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Luego de fallida ejecución en Payo Obispo

 

Adrián GONZALEZ CALDERON

Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) han confirmado que el

ministerio público tiene a su disposición a un hombre como probable

responsable del delito de homicidio en grado de tentativa, vinculado

con los hechos

registrados la tarde del viernes en la colonia Payo Obispo.

Se trata de Christian H., quien ahora enfrenta la carpeta de

investigación marcada con el número FGE/QROO/OPB/07/3088/2020, por los

delitos de homicidio en grado de tentativa, robo agravado y lo que

resulte.

En dicho expediente quedó asentado que el individuo disparó en

reiteradas ocasiones contra E.E.G.P., en el cruce de la calle Celul y

Faisán, de la colonia Payo Obispo, la tarde del viernes.

Dejó la moto, bajó y se acercó a la reja de la casa para detonar su

arma, para luego intentar escapar, pero en su huida abandonó la

motocicleta marca Dinamo, color negro, con placa 80AWM4, la cual no

pudo arrancar, por lo que tuvo que correr.

Quedó establecido que al momento de estar huyendo aprovechó para
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despojar violentamente de su unidad a un hombre que circulaba en

calles aledañas, apuntándole directamente al rostro. Con esa misma

motocicleta retornó a la vivienda intentando cumplir con su objetivo

que era asesinar a su víctima, disparando de nuevo, pero sin lograr

herirlo, ya que se había arrojado al piso desde el primer ataque. Cabe

señalar que el hombre había dado varias vueltas en el lugar esperando

el momento adecuado para atacar.

Las características del sujeto y de la moto robada habían sido

boletinadas, por lo que una patrulla logró ubicar al hombre cuando

circulaba a toda velocidad en las inmediaciones de la calle Yaxcopoil

con avenida Javier Rojo Gómez, lo que inició una persecución.

En la calle Tulum con Torcaza dejó abandonada la moto, siendo una

marca Italika, color negro con rojo y verde, con placa 45AVX9, para

luego abordar el taxi número 599.

Cabe señalar que fue en la avenida Enrique Barocio con calle 11, en la

colonia Forjadores, donde se le detuvo. El expediente señala que al

momento de ser inspeccionado, se le halló una pistola tipo escuadra,

con un cargador y un cartucho útil. El arma es de manufactura checa.

En las próximas horas se definirá la situación jurídica del detenido,

con base en los elementos que se integren a la carpeta de

investigación.
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