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Un comando
armado
atracó a los
extranjeros que
se encontraban
dentro de un
balneario

Tras el altercado no se reportaron lesionados.

Desata persecución
balacera en Saltillo

Banco de Imágenes

México, D.F.- Un comando
armado asaltó a 22 turistas
extranjeros en el balneario
de Puerto Vallarta, informó
el sábado la secretaría de
seguridad pública de esa
ciudad.
El informe indicó que
el asalto se registró el jueves por la noche, cuando el
camión donde viajaban los
turistas fue interceptado por
hombres encapuchados en
una brecha que conduce al
poblado El Nogalito.
La secretaría de seguridad pública, que no dio a
conocer las nacionalidades
de los turistas, informó que
todos fueron despojados de
sus pertenencias y no reportó heridos ni lesionados.
La policía informó que
realizó un operativo para

La policía informó que realizó un operativo para detener a los asaltantes, pero no tuvo éxito.

detener a los asaltantes,
pero no tuvo éxito.
Puerto Vallarta se localiza en el occidental estado
de Jalisco, una de las entidades mexicanas que están
dentro de la lista anunciada
a principios del mes por el
Departamento de Estado en
Washington como no recomendables para viajar salvo

en caso de necesidad.
El gobierno estadounidense además incluyó en
su lista a los estados de Tamaulipas, Coahuila, Durango, Chihuahuas, Zacatecas,
Sonora, Sinaloa, San Luis
Potosí, Nayarit, Michoacán,
Guerrero, Aguascalientes y
Nuevo León.

Lista

Jalisco es una de las
entidades mexicanas
que están dentro de la
lista anunciada a por el
Departamento de Estado
en Washington como no
recomendables para viajar
salvo en caso de necesidad.

– AP

Aseguran 739
kilos de droga

– Agencia Reforma

El enfrentamiento
se dio entre
elementos de la
Policía del Estado y
presuntos sicarios

Saltillo, Coahuila.- Un enfrentamiento entre elementos de
la Policía del Estado y un grupo de presuntos sicarios se
registró ayer en la mañana en
Saltillo, sin que se reportaran
lesionados.
Fuentes oficiales de la
Fiscalía General del Estado
informaron que alrededor de
las 9:00 horas agentes estatales interceptaron un vehículo Toyota Camry, en el cual
iban varios sujetos armados,
que circulaba a la altura de la
Colonia Mirasierra, al oriente de la ciudad.
A través de las redes sociales, la Fiscalía alertó sobre la movilización en ese
sector.
Cuando se les marcó el
alto, los presuntos delincuentes huyeron y se desató
una persecución que continuó por calle Otilio González, hacia el poniente.
Los agentes fueron agredidos, por lo cual se repelió el
ataque, que fue truncado en
el momento en que el vehículo ingresó a una colonia po-

pular ubicada al suroriente.
“Ingresaron a una colonia
con calles muy estrechas, se
dio prioridad a la seguridad
de los habitantes, pues se trata de un sector muy poblado
y en esos momentos había
mucha gente en las calles”,
dijo la fuente oficial.
Las fuerzas policiacas
emprendieron una búsqueda de los sospechosos en la
zona donde se registró la
persecución.
Presumen ‘levantón’

Un agente de la Policía
Preventiva Municipal habría
sido levantado el viernes al
norte de la ciudad.
Extraoficialmente se
informó que se reportó la
agresión contra el elemento
policiaco en Bulevar Luis Donaldo Colosio, pero al arribar
las autoridades sólo se encontró la patrulla que tenía
asignada, a unos cuantos
kilómetros de la Delegación
Norte de la Policía Preventiva
Municipal.
El agente fue identificado
como Juan Dionisio Cuéllar,
quien iba a bordo de una
unidad Captiva que se encontraba en el sitio donde
aparentemente fue privado
de su libertad.
– Agencia Reforma

Ejecutan a cuatro en Acapulco
Agencia Reforma

Hermosillo, Sonora.- Más
de 700 kilos de mariguana
que se encontraban en un
vehículo abandonado en
Sonora, fueron asegurados
por elementos de la Policía
Federal, reportó la Secretaría de Seguridad Pública
federal (SSP).
La acción fue reportada
el viernes a la altura de la
calle 20, entre la avenida
42 y 43 de la colonia Nuevo
Progreso, del municipio de
Agua Prieta.
Los federales encontraron un vehículo abandonado
con la puerta del conductor
abierta.
Durante la revisión los
uniformados localizaron un
total de 76 paquetes rectangulares, confeccionados en
cinta color canela y plástico
transparente que estaban
ocultos bajo cobijas en la batea de la camioneta, y dieron
un peso de 739 kilos.

Banco de Imágenes

Asaltan a 22 turistas
en Puerto Vallarta

Cae una avioneta en Coahuila
Una avioneta se desplomó ayer en un sector habitacional de Torreón, Coahuila, dejando como
saldo la muerte del piloto y daños en un vehículo.
Personal de la Fiscalía General del Estado confirmó el deceso del piloto Fernando Teodoro
Osorno Saldaña, de 45 años de edad, quien quedó completamente carbonizado.

Acapulco, Guerrero.- Cuatro
hombres ejecutados fueron
encontrados la mañana de
ayer en una colonia de la
zona poniente de este destino turístico, informaron
autoridades de seguridad
municipal.
Alrededor de las 10:00
horas, de acuerdo a reportes, vecinos de la Colonia
Reforma Agraria indicaron
que en la Calle Graciano

Domínguez, en un barranco cerca de una telesecundaria, había personas
muertas.
Los occisos, algunos
amarrados de manos y
pies, presentaban impactos de bala en el rostro.
En el lugar fue encontrado un casquillo percutido
calibre .380 milímetros.
– Agencia Reforma

