Anillo Periféri
trabaja como jefe de puerta o cade
co y Paseo de las Palmas
nero en distintos centros nocturnos en

la Ciudad de México y Acapulco
Sin embargo los sicarios se equivo
caron Mientras que El Chepe resultó
lesionado y logró salvar la vida Tatia

tocicleta fue a las 05 56 14

horas A esa hora pasó por la
calle Zapadores y Boulevard

Manuel Ávila Camacho en la

na Mulitanco una mujer de
origen estadounidense que
llegó al lugar a celebrar su

internó a Huixquilucan Esta

aniversario de bodas recibió
un balazo en la cabeza el cual

do de México
Mientras los sicarios es

la mató

capaban al lugar de la agre
sión llegaron los cuerpos de

Las autoridades sospechan
que los agresores venían si
guiendo al hombre desde el
bar República en el cual tra
baja ubicado en la zona de
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La última ocasión en que
las cámaras captaron la mo

colonia Periodistas Por ahí se

La tarde del sábado fue intervenido

quirúrgicamente ayer se le reportaba
estable pero aún no había declarado
La embajada de Estados Unidos en
México realizó los trámites necesarios

para llevar a Chicago el cuerpo de la jo
ven que perdió la vida en el lugar Ella
y un grupo de amigos habían llegado
hasta ahí a cenar luego de estar en La
Santa también de Polanco

eldato
AUTORIDADES capitalinas reportaron que

la víctima estaba fuera de peligro y que aún
no rendía su declaración preparatoria

1
Bala impactó en la
cabeza de una dienta
del establecimiento

12
Ocasiones al

menos disparó uno
de los Indiciados

rescate José Manuel Serrano

Ojeda recibió disparos en abdomen y
piernas por lo que fue llevado de ur
gencia a un hospital en Huixquilucan
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