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Ejecutan a ocho 
taxistas en NL 

Monterrey, NL.- Hombres ar-
mados ejecutaron al menos 
a ocho taxistas en un ataque 
registrados contra dos bases 
“piratas” en la Avenida Eloy 
Cavazos, en el Municipio de 
Guadalupe.

En uno de los hechos, 
registrado a las 14:00 ho-
ras, tres taxistas fallecieron 
en una base ubicada en el 
cruce con Calle Lomas de 
San Roque, en la entrada al 
Fraccionamiento del mismo 
nombre, a unos metros de la 
Avenida Serafín Peña.

Los choferes quedaron 
junto a los Volkswagen de di-
ferentes colores que utilizaban 
como taxis “pirata”.

Minutos antes, al parecer 
el mismo comando ejecutó 
a otros cinco taxistas, a unos 

500 metros de distancia, a la 
altura de Calle Pájaros Azules, 
en la Colonia Cuesta Verde.

La Agencia Estatal de In-
vestigaciones confirmó el 
número de decesos en este 
doble ataque.

En la calle Pájaros Azu-
les, dos de los muertos que-
daron tendidos junto a los 

taxis que tenían asignados y 
tres más sobre la banqueta, 
bajo un árbol.

De acuerdo con las pri-
meras investigaciones, los 
sicarios, que utilizaron 
armas largas, viajaban en 
dos camionetas Minivan co-
lor arena y una camioneta 
Yukon verde.

Los hechos provocaron 
una importante moviliza-
ción policiaca en el área de 
la Avenida Eloy Cavazos.

Informes extraoficiales 
indican que dos personas 
más resultaron con heridas 
de bala.

AgenciA RefoRmA–

Los ocho taxistas trabajaban en bases piratas.

Pelean plaza en Tancítaro;  
mueren seis personas

Morelia, Michoacán.- Los 
cadáveres de seis hombres, 
todos abatidos a balazos, 
fueron encontrados disper-
sos en diferentes puntos del 
Municipio de Tancítaro.

La Procuraduría de Jus-
ticia del Estado informó que 
los cuerpos quedaron espar-
cidos en las comunidades 
de La Tinaja, El Aguacate 
y Santa Catalina. 

Jonathan Arredondo, 
vocero de la dependencia 
dijo que aún se desconoce 
si estas muertes fueron pro-
ducto de enfrentamientos a 
balazos o de alguna ejecu-
ción múltiple. 

Los informes prelimina-

res indican que las víctimas 
presentan impactos de bala 
de armas largas.

Una primera versión 
señala que los fallecidos 
serían sicarios que se en-
frentaron a elementos del 
Ejército, pero esto no fue 
confirmado oficialmente 
por ninguna institución 
del Gobierno estatal ni de 
las fuerzas armadas.  

Tancítaro se localiza en 
la zona montañosa de Mi-
choacán y es desde hace al 
menos cuatro años un área 

de disputa de los cárteles 
de la droga que operan en 
la entidad. 

La violencia que se vive 
en esa localidad provocó la 
renuncia del Presidente Mu-
nicipal, José Trinidad Meza, 
y de todos los regidores en 
diciembre de 2010, por te-
mor a represalias de grupos 
delincuenciales.

Su lugar fue ocupado por 
Gustavo Orozco, quien no 
duró ni un año en el cargo. Fue 
asesinado junto a un regidor.

AgenciA RefoRmA–

Un grupo de 
sicarios acribilló 
a los choferes 
en dos puntos 
del Municipio 
Guadalupe 

Desde hace cuatro 
años los cárteles 
de la droga que 
operan en esa 
entidad se 
disputan la plaza

Todas las víctimas presentaban impactos de armas largas.

Suman ya 231 personas ejecutadas en el estado.

Asesinan a 6 en Durango
Durango, Durango.- En las 
últimas 48 horas fueron 
ejecutadas seis personas 
en el estado de Durango, 
una de las cuales apareció 
descuartizada parcialmen-
te, además de haber sido 
privada de la vida un cus-
todio del Cereso de Gómez 
Palacio.

