
Arrollan policías a dos niñas
Torreón, Coahuila.-La Fis-
calía General del Estado in-
formó que elementos de la 
Policía Operativa arrollaron 
el jueves a una mujer y sus 
dos hijas, menores de edad, 
cuando se desplazaban por  
la Carretera Francisco I. Ma-
dero-San Pedro. 

Por el borde de la carre-
tera caminaban Rosa María 
Acuña Rojas, de 32 años, y 
sus hijas Yajaira Guadalupe 
y Laura Melisa Herrera Acu-
ña, de 7 y 4, respectivamente, 
cuando fueron impactadas 

con una patrulla de la corpo-
ración estatal. 

Las autoridades reporta-
ron grave a la madre de las 
menores, quien fue pasada 
a terapia intensiva para su 
atención. 

El conductor de la patru-
lla fue detenido y se realizan 
las investigaciones para 
establecer las causas del 
accidente, ver si justifica el 
desplazamiento por carre-
tera a velocidad extrema, 
indicaron.
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Ejecutan a tiros a 4
policías de Monterrey

Monterrey, NL.-Después de ser 
plagiados por un grupo de 
hombres armados en la Co-
lonia Madero, cuatro policías 
municipales de Monterrey 
que se encontraban fuera de 
servicio fueron ejecutados la 
madrugada del viernes en la 
Colonia Cementos.

Tres de los oficiales que-
daron sin vida en el cruce de 
las calles Nardo y Julián Vi-
llarreal, en tanto que el cuar-
to agente fue trasladado por 
los paramédicos de la Cruz 
Roja al Hospital Universita-
rio, donde falleció minutos 
después.

Los policías fueron iden-
tificados como Roberto Lara 
Cruz, Juan José Inés Alamilla 
Martínez, Rigoberto Martí-
nez Martínez y Javier Eduar-
do Vázquez González.

Trascendió que un quinto 
elemento policiaco también 
habría sido privado de su 
libertad junto a los occisos, 
pero hasta el momento no se 
ha confirmado tal versión.

Cerca de las 0:20 horas 
fue reportada la ejecución 
múltiple, tras la cual se ini-
ció una intensa movilización 
de agentes ministeriales y 
estatales.

Uno de los policías asesi-
nados quedó tirado sobre la 
calle Nardo y dos más queda-
ron en el acceso a unas bode-
gas, donde prácticamente los 
fusilaron.

El elemento que había so-
brevivido, según una fuente 
allegada a las investigacio-
nes, reveló que habían sido 
privados de su libertad por un 
grupo de hombres armados 

cuando convivían en una casa 
de la calle Nueva Rosita.

La Policía Ministerial tenía 
como datos proporcionados 
por vecinos que los pistoleros 
llegaron a la vivienda en un 
auto Crown Victoria y en un 
Beetle amarillo.

Irrumpieron en la casa y 
se llevaron a los cuatro po-
licías y presuntamente a un 
quinto elemento hasta ahora 
desaparecido.

Aparentemente dispara-
ron al aire para amedrentar 
a vecinos y a los propios 
oficiales, quienes no tuvie-
ron tiempo de reaccionar y 

defenderse.
En los mismos vehículos 

se los llevaron hasta la calle 
Nardo, donde los bajaron a 
la fuerza y los acribillaron a 
quemarropa.

Se estableció que en lugar 
fueron hallados decenas de 
casquillos calibre .223 utili-
zados para arma AR-15.

Todos los policías vestían 
ropa civil, pero los dos que 
quedaron en el acceso a las 
oficinas llevaban puesto el 
pantalón del uniforme de la 
corporación policiaca.
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Los pistoleros 
irrumpieron en 
la casa donde 
convivían 
los agentes 
municipales y se 
los llevaron 

En el lugar fueron hallados decenas de casquillos calibre .223 utilizados para arma AR-15.
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Reportan a 5 ahogados en el Río Bravo

Reynosa, Tamaulipas.-Aunque 
la Dirección de Protección 
Civil difundió ampliamente 
la prohibición de usar el Río 
Bravo para nadar o bañarse en 
esta Semana Santa, muchos 
hicieron caso omiso y las auto-
ridades del Ministerio Público 
de la Procuraduría de Justicia 
reportan ya cinco personas 
ahogadas.

