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Policiaca
Detuvieron a una
pareja la noche del
lunes por tener varias dosis de droga,
la mujer amenazó
de muerte a los oficiales que la arrestaron, incluso dijo
que ya había matado
policías.
La Policía Municipal informó que los
detenidos se identificaron como Luis
Guerrero Flores, de
50 años, y Alejandra
Reynoso Álvarez, de
35 años.
Se detalló que la
pareja fue asegurada
en la calle San Luis
y calle Chiapas de la
colonia México, en la
delegación Centro.
El hombre tenía
en su poder una bolsa de plástico transparente conteniendo
en su interior mariguana y entre sus
pertenencias traía
176 dólares.
La mujer traía un
envoltorio de papel
de color blanco conteniendo mariguana, también se le
encontraron cinco
envoltorios con heroína y la cantidad
de 670 pesos.
Según los oficiales, los asegurados
indicaron que el dinero en mención era
producto de la venta
de la droga.
Alejandra Reynoso Álvarez señaló
que trabaja para Armando Gaytán, “El
Pollo” y amenazó a
los oficiales que se
iban a arrepentir si
no la dejaban en libertad, que no iban
a ser los primeros
policías que mataba
y que iban a tardar
más en meterla a la
cárcel que ella en
salir.
– Por Luis Gerardo
Andrade

La agresión
ocurrió la tarde
ayer en una
vivienda de la
colonia Sánchez
Taboada
landrade@frontera.info

Los jóvenes son integrantes del grupo musical Los Juniors y fueron baleados mientras
ensayaban la tarde de ayer.

cuando fueron atacados;
personas que estaban en
el lugar indicaron que la
agrupación se llamaba Los
Juniors.
Se informó que al menos tres individuos llegaron al lugar a bordo de un
vehículo tipo panel color
azul, entonces se bajó un

hombre y con un arma corta
abrió fuego en contra de los
hombres en varias ocasiones, para después retirarse
del lugar.
Las autoridades no dieron a conocer si se logró detener a alguien relacionado
con los hechos, solamente
que al parecer el muerto

tenía alrededor de 17 años
y los lesionados también
eran jóvenes.
El cuerpo del joven,
quien al parecer se llamaba Luis, fue trasladado a las
instalaciones del Servicio
Médico Forense (Semefo)
y los lesionados permanecieron hospitalizados.

Hallan dos cuerpos en fosa clandestina
Fueron localizados
los restos de un
hombre y una mujer
en la colonia
Rinconada 2
Como resultado de una
investigación de la Policía
Ministerial, se escarbó un
predio de la colonia Rinconada Dos, en donde se localizaron los cadáveres de
un hombre y una mujer ya
putrefactos.
De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia
del Estado, por la tarde del
martes fueron localizados
dos cuerpos sin vida que
se encontraban enterrados
en la parte trasera de un
domicilio.
Al medio día, personal
de la Unidad Orgánica de
Homicidios Dolosos encon-

José Cosme Hernández.

Consignan
a violador
y homicida

Por Luis Gerardo Andrade

Varios disparos de arma
de fuego recibieron tres
jóvenes que se encontraban
en la colonia Sánchez Taboada, uno de ellos murió
y los otros dos resultaron
lesionados, los individuos
pertenecían a un conjunto
norteño.
Los hechos ocurrieron
por la tarde del martes en
la cochera de una vivienda
ubicada sobre la calle Corona Boreal y calle Casiopea
de la colonia Sánchez Taboada, en la delegación que
lleva el mismo nombre.
Se informó que las víctimas, quienes hasta el cierre
de la edición aún no habían
sido identificados oficialmente, estaban ensayando
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Ataca a tres jóvenes
a tiros; muere uno

indicios

Todos los indicios
encontrados fueron
llevados a la Policía
Ministerial, quien está
llevando a cabo la
investigación del caso.
Margarito Martínez

Detienen
a pareja;
amenazan
a policías

Miércoles
14 de marzo del 2012

Los cadáveres fueron ubicados en la parte trasera de la casa.

traron los dos cuerpos enterrados en la parte trasera de
un predio ubicado en la calle
Kiwi, de la Colonia Rinconada Dos, de la Delegación
Centenario.
En el lugar, personal
de Servicios Periciales con
ayuda de elementos de la

Dirección de Bomberos, exhumaron los cuerpos que se
localizaban en una excavación de un metro y medio
de profundidad, los cuales
corresponden a un hombre
y una mujer.
Ambos tenían olor fétido
debido a su estado de des-

composición, los cadáveres
fueron trasladados a las
instalaciones del Servicio
Médico Forense (Semefo),
a efecto de que les sea practicada la necropsia de Ley
correspondiente.
Todos los indicios encontrados fueron llevados
a la Policía Ministerial,
quien está llevando a cabo
la investigación relacionada
con el hallazgo de la pareja
muerta.
– Por Luis Gerardo Andrade

Fue consignado ante las
autoridades un hombre
que en días pasados privó de la vida y violó a su
sobrino.
De acuerdo a la PGJE
el presunto responsable
es José Jaime Cosme
Hernández, de 39 años,
quien está vinculado con
elhomicidioyviolaciónde
Genaro Cosme Sánchez,
de 24 años de edad.
El hecho en el que
está presuntamente
involucrado José Jaime
Cosme Hernández, se registró el pasado domingo
26 de febrero en un domicilio ubicado en calle
Prolomero, de la colonia
Camino Verde.
Tras las investigaciones realizadas por
agentes de la Policía
Ministerial, de la Unidad
Orgánica de Homicidios
Dolosos, se estableció
que José Cosme se encontraba en el domicilio
de la colonia Camino
Verde, festejando un
cumpleaños junto con
Genaro Cosme.
Festejo en el que ambos estuvieron ingiriendo
cerveza, por la mañana del 26 de febrero se
apartaron del resto de
la familia, y se dirigieron
hacia la planta alta del
inmueble.
Momentos más tarde
el padre de la víctima encontró cuerpo sin vida de
su hijo y a José Hernández
queriendo huir del lugar.
Por lo que de inmediato el padre de la víctima avisó al resto de la
familia, que continuaba
en el festejo del cumpleaños, quienes la impidieran la salida de José
Hernández.
– Por Luis Gerardo
Andrade