Según información 
proporcionada por la Fis-
calía General del Estado,  
en el municipio de Gómez 
Palacio, fue localizado sin 
vida Juan Flores Ramírez, 
quien fue abandonado 
afuera de una vivienda en 
construcción.

Además, en la autopis-
ta Gómez Palacio-Durango 
fue encontrado sin vida Jor-

ge Elder González Falcón, 
quien era custodio del Ce-
reso de Gómez Palacio.

También en la carretera, 
se encontró a la pareja com-
puesta por Omar Chacón 
Martínez, de 37 años, y su 
esposa Beatriz Adriana Agui-
lar Flores, de 34, los cuales 
estaban sin vida.

En el municipio de 
Santiago Papasquiaro se 
encontró a José Ramón 
Valdez sin vida.

El hombre descuartiza-
do y una persona más aún 
no han sido identificados 
por las autoridades. 

Hasta ahora suman en 
el estado de Durango 231 
personas ejecutadas.

AgenciA RefoRmA–
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Detienen a
43 policías
Toluca, Edomex.- Por 
presuntos nexos con 
el grupo delictivo La 
familia michoacana, 
43 de los 75 policías 
municipales con que 
cuenta Xonacatlán 
fueron detenidos y rin-
den declaración ante 
autoridades de la Pro-
curaduría general de 
Justicia del estado de 
méxico (PgJem). 

el arresto lo reali-
zaron elementos de la 
Secretaría de Seguri-
dad ciudadana (SSc) 
luego que cinco perso-
nas fueron detenidas 
tras el rescate de dos 
empresarios.

“Se trata de una in-
vestigación de orden de-
lictiva donde 43 agentes 
municipales están dete-
nidos, hay 16 en un turno 
y 16 en otro, por ahora, en 
el municipio. el Presiden-
te del municipio, Ramón 
Saavedra, está dispues-
to a brindar mayor infor-
mación sobre lo que está 
pasando, pero esperará 
a que las autoridades 
estatales brinden más 
información”, dijo una 
fuente de comunica-
ción Social.

AgenciA RefoRmA–

Torreón, Coahuila .- Los 
cuerpos descuartizados 
de dos hombres fueron 
localizados la madru-
gada de ayer en la zona 
centro de Torreón, in-
formó la Delegación 
Laguna 1 de la fiscalía 
general del estado.

el hallazgo se re-
gistró en la avenida 
Zacatecas, frente al 
número 481 oriente, a 
las 4:00 horas. 

Uno de los occisos 
tenía aproximada-
mente 32 años de 
edad y el otro 35.

Sus cabezas, indicó 
la dependencia, estaban 
en dos hieleras, mientras 
que dos bolsas negras 
contenían las piernas y 
brazos de cada uno.

en otra bolsa se loca-
lizaba el tronco de uno, y 
en una colchoneta el del  
otro fallecido.

AgenciA RefoRmA–

Descuartizan 
a 2 en Torreón

Matan a tres 
en Puebla
Puebla, Puebla.- Los 
cuerpos de dos hombres 
y una mujer ejecutados 
fueron hallados en el 
interior de una zanja 
ubicada a un costado 
de la carretera federal 
Amozoc-nautla, a la 
altura del paraje cono-
cido como cruz Alta, 
en la zona limítrofe de 
Puebla y Veracruz.

Los cadáveres pre-
sentaban varios gol-
pes, además de que 
estaban amordaza-
dos, atados de pies y 
manos y tenían cinta 
canela enrollada en la 
cabeza.

De acuerdo con 
fuentes de la Policía 
municipal de Hueyta-
malco, en Puebla, el 
hallazgo ocurrió la tar-
de del viernes por un 
grupo de ejidatarios.

Sin embargo, la 
información fue con-
firmada el martes, 
debido a que las au-
toridades ministeria-
les de Veracruz llevan 
el caso y prefirieron el 
hermetismo.

el levantamiento de 
los cuerpos lo realizó la 
Procuraduría de Justi-
cia de Veracruz.

fuentes indicaron 
que las tres personas 
fueron levantadas el 
miércoles pasado.

AgenciA RefoRmA–


