Asesina comando a seis en la colonia Villa de Chihuahua capital
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Chihuahua— Un comando armado acribilló ayer a seis jóvenes —entre ellos dos hermanos—,
que se encontraban en el exterior de una vivienda en la colonia Villa Vieja. Solamente uno de
ellos logró resistir el embate de los proyectiles de grueso calibre y fue trasladado en un
vehículo particular a un hospital para ser atendido. En tanto que los cuerpos de las víctimas de
esta nueva masacre quedaron tendidos sobre la banqueta entre la vivienda y un vehículo
Chrysler, azul, de reciente modelo, así como de una camioneta Suburban, modelo 1980, con
placas EDV 70-60, que estaban estacionados en el lugar.
Los hechos ocurrieron cerca de las 19:15 de la noche, cuando vecinos de las calles Lucha
Obrera y Tarahumara al Norte de la ciudad, reportaron a los servicios de emergencia que en la
colonia Villa Vieja se habían escuchado detonaciones de arma de fuego.
El artero ataque provocó pánico y molestia a familiares y amigos de los hoy occisos, quienes
reprocharon a las autoridades policiacas su tardía llegada al lugar del atentado. Mencionaron
además que uno de los heridos tuvo que ser trasladado en un vehículo particular ante el temor
de que también falleciera porque la ambulancia se tardaba mucho en llegar.
Fueron tantos los curiosos que se acercaron para observar de cerca la triste escena, que los
policías municipales formaron un perímetro de dos cuadras de distancia al sitio en donde se
encontraban los cadáveres.
Luego de que los uniformados confirmaron la muerte de cinco personas, se dio aviso a los
elementos de Servicios Periciales para que iniciaran las indagatorias y procedieran a embalar y
asegurar los elementos balísticos que se apreciaban cerca de los cuerpos y en los vehículos.
Trascendió en el lugar de los hechos, que los polimunicipales habían detenido a tres hombres
que podrían estar involucrados con el multihomicidio, sin embargo luego de varios minutos
fueron puestos en libertad, ya que lograron demostrar que circulaban por estas calles de
manera circunstancial.
Esta versión fue apoyada por varios testigos quienes mencionaron que los sicarios viajaban en
un automóvil tipo Contour, de color guinda y esta descripción no coincidía con el auto que
tripulaban los detenidos.
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