CALIFORNIA DANCING CLUB

Roban autos de
estacionamiento
Un grupo de
cinco hombres
robó seis
vehículos

de un lugar
que presta
servicio al
salón d

baile

rrarlos y los encerraron en un para que acrediten la perte
baño tras lo cual se dirigieron nencia de los mismos
Sí es el protocolo normal
a los automóviles y huyeron
Minutos después del atra mente pero además el subirlo
có una persona que llegó por
a los arcos detectores
su auto encontró a los encar
implica que las cámaras
gados del estacionamiento
de lá ciudad los van a se
amarrados

Después de auxiliarlos el
sujeto hizo una llamada a las
autoridades sin embargo los
rateros no fueron ubicados

guir abundó Garrido Osorio
De acuerdo con informa

ción policial estos hechos su
cedieron minutos antes de

23 00 horas del domingo en

POR GERARDO JIMÉNEZ

Los empleados ya fueron al

gerardojimenez gimm com mx

Ministerio Público a rendir la

Un estacionamiento que
presta servicio al tradicio

declaración correspondiente

Tlalpan entre las calles San Si
móny Pascual Qrtiz Rubio

tras lo cual comenzó el análi
sis de los videos del C5
Sobre estos hechos el Pro

dos había un Audi y una ca

nal salón de baile California

Dancing Club de la colonia
Portales fue asaltado la

noche del domingo los
ladrones se llevaron seis
vehículos

curador capitalino Edmun
do Garrido Osorio refirió que
dentro de las primeras inves
tigaciones se está haciendo

el número 1209 de calzada de

Entre los vehículos roba

mioneta de la marca KIA

El propietario del primer
vehículo fue quien encon
tró a los responsables del es
tacionamiento amarrados

Reportes preliminares
una revisión de los arcos de
procedió a liberarlos y des
detallan que un comando de tectores de placas de vehí pués a reportar el robo a las
cinco sujetos ingresó vestidos culos para poder determinar autoridades
con chamarras y gorras beis la ruta por la que huyeron los
Informes prelimina
boleras dos de ellos iban ar
ladrones
res revelan que los asaltan
mados y preguntaron donde
Estamos trabajando sobre tes salieron sobre la calle de
se encontraban las llaves de
el tema ya se subieron a los Centenario para después dar
los vehículos
arcos las placas para poderlos vuelta sobre Pascual Ortiz Ru
Los encargados indicaron identificary localizar estamos bio y enfilarse a la calzada de
a los policías que los asaltan requiriendo a los propietarios Tlalpan con dirección al sur
tes los derribaron para ama
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