Dice Procurador que ataque en Palmas era contra cadenero

Apunta a lío narco
crimen en taquería
Tienen como línea

de investigación
venganza de grupos
de narcomenudistas
AUGUSTO ATEMPA

do Garrido explicó ayer que
las cámaras del C5 captaron
la huida de los sospechosos
por Periférico y su ingreso
al Estado de México por lo
que se pidió una orden de
colaboración hacia esta en

tidad para la búsqueda del
En el ataque a balazos afue vehículo
Tras estos hechos se ini
ra de una taquería en Palmas
ciaron
las investigaciones del
que dejó una mujer muerta y
un hombre herido la Procu caso y se supo que la mujer
raduría tiene como una línea quien perdió la vida en el lu
de investigación la agresión gar se encontraba en calidad
por temas de narcomenudeo de turista en la ciudad y su
Las indagatorias apuntan esposo la acompañaba al mo
a un ataque directo contra el mento de la agresión
Tenemos una víctima co
hombre lesionado quien se
lateral
una mujer de nacio
desempeñaba como cadene
ro de bares de Polanco
nalidad extranjera cuyo cuer
La mañana del sábado po ya fue entregado tenemos
Gabriel alias El Chepe acreditado que venía en ca
acudió con un amigo al res lidad de turista junto con su
taurante El Califa tras termi esposo y su homicidio fue
nar una jornada laboral
una situación circunstancial
Apenas entraba al esta dijo Garrida
blecimiento cuando un par
Gabriel fue llevado a un
de hombres en una motoci hospital del Estado de Méxi
cleta comenzaron a disparar co con heridas en piernas y
Los tiros impactaron en abdomen y su estado es gra
el cadenero y una mujer de ve pero estable
nacionalidad extranjera
Tanto el Procurador co
El Procurador Edmun
mo el Jefe de Gobierno José

CP.

Ramón Amieva coincidieron
en que la principal línea de
investigación es un ataque
directo hacia Gabriel
Está involucrada una

persona que se desempeña
ba como elemento de segu
ridad en distintos bares esa
es la principal línea que tene
mos la función que realizaba
en estos bares dijo Amieva
El Procurador no descar

tó que el ataque esté relacio
nado con algún tipo de venta
y compra de drogas
Tenemos abiertas todas

las líneas de investigación en
este momento esperamos la
declaración de él y estamos
verificando su entorno para
ver a qué se dedica y depen
diendo de eso continuar con

las investigaciones señaló
Las autoridades no tie
nen información de una riña

previa a la agresión en la que
se pudiera haber visto invo
lucrado El Chepe
Se espera que el estado
de salud del hombre mejore
para que pueda rendir su de
claración y definir el móvil de
la agresión
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