
Están relacionados con 57 robos

Autoridades capitalinas
capturan a tres asesinos
de una cuentahabiente

Rubén Mosso Méxlco

as autoridades capitalinas
detuvieron a tres presuntos
responsables de haber ma

tado a una cuentahabiente en

avenida Patriotismo el pasado
6	de julio mismos que están
relacionados con dos homicidios

más y 57 reportes de robo con
violencia registrados en diversas
zonas bancarias de la Ciudad
de México

Así lo informaron el secretario de

Seguridad Pública y el procurador
de Justicia del Distrito Federal
Hiram Almeida Estrada y Rodolfo
Ríos Garza respectivamente
tras esclarecer el homicidio de
Karina Cerveño Poblano

La mujer fue asesinada el pa
sado 6 de julio en las calles de
Patriotismo y Holbein colonia
Ciudad de los Deportes cuando
se opuso a que la despojaran de

7	mil pesos que retiró de una
sucursal bancaria

La captura de los sospechosos
se realizó el 15 de julio en la
colonia Santiago Ahuizotla de
legación Azcapotzalco cuando
la Policía Preventiva localizó a

Jorge Gerardo Espinoza Barrera
Osvaldo Alonso Domínguez y
Hugo García Casas

Se les acusa de los delitos de

homicidio calificado y robo agra
vado calificado en pandilla Están
presos en el Reclusorio Preventivo
Oriente

Almeida detalló que a través
del intercambio de información

entre su secretaría la PGJDF y la
Asociación de Bancos de México
se pudo identificar las caracte
rísticas físicas así como de los
vehículos utilizados para cometer
los ilícitos además de la forma
de operar de los sospechosos

Las sucursales bancarias donde

particularmente cometían sus
ilícitos están en las inmediacio

nes de las delegaciones Alvaro
Obregón Miguel Hidalgo Benito
Juárez y Azcapotzalco

Por su parte el procurador
Ríos Garza dijo que se pudo
establecer que los probables
delincuentes participaron en
tres homicidios además de que
están vinculados con 57 reportes
de robo con violencia

El último homicidio fue el

de Karina Cerveño quien fue
asesinada por Espinoza Barrera

Tras disparar en dos ocasiones
y arrebatarle el bolso Espinoza
corrió hacia una motocicleta

para huir en sentido contrario
a la circulación vehicular M
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