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Soldados del Ejérci-
to mexicano capturaron
al niño sicario, a quien le
achacan ser un sanguina-
rio de apenas 14 años
quien gusta decapitar a
sus víctimas.

Se trata de Édgar Ji-
ménez Lugo, alias "El
Ponchis", que era busca-
do desde hace varias se-
manas en Morelos por va-
rios asesinatos e~ los que
sus víctimas fueron dego-
lladas.

El diario Reforma, que presenta
una foto del menor custodiado por
dos militares armados, señaló que
"El Ponchis" fue detenido el jueves
junto con dos de sus hermanas en
el aeropuerto Mariano Matamo-
ros. Los tres pretendian viajar ha-
cía Tijuana, fronteriza con Estados
Unidos, y de ahí aSan Diego (Cali-
fornia). Al "niño sicario" se le acu-
sa de participar dentro del Cartel
del Pacífico Sur (CPS) "y de.ser el
encargado de degollar y descuarti-
za,r a sus víctimas" y durante su de-
tención habría confesado algunos
de sus homicidios: "he matado a
cuatro personas, los degollaba.

.Sentia feo al hacerlo. Me obliga-
ban. Que si no lo hacía que me iban
a matar. Yo nada más los degollé,
pero nunca fui a colgar a los puen-
tes, nunca", expresó el menor
quien habría agregado: "(a los 11
años) me levantaron, me dijeron
que me iban a matar" , contó eljo-,

El menor fue detenido eljueves, iba
para EE.UU. con dos hermanas. EFE

ven sospechoso quien dijo que su
intención era la de ir a San Diego
para encontrarse con su madras-
tra, quien le envió la plata. Una de
las hermanas de "El Ponchis " era

la encargada de movilizar los cadá-
veres en vehículos robados.

"Llevaban dos celulares, él (El
Ponchis) uno, su hermana traía
otro, en los celulares vienen las
pruebas de cómo torturaban a la
gente, cómo la mataban, todo eso,
pero está en sus celulares", dijo
una fuente militar.

La persecución del niño comen-
zó en octubre después de que mili-
tares detuvieran a una banda de
delincuentes, uno de los cuales
confesó que el más sanguinario era
"El Ponchis" , a quien los soldados
dejaron ir porque se trataba de un
menor de edad.,


