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Chihuahua— Grupos de inteligencia del Ejército Mexicano y tres células del crimen organizado,
convirtieron la avenida Ignacio Zaragoza, de la ciudad de Chihuahua, en una zona de guerra
ayer por la tarde al enfrentarse, por espacio de dos horas, con armas de grueso calibre, e
incluso granadas.
Versiones oficiales de las autoridades confirmaron que uno de los sicarios falleció en el lugar
del enfrentamiento, en tanto que otro de los sicarios está lesionado por arma de fuego.

La persecución inició en la calle Pimentel de la colonia Granjas y concluyó con el
atrincheramiento de los sicarios en bodegas de la avenida de Las Industrias, con la detención
de seis de los involucrados.
El intercambio de disparos a lo largo de la avenida Zaragoza generó un caos vial entre los
conductores quienes al quedar en el fuego cruzado, no supieron cómo actuar y optaron por
tomar vialidades alternas sin importar que circularan en sentido contrario.

Otras personas en cambio, detuvieron completamente la marcha y se tiraron al piso del
vehículo, esperando que ninguna bala perdida les tocara, mientras escuchaban como las
sirenas de las patrullas pasaban a escasos metros de donde se encontraban.

Asimismo, el pánico se apoderó de varias familias que salían de un centro comercial ubicado
en la esquina de la Vallarta y Zaragoza; al escuchar las detonaciones se refugiaron atrás de los
vehículos.
Dueños de los locales de comida sobre la Zaragoza cerraron sus puertas al escuchar el
estruendo de las armas “cuerno de chivo” que se escuchaban constantemente, seguidas de
disparos aislados, al parecer hechos por armas chicas.

De acuerdo con los primeros informes, alrededor de las 16:00 horas una célula del Ejército
realizaba una labor de inteligencia en la colonia Granjas y al llegar al cruce de la calle Pimentel,
los militares marcaron el alto a un convoy de tres vehículos sospechosos.

En respuesta a la indicación, hombres armados abrieron fuego contra los elementos castrenses
y éstos repelieron el ataque, generando así una persecución y balacera por la avenida
Zaragoza dejando en el pavimento cientos de casquillos percutidos calibre 7.62 x .39
milímetros.
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Los miembros de la célula criminal fueron acorralados antes de que pudieran llegar a la
avenida de Las Industrias por militares y elementos del Equipo de Proyectos Especiales de la
DSPM. En ese lugar fue asegurado un vehículo Seat Ibiza, con placas EDE 14-47, de reciente
modelo.

En tanto que en la avenida de Las Industrias y Agustín Melgar fue asegurada una pick up,
Cheyenne, doble cabina, de color gris rata, sin placas y un vehículo Mercedes, de modelo
reciente, color negro, por lo que se presume que además de los cinco sicarios detenidos, al
menos otros cuatro lograron escapar.
Tras el enfrentamiento, que duró alrededor de dos horas, los detenidos fueron llevados a las
instalaciones de la Subprocuraduría General de la República, bajo un impresionante operativo.
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