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En medio de la
riña que dejó
44 muertos,
escaparon los
internos quienes
pertenecen a
‘Los Zetas’

El lunes fue reportada la presencia de restos humanos
dentro de una caja sobre la carretera Acapulco-Pinotepa.

Matan en Guerrero
a 3; dejan mensaje

Agencia Reforma

Monterrey, NL.- El Gobierno

de Nuevo León confirmó que
con la presunta complicidad
de autoridades del penal,
30 reos escaparon del penal
de Apodaca, en medio de la
riña suscitada el domingo
en ese centro, que dejó 44
internos muertos.
En conferencia de prensa, el gobernador de Nuevo
León, Rodrigo Medina, dijo
que ofrecen una recompensa de 10 millones de pesos
a quien proporcione información para recapturar a
los internos, 25 de ellos del
fuero federal y cinco del fuero común.
La fuga, informó Medina, se realizó por la torre 6
del penal y los reos prófugos
pertenecen a “Los Zetas”.
Los nombres de los fugados son Jonathan Israel Flores Guerrero, Jaime Román
Rodríguez Rincón, José Ricardo Barajas López , Édgar
Gabriel Hernández Pérez,
Erik Hernández Lazcano,
Gerardo García Rodríguez,
Óscar Manuel Hernán Soriano, Juan Cristóbal Flores,
Manuel Bernardo Mendoza Gaitán, José Francisco
Gutiérrez Galván, Héctor
Rusvelt Huerta Tinoco, José
Hernández Cruz y Francisco Javier Fuentes Maquia.
Además, Miguel Alejan-

Medina (centro) dijo que ofrecen 10 mdp a quien dé información sobre los prófugos.

dro Pérez Cárdenas, Adán
Sáenz Sáenz, Darío Rosas
López, José Isidro Cruz
Villarreal, José Manuel Pérez Loera, Rogelio Cacha
Quintanilla, José Antonio
Montiel Hernández, David
Alberto Segundo Villa, Édgar Adrián Izaguirre Ortiz,
César Eduardo Sandoval
Padilla, Jesús Manuel Santiago Ordaz, Aldo Alejandro
Ríos Flores, Horacio Silva
Garza, Juan Francisco Argüello Pastrana, Rubén
Méndez Gastélum, José Luis
Guzmán Muñoz y Cristofer
Abad Blanco González.
Derivado de las investigaciones, dijo el Mandatario estatal, fueron cesados
el director y subdirector del
penal, Gerónimo Miguel
Andrés Martínez y Juan
Hernández Hernández, el
comisario General de la
Agencia de Administra-

Retiran a custodios detenidos
Mo n te r r e y,
NL.Custodiados por patrullas
de Fuerza Civil, los custodios detenidos en el Penal
de Apodaca tras los hechos
violentos en que murieron
44 reos fueron retirados
del centro penitenciario;
sin embargo, las autorida-

ción Penitenciaria, Ernesto
García Guerrero, y el jefe
de Seguridad, Óscar Devece
Laureano.
Además, 18 custodios y
celadores del Centro de Readaptación Social, quienes
al momento del incidente
estaban en funciones.
El gobernador Medina
afirmó que todos los ex
servidores están sujetos a
investigación.

Chocan policías y burócratas en Oaxaca
Oaxaca, Oax. - Elementos

de la Policía Estatal
liberaron por la fuerza las
instalaciones de su cuartel,
el cual fue bloqueado
desde muy temprano por
personal administrativo de
la Secretaría de Seguridad
Pública de Oaxaca.
En el operativo fue detenido Benjamín Ramírez,
secretario de deportes del
Sindicato de Trabajadores

Banco de imágenes

Huyen 30 reos tras
riña en Apodaca, NL

al Servicio de los Tres Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de
Carácter Estatal, y llevado
a los separos preventivos
que se ubican al interior
del cuartel.
Durante el desalojo, ambos grupos intercambiaron
golpes y empujones.
En tanto, policías estatales, con equipo antimotín, resguardan los accesos

al edificio, ubicado en el
Municipio conurbado de
Santa María Coyotepec.
Un grupo de burócratas de otras dependencias
bloqueó la carretera federal 175, frente al cuartel,
en protesta por la acción
policial.
Al lugar llegó el Secretario de Administración,
Alberto Vargas Varela,
para mediar con los sindi-

des no revelaron a dónde
los llevarían.
Cerca de las 11:30 horas,
un camión que trasladaba
a los custodios salió de las
instalaciones con el apoyo
de poco más de una decena
de uniformados.
– AGENCIA REFORMA

