Narcos de la CDMX

llevan guerra a Edomex
Redacción

Nezahualcóyotl Méx

La dispu

pal alrededor de las 00 15 horas del rios impactos de bala y algunos de
lunes el automóvil con los cuerpos ellos presentaban el tiro de gracia

iba acompañado de otro de color Además tres de los hombres fueron
Tepito por el control de las plazaspa blancoqueleservíacomomuro pro señalados como originarios del ba
ta entre los cárteles que operan en

ra venta de droga se trasladó al Es cedentes de la Ciudad de México
tado de México donde ayer abando
Se le vio circulando por avenida
naron en este municipio un vehículo Oceanía después transitar por la
con seis cuerpos sin vida
avenida Central hasta Bosques de
La unidad Nissan Versa negra te Argelia y posteriormente por Bos
nía inscrita en una puerta la palabra ques de Libia en la colonia Renaci
Anti Unión uno de los grupos delic miento de Aragón en la zona norte
tivos que mantiene una lucha con la del municipio
Las primeras investigaciones reve
Unión de Tepito
De acuerdo con la policía munici laron que los cuerpos recibieron va

rrio de Tepito y dos de ellos contaban
con antecedentes penales por los de
litos de robo y narcomenudeo

Se presume que habrían sido ase
sinados en la Ciudad de México y

después llevados a Nezahualcóyotl
En la última semana se han regis
trado 12 asesinatos en los municipios
de Nezahualcóyotl Ecatepec y Nau

calpan y en los cuerpos aparecieron
cartulinas con la firma Anti Unión

Personal del Ministerio Público y Servicios Periciales acordonaron la zona donde
seis hombres asesinados fueron encontrados en un vehículo abandonado

Guerra entre cárteles
se traslada al Edomex
# Abandonan seis hombres asesinados en un auto en Nezahualcóyot
# Se presume que la Fuerza Anti Unión los asesinó en la CDMX
Nezahualcóyotl Méx La guerra te municipio donde abandonaron nas con el tiro de gracia
Policías municipales detectaron
que sostienen los cárteles que ope los cuerpos de seis personas que
ran en Tepito ahora se trasladó a es fueron asesinadas a balazos algu por la mañana un vehículo en el que
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estaban seis cadaveres tres en los hualcóyotl verificó la ruta que siguió gón en el municipio de Ecatepec
asientos y tres más en la cajuela es el vehículo Nissan Versa así como de fueron encontrados dos cuerpos mu

tacionado en la calle Bosques de Li
bia en la colonia Bosques de Aragón
en la zona norte del municipio
El auto tenía escrita entre el polvo
de uno de los costados la palabra An
ti Unión en referencia a uno dé los
grupos delictivos que lucha por el
control de la venta de drogas
El titular de la corporación local
Jorge Amador dijo que las personas
habrían sido asesinadas presunta
mente en la Ciudad de México y

después fueron llevadas al munici
pio mexiquense
Elementos municipales atendie
ron el reporte ciudadano de un vehí
culo marca Nissan tipo Versa color
negro con manchas de sangre en la
cajuela supuestamente abandonado

tilados aparentemente de una mujer
y un hombre Según la policía muni
Se introdujeron a Nezahualcóyo cipal los cadáveres estaban envueltos
tl en punto de las 00 15 horas por en cobijas una color azul y otra café
avenida Oceanía para después tran a cuadros amarradas con cinta cane
sitar por avenida Central hasta Bos la sobre la calle Valle de Ornar
Los vecinos de la comunidad repor
ques de Argelia y posteriormente
por Bosques de Libia donde un su taron el hallazgo a la corporación lo
jeto descendió del automotor para cal e integrantes de ésta se presenta
abordar el vehículo blanco y retirar ron en el sitio donde confirmaron la
se junto con sus probables cómplices existencia de cuatro manos y cuatro
con dirección aparentemente ha pies en el sitio así como los troncos en
cia el municipio de Ecatepec narró una bolsa de plástico negra
Los restos humanos fueron trasla
el jefe de la policía municipal
Se informó que tres de las víctimas dos al Servicio Médico Forense de San
fueron identificadas como originaras Agustín donde se realizarán las prue
del barrio de Tepito dos de ellas con bas periciales que puedan permitir la
antecedentes penales por robo y de identidad de las dos víctimas
Residentes refirieron que antes de
litos contra la salud
otra unidad color blanco que prove
nían de la Ciudad de México

También se dio a conocer que te
en la calle referida causa por la cual
agentes se trasladaron al lugar con nían entre 25 y 30 años

firmando el hallazgo y reportando al
interior los cuerpos sin vida de las seis
personas comentó
Una de las principales líneas de in
vestigación de la Fiscalía General de
Justicia de la entidad es que las per
sonas asesinadas pretendían vender
droga en Nezahualcóyotl por lo que

las siete de la mañana escucharon el

motor de una camioneta que se paró

La Fiscalía General de Justicia del en el lugar y bajaron los cuerpos del

Estado de México FGJEM señaló hombre y la mujer

Redacción

que la policía municipal fue la que re
portó los hechos por lo que personal
de la corporación acudió al sitio para
iniciar las investigaciones
La dependencia dijo que revisa las
cámaras de seguridad en las inmedia
ciones pues una hipótesis es que el

el grupo antagónico los levantó y eje
cutó en la Ciudad para finalmente vehículo viajó desde la Ciudad de Mé
abandonarlos en la zona de Aragón xico hasta la zona del hallazgo
La policía municipal a través de las
cámaras de videovigilancia que están Aparecen descuartizados Antes
colocadas en el territorio de Neza
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2018.07.11

La policía de Neza a través de las cámaras de videovigilancia verificó la ruta del
vehículo Nissan Versa y de otra unidad blanca que provenían de la Ciudad
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Un vehículo con seis cadáveres tres en los asientos y tres en la cajuela fue abandonado
en la calle Bosques de Libia en la colonia Bosques de Aragón
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