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Un profesor, el cual desde
el viernes pasado habpia
sido reportado como des-

aparecido, fue encontrado muer-
to, asesinado, presentaba va-
rios golpes en el rostro y en el
cráneo.

Los hechos sucedieron en el
municipio de Rioverde, a donde
se trasladaron agentes ministe-
riales para iniciar la investiga-
ción.

Agentes de la Policía Ministe-
rial del Estado investigan los
hechos donde perdió la vida una
persona, cuyo cuerpo fue encon-
trado en un canal en la colonia
Magisterial, perteneciente al
municipio de Rioverde, la cual
tenía pesquisa por encontrarse
desaparecida desde hace algu-
nos días.

El reporte se recibió la noche
de este lunes 27 de febrero, don-
de se informaba que había un
cuerpo sin vida flotando en un
canal de dicha  colonia,
específicamente en la esquina
del camino conocido como “Cie-
lo Azul”, el cual a simple vista
tenía un golpe contundente en el
cráneo y otros golpes en el ros-
tro.

Los agentes investigadores y 
los peritos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado

de inmediato se trasladaron al
lugar para tratar de esclarecer
los hechos, encontrando el cuer-
po de un hombre de aproxima-
damente 40 años de edad sin
vida,  quien en ese momento fue
identificado por su hermano.

A una distancia aproximada de
300 metros, los agentes locali-
zaron un vehículo Volkswagen,
de la línea Vento, negro, placas
de esta entidad federativa, pro-
piedad del ahora occiso, el cual
fue enviando bajo inventario y
resguardo a una pensión.

Del mismo modo se logró es-
tablecer que se encontraba en
calidad de desaparecido desde
el día 24 de febrero del presente
año en que salió de su domici-
lio  y ya no regresó,  por lo que
una de sus hermanas  interpu-
so la respectiva denuncia.

Finalmente se ordenó su tras-
lado al Servicio Médico Legal de
la Subprocuraduría de Justicia
de la Zona Media para la necrop-
sia de ley,  la cual arrojó que las
causas del deceso se debieron
a traumatismo craneoencefálico
severo producido por golpe con-
tundente en la cabeza, por lo
que continuarán las investiga-
ción para detener al o a los pre-
suntos responsables de estos
hechos.


