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Los tres detenidos
están implicados
en el secuestro
del embajador
mexicano en
Venezuela

Reportan
11 mantas en
Guanajuato
Guanajuato,Guanajuato.Un total de once mantas
fueron colocadas en siete
municipiosdeGuanajuato,
atribuidas al Cártel de Los
Caballeros Templarios.
Según informes de la
Procuraduría de Justicia
de Guanajuato, en algunos de los mensajes el
grupo delictivo se deslindó de un ataque contra de
escoltas del Procurador
estatal.
En otras mantas, Los
Caballeros Templarios
aceptan la tregua propuesta hace tres semanas
por el Arzobispo de León,
José Guadalupe Martín
Rábago, en la cual pidió
que durante la visita del
papa Benedicto XVI los
delincuentes se abstengan de realizar actos
criminales.
– Agencia Reforma

El ataque ocurrió la tarde del domingo.
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Asesinan a seis
en Gómez Palacio

Entre los detenidos se encuentra el presunto jefe de la banda.

tico mexicano, informó el
ministro.
“Desde el momento que
conocimos este hecho no hemos descansado, esa misma
madrugada del secuestro recuperamos el vehículo del
embajador”, comentó.
Pujalte y Ojeda fueron secuestrados a finales de enero

por un grupo de hombres
fuertemente armados que los
mantuvieron secuestrados
durante cuatro horas, tras
lo cual fueron liberados.
El diplomático y su esposa fueron retenidos cuando
salían de una cena en la residencia de su colega de Suiza
y regresaban a su casa por la

avenida Principal del Country Club en el Municipio de
Chacao.
Las autoridades venezolanas asignaron fiscales antisecuestro para investigar
el caso, que ocurre a unos
meses de que el presidente
Hugo Chávez visite el País.
– Agencia Reforma

Registran choque armado en Monclova
Monclova, Coahuila.- Un
convoy del Ejército fue
atacado por la delincuencia organizada en el sector
norte de la ciudad, donde
presuntamente hubo de dos
a tres muertos.
El ataque se registra
luego de que el domingo
el Ejército decomisó ocho
toneladas de mariguana en
esta ciudad, en la colonia
Guerrero, sector oriente. La
droga estaba en un camión
Kenwood.
Vía Twitter, ciudadanos
reportaron que se escuchaban los balazos y que estaba
cerrada la calle en el bulevar
Harold R. Pape y avenida
Los Nogales.
Los hechos se registraron alrededor de las 14:00
horas de ayer en la colonia
Brisas del Valle, frente al
Casino Luckin y clientes
que se encontraban en un
Oxxo, que se localiza a dos
cuadras del suceso, fueron
resguardados en la bodega
del lugar.

Uno de los
ejecutados perdió
la vida cuando era
atendido en un
hospital
Durango, Durango.- Un ataque perpetrado por hombres armados dejó ayer al
menos seis personas muertas en el Municipio de Gómez Palacio.
Raymundo Enríquez
Partida, vocero de la Fiscalía General del Estado de
Durango, informó que el
incidente se registró poco
después de las 18:00 horas
del domingo afuera de una
vivienda de la colonia Ampliación Felipe Ángeles.
En el lugar fallecieron
cinco personas y otras cinco
resultaron heridas, una de
las cuales murió cuando era
atendida en un hospital.
Algunas versiones in-

dican que eran ocho las
personas fallecidas, aunque eso no fue confirmado
por el vocero de la Fiscalía,
quien, sin embargo, dijo
que algunos de los heridos
sufrieron lesiones de gravedad que ponían en peligro
su vida.
Según Enríquez Partida,
el código rojo, una alerta
abierta para buscar a los
agresores, siguió vigente
aún entrada la noche del
domingo.
Apenas la mañana domingo se reportó el hallazgo de una cabeza en el
interior de una hielera, en
el Parque Industrial Lagunero, ubicado también
en el Municipio de Gómez
Palacio.
El fin de semana hubo
otros dos ejecutados, uno
en Gómez Palacio y otro en
el Municipio de Durango.
– Agencia Reforma

Rescata Armada de México
a 6 cubanos en Isla Mujeres
Banco de Imágenes

México, D.F.- Tres implicados
en el secuestro del embajador mexicano en Venezuela,
Carlos Pujalte Piñeiro, y su
esposa, Paloma Ojeda, fueron arrestados la madrugada
de ayer en Caracas, informó
el Ministro del Interior y de
Justicia venezolano, Tareck
el Aissami.
Entre los detenidos se encuentra el presunto jefe de la
banda, aseguró El Aissami,
de acuerdo con el sitio de
Globovisión. En el operativo,
se logró la recuperación de
uno de los vehículos utilizados en el plagio.
Otras cinco personas
están plenamente identificadas y son buscadas por
el secuestro del diplomá-
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Caen 3 por plagio
de diplomático

Un convoy del Ejército fue atacado por la delincuencia
organizada.

Decomiso

El ataque contra el Ejército se registró luego
de que el domingo se
decomisara ocho toneladas de mariguana en
la colonia Guerrero de
Monclova.

Fuentes extraoficiales
confirmaron que el acceso

a dicha avenida fue cerrada y hubo revisiones de los
militares que circularon por
el sector Norte de la ciudad
a esa altura.
La Fiscalía del Estado,
en la región Centro, informó que no se activó el Código Rojo, ni las autoridades
castrenses les solicitaron
apoyo.
– Agencia Reforma

México, D.F.- Elementos
de la Secretaría de Marina
(Semar) rescataron en Isla
Mujeres, Quintana Roo, a
seis cubanos que llevaban
doce días en el mar.
De acuerdo con un comunicado de la institución
armada, el domingo recibieron el reporte de una
embarcación de nombre
“Taimar” que estaba a la
deriva.
Los marinos salieron al
mar a bordo de una patrulla interceptora y una embarcación de búsqueda, y
luego de una hora ubicaron a los extranjeros.
Los ciudadanos de
origen cubano se identificaron como Leober Jesús

Navarro Batista, de 33
años de edad; Carlos Óscar Díaz Vivero, de 27; Juan
Francisco Solís Rosabal
de 27; Daniel Manuel Ríos
Barrios, de 26; Alexander
Pantoja Fonseca, de 23, y
Geovani Marrero Zambrano, de 28.
Ante las autoridades
manifestaron que salieron de Cuba el 25 de enero
pasado e iban con destino
a Honduras.
Después de que se les
proporcionó atención
médica y alimentación
los isleños quedaron a
disposición del Instituto
Nacional de Migración
(INM).
– Agencia Reforma

