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Pocos avances tiene la policía, para dar con el o los presuntos responsables de la muerte del
catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien laboraba en Linares.

El maestro de inglés de la Facultad de Contaduría, Modulo Linares, Ricardo Encinia Romo de
34 años de edad, que fue encontrado el pasado sábado en una parcela del ejido La Petaca,
con heridas en la cabeza, trascendió que al parecer con las evidencias encontradas en el lugar
y las investigaciones que la policía de este lugar, ha realizado. El cráneo estaba fracturado, y
no fue ningún objeto pesado el que le corto la vida, si no los neumáticos de un vehículo, le
pasaron por la cabeza.

La policía en sus conclusiones, no pudo precisar si el catedráticos de la UANL. A un iba vivo
cuando llegaron al punto donde fue encontrado, o este ya no tenía signos de vida.

Se comentó, que por lo menos participaron, por lo menos dos personas, para cometer el
crimen, donde los elementos policiacos, señalan que en sus indicios, los llevan a que los
presuntos son de Linares.

La camioneta del profesor de FACPYA, de su propiedad y que conducía cuando desapareció,
una Volkswagen, tipo Cross Fox, en color rojo, modelo 2008, no ha sido localizada.

Al cuestionar a personas de la Procuraduría del Estado, sobre este evento, se han limitado a
informar que están trabajando en el caso, como ubicar donde se cobró los dos depósitos que
realizo la familia de “Riki”, como era conocido, pero no estaban autorizados a dar más
información.

No oficial, pero trascendió la tarde de este lunes, que al parecer una cuenta fue cobrada en una
ciudad de la Región Citrícola y la otra en Cadereyta.

Como en su oportunidad, les informamos, el pasado viernes, desapareció el catedrático de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, en Linares, y las personas que lo privaron de su
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libertad, se comunicó con su familia, utilizando el celular del profesor, enviado menajes, para
que efectuaran depósitos en dos tiendas departamentales, que fueron de cien mil diez pesos.

Por la tarde del pasado sábado, el cuerpo fue encontrado sin vida, en una parcela de la
comunidad de la Petaca.
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