Policía Federal (PF) detuvo a
seis presuntos integrante del
grupodelictivo“LaBarredora”,
quienes son acusados de ejecuciones, secuestros, extorsión y cobro de cuotas.
>De acuerdo con un comunicado sobre el Operativo
Guerrero Seguro, los cinco
hombres y una mujer fueron
capturados tras un operativo
en la colonia Sabana, en las
inmediaciones de la carreteraCayaco-PinotepaNacional,
a la altura del poblado de
Metlapil, en el Municipio de
Acapulco.
– Agencia Reforma

Encarcelan a
cuñado de Salazar
>San Cristóbal de las

Casas, Chiapas.- Un juez
penal dictó auto de formal
prisión a José Luis Heberto
Paulín Palma, cuñado del ex
gobernador Pablo Salazar
Mendiguchía, por los delitos de intervención ilegal de
comunicaciones privadas y
asociación delictuosa.
>La Procuraduría de Justicia
de Chiapas informó, a través de un comunicado, que
la resolución se dio luego de
analizar las pruebas incriminatorias presentadas por
el Ministerio Público (MP)
investigador.
– Agencia Reforma

Caen en España
dos mexicanos
>Madrid, España.- La

Guardia Civil española
detuvo a nueve personas,
entre ellas dos mexicanos,
pertenecientes a una organización internacional dedicada al tráfico de drogas.
>“Las investigaciones, iniciadas en enero del pasado
año, implicaban a los detenidos en una red organizada
a nivel internacional de tráfico de drogas, que utilizaba
nuestro país como puente
entre México e Italia”, señaló el Ministerio del Interior
español.
>“La droga se distribuía
principalmente en Albacete
y Madrid, derivándose igualmente hacia otros países
europeos”.

>

– Agencia Reforma

Las agresiones
armadas
ocurrieron de
forma simultánea
por el crimen
organizado
México, D.F.- En ataques simultáneos que se atribuyó
el crimen organizado, ayer
por la noche fueron asesinados siete hombres en seis
municipios del Centro y Sur
de Guanajuato, mientras que
otros ocho resultaron heridos
de bala.
En al menos cuatro casos, un grupo criminal dejó
mensajes en cartulinas adjudicándose los asesinatos,
reportó ayer el periódico AM
de León.
Los ataques ocurrieron alrededor de las 22:00 horas
del miércoles en Apaseo el
Alto, Acámbaro, Salvatierra,
Celaya, Villagrán y Cortázar,
lo que provocoó una movilización de policías municipales, estatales y federales.
En Apaseo el Alto tres

En cuatro casos un grupo criminal dejó mensajes en cartulinas adjudicándose los asesinatos.

personas fallecieron, uno
en el lugar y dos camino al
hospital.
En Cortázar cuatro personas fueron heridas y dos
se reportaron muy graves en
una clínica.
En Celaya, un hombre
murió y otro resultó lesionado, cuando dos sujetos
armados que viajaban en un
vehículo les dispararon en la

colonia Bosques.
En Acámbaro el ataque
ocurrió a 50 metros de la
Plazuela de la Soledad, en la
zona Centro, donde tres jóvenes fueron atacados a balazos
desde una camioneta en movimiento, uno murió.
En Salvatierra, un pistolero que circulaba en una
motoneta disparó a un hombre de aproximadamente 30

Registran siete asesinatos
autoridades en la Laguna
Los homicidios
ocurrieron en
cuatro hechos
distintos
Torreón, Coahuila.- Siete homicidios, ocurridos en cuatro
hechos distintos, fueron registrados en la Laguna.
La noche del miércoles,
alrededor de las 22:35 horas,
se registró el último de estos
crímenes, en el fraccionamiento Latinoamericano, en
el Oriente de la Ciudad, en las
inmediaciones del Cereso de
Torreón, en donde fue privado de la vida un hombre de
unos 25 años.
Unos 40 minutos antes se
había reportado otra muerte
violenta por la entrada Nororiente de la ciudad, en el periférico Raúl López, cerca de las
instalaciones del recreativo

Con esto suman 86 asesinatos en lo que va del año en Torreón.

de la Sección 35 del SNTE,
en donde fue encontrado un
hombre de unos 35 años, con
un disparo de arma de fuego
en la cabeza.
A las 20:00 horas, las
autoridades tomaron conocimiento de un doble homicidio, de una pareja que se
desplazaba a bordo de una
camioneta Nissan Titan y que

al hacer el alto en el cruce de
bulevar Rodríguez Triana y
Paseo Tecnológico fueron
atacados con disparos.
Por la mañana se registró
el hallazgo de los cuerpos de
dos hombres y una mujer, los
cuales estaban con las manos
y tobillos atados, con la cabeza
cubierta con cinta canela.
– Agencia Reforma

años que hasta ayer por la
noche no fue identificado por
la autoridades.
En Villagrán, el cadáver
de un hombre con varios
impactos de bala fue localizado en la colonia Planetaria,
donde también dejaron una
cartulina firmada por el mismo grupo.

Agencia Reforma

>Acapulco, Guerrero.- La
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Ofrece Sacal
disculpas a
la sociedad
México, D.F.- El empresario
Miguel Sacal ofreció disculpas mediante una carta
firmada en el Reclusorio
Oriente, donde se encuentra
preso a la espera de que se le
dicte sentencia.
“Quiero aprovechar esta
carta para ofrecer una sincera disculpa a la sociedad por
mis reprobables actos, de los
cuales estoy muy arrepentido, y decirles que enfrentaré
el proceso judicial como corresponde, solamente pido a
las autoridades un proceso
justo y apegado a Derecho.
“También quiero disculparme sinceramente con la
comunidad a la que pertenezco por mis lamentables
actos, que han derivado en
ofensas e insultos que no se
merece por ningún motivo”,
se lee en la misiva dada a
conocer por la defensa del
empresario.
– Agencia Reforma

– Agencia Reforma

Cae subdelegada de PGR
acusada de apoyar ‘Zetas’
México, D.F.- Claudia González López, subdelegada
de la PGR, en Saltillo,
Coahuila, fue capturada
presuntamente por brindar protección a la organización criminal de “Los
Zetas” en esa entidad.
Lo anterior lo informó
la procuradora general
de la República, Marisela
Morales, quien dijo que
con esta acción se demuestra que están dando
un combate frontal a toda
la corrupción que se pueda
dar en todos los niveles en
la dependencia.
Explicó que esta persona fue ingresada a un
penal en esa entidad y que
la investigación continúa,
pues se tiene conocimiento de que hay otros funcionarios y otras personas
involucradas en esta red
de protección de “Los
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Marisela Morales, titular de
la PGR, informó del caso.

Zetas”.
“Nosotros somos los primeros en poner el ejemplo
y tenemos sin precedente
el combate que estamos
dando en los agentes federales de investigación,
Ministerios Públicos en
cualquier nivel”.
– Agencias