Las autoridades señalaron que los reos fallecidos
eran miembros del Cártel del Golfo y ya fueron
identificados.
El Jefe del Ejecutivo estatal anunció la instalación
de una mesa única de apoyo
a los familiares de los 44
reos fallecidos durante la
riña para la entrega de los
cuerpos.
– AGENCIA REFORMA

calizados del Gobierno
estatal, y como primera
acción, liberó al trabajador detenido.
Los manifestantes
exigen el cumplimiento
a sus demandas laborales, y que según ellos no
han sido atendidas por la
Administración del gobernador Gabino Cué.
La protesta era encabezada por la delegada
sindical en el cuartel estatal, Irene Carrasco.
– AGENCIA REFORMA

Tras matar a
un empleado
municipal, los
pistoleros se
llevaron el vehículo
de la Secretaría de
Obras Públicas
Gro. Tre s
personas muertas, una de
ellas con un narcomensaje,
fueron encontradas en
distintos sitios del Estado
de Guerrero, informaron
autoridades de Seguridad
federal y estatal.
Ayer por la tarde, sobre
la avenida Costera Miguel
Alemán, a la altura del
centro comercial Oceanic
2000, cerca de un retorno,
un hombre fue ejecutado al
interior de un vehículo tipo
sedán con placas de circulación del Distrito Federal y
otro más resultó herido.
Autoridades ministeriales del Estado presumen
que el móvil pudo ser un
asalto.
En tanto, la mañana
Acapulco,

del lunes, fue reportada la
presencia de restos humanos dentro de una caja de
cartón sobre la carretera
Acapulco-Pinotepa, cerca
del poblado de Tunzingo,
por lo cual agentes de
distintas corporaciones
policiacas se trasladaron
al lugar.
Las autoridades encontraron el cuerpo amordazado, amarrado de las manos y
pies, cubierto con plástico y
a un costado un mensaje.
Asimismo, la noche del
domingo, fue ejecutado
Joel Ventura Guzmán alias
“El Chiqui” de 36 años de
edad de dos tiros calibre .38
super cuando descendió de
la camioneta en donde iba
como copiloto, esto en el
Municipio de Coyuca de
Benítez.
Los pistoleros, tras matar
a Ventura Guzmán, quien
era empleado municipal, se
llevaron el vehículo de la Secretaría de Obras Públicas
de ese Municipio de la Costa
Grande de Guerrero.
– AGENCIA REFORMA

Liberan a 10 menores por riña
México, DF.-La Procuraduría

capitalina informó que
quedaron libres los
diez menores de edad
trasladados a la Agencia 57
Especializada para Niños,
Niñas y Adolescentes,
detenidos tras una riña en
la estación Santa Anita del
Metro.
Asimismo, ya fueron
dadas de alta las dos personas que permanecían
hospitalizadas por las lesiones que sufrieron en el
incidente del viernes, agregó
la dependencia.
Las cinco personas que
quedaron heridas ya rindieron su declaración ante el
Ministerio Público.

Ayer, los cinco estudiantes del Colegio de Bachilleres
3, quienes también participaron en la riña, fueron consignados al Reclusorio Norte
por los delitos de lesiones
dolosas, daño a la propiedad
y ataques a la paz pública.
Ángel Hinojosa Ortiz,
Guillermo Arturo Arrollo
Alejandre y Alejandro Segura Padilla, de 19 años, así
como Jorge Luis Rosas Díaz
y Daniel García Gutiérrez,
de 18 años, quedaron bajo
proceso de un Juez penal,
quien deberá tomarles su
declaración preparatoria
y dictarles auto de formal
prisión o libertad.
– AGENCIA REFORMA