A pesar de que hay man-
tas y anuncios en árboles y 
torres de vigilancia instaladas 
a la orilla del Río Bravo, en 
el mismo parque recreativo 
La Playita de Reynosa han 
muerto dos personas durante 

la semana.
Entre los ahogados hubo 

dos inmigrantes, pero sólo 
se logró identificar a uno de 
ellos, Lorenzo López Corde-
ro, de 24 años, y originario 
de Guatemala, cuyo cuerpo 
embalsamado ya fue enviado 
a su país con sus familiares.

Otro adulto que falleció fue 
Felipe Vázquez Acosta, de 53 
años, que portaba una cre-
dencial con domicilio en San 
Fernando 2290, de la Colonia 
San Antonio de Tijuana, Baja 
California.

Vázquez fue visto por un 
matrimonio lanzarse al agua 

de la Bocatoma, pero ya no 
salió a flote.

El cuarto ahogado fue un 
limpiavidrios que jugueteaba 
en aguas del Canal Anzaldúas 
con compañeros y al querer 
ganar una competencia de 
cruzar a lo ancho el canal, al 
parecer se lesionó y murió sin 
que sus compañeros pudieran 
rescatarlo.

El quinto ahogado resultó 
ser un migrante mexicano na-
tivo de Guanajuato, según la 
credencial de elector que traía 
se llamaba Carlos Eduardo 
Ayala Fuerte, de 25 años.

Este cuerpo fue detectado 
por elementos de la Patrulla 
Fronteriza cuando hacían un 
recorrido en el Río Bravo en 
lancha, a la altura del rancho 
Los Fresnos lo ubicaron, cerca 
del poblado Reynosa-Díaz.
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Entre las víctimas 
está un hombre 
que portaba una 
credencial con 
domicilio en Tijuana

Protección Civil había advertido de no bañarse en el Río.
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Dispara comando a 5; 
mueren 2 en Chihuahua
Chihuahua, Chih.-Un coman-
do armado sorprendió a cin-
co jóvenes que platicaban en 
el exterior de una vivienda 
acribillándolos a balazos, 
muriendo dos de ellos y el 
resto quedó con heridas 
graves. 

La Fiscalía Zona Centro 
confirmó que los hechos 
ocurrieron la madrugada de 
este viernes en las calles de 
Flores Magón y Ciudad Gue-
rrero, de la populosa Colonia 
Revolución, al norte de esta 
capital.

 Las víctimas quedaron ti-
radas en plena calle, a un cos-
tado de un vehículo Chrysler 
Stratus y los heridos fueron 
auxiliados por personal de 
emergencia para ser trasla-

dados a diversos hospitales 
de la localidad. 

“El hecho delictivo ocu-
rrió aproximadamente a la 
1:00 horas de este viernes, 
cuando un grupo de jóvenes 
que platicaban en el exterior 
de un domicilio fue baleado 
por desconocidos”, indicó 
Eduardo Esparza, vocero de 
la Fiscalía Zona Centro. 

Al lugar arribaron agentes 
de la Policía Municipal, de 
la Única, de la Fiscalía Ge-
neral, quienes acordonaron 
el área para iniciar con las 
investigaciones y embalar las 
evidencias, sin que hasta el 
momento se tenga la identi-
dad de las víctimas ni el pa-
radero de los agresores
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Reportan cinco cadáveres 
en Acapulco, Guerrero
Acapulco, Gro.-Cinco perso-
nas ejecutadas fueron encon-
tradas en dos sitios de este 
destino turístico, informaron 
autoridades de seguridad. 

De acuerdo al reporte po-
liciaco, alrededor de las 00:15 
horas de ayer fueron hallados 
dos trabajadores muertos en 
el interior de un autolavado.

Ambos tenían impactos 
de bala calibre .9 milímetros. 
Uno de ellos fue identificado 

como Antonio de Jesús Pa-
checo Mojica, de 24 años de 
edad. 

En tanto, anoche, en 
un predio, entre el poblado 
Tuncingo y El Salto, fueron 
localizados los cadáveres de 
tres hombres con impactos de 
bala en la cabeza. 

En menos de 24 horas, su-
man 11 personas ejecutadas 
en Acapulco.
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Los jóvenes platicaban afuera de una casa.
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