
Jueves
26 de abril del 2012Policiaca30-A General

Monterrey, Nuevo León.- 
Tres hombres que se encon-
traban en la calle tomando 
unas cervezas en la Colonia 
Rubén Jaramillo escaparon 
de ser rafagueados por hom-
bres armados que les dispa-
raron con armas largas desde 
un auto en movimiento.

Cerca de las 0:10 horas 
ocurrió el atentado contra 
los hombres de entre 25 y 
30 años, quienes estaban 
parados en la calle Manuel 
Gómez Pedraza y Venustia-
no Carranza.

"Había personas que 
convivían y pasaron unos 
hombres y les dispararon, al 

parecer con el afán de darles 
muerte, pero éstas personas 
se tiran al suelo, se esconden 
detrás de unos carros y se 
salvan", aseguró una fuente 
de la Policía Federal.

Como consecuencia del 
ataque un ecotaxi y una ca-
mioneta Ford quedaron con 
impactos de bala, así como 
por lo menos dos fachadas 

de viviendas también tenían 
los orificios de los proyec-
tiles disparados por los 
delincuentes.

Se informó en el lugar 
que en asfalto quedaron en-
tre seis y ocho casquillos de 
bala calibre .223 utilizados 
para armas AR-15.

agencia reforma.–

Caen 5 por 
crimen de 
activista
Puebla, Puebla.- La Policía 
detuvo a cinco hombres re-
lacionados con el asesinato 
de un activista indígena de 
San gabriel chilac, en la 
Sierra negra, al oriente del 
estado.

a través de su cuenta 
en una red social, Víctor 
carrancá Bourget, Procu-
rador de Justicia, confirmó 
que se cumplieron cinco ór-
denes de aprehensión por la 
muerte de frumencio Solís 
cruz.

"Se cumplieron cinco 
órdenes de aprehensión 
en San gabriel chilac por 
el homicidio de frumencio 
Solís cruz", escribió carran-
cá Bourget.

fuentes de la Procura-
duría general de Justicia del 
estado (PgJe) detallaron 
que se realizó un operati-
vo esta madrugada para 
dar con el paradero de los 
sospechosos.
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Localizan 
ejecutado 
en Jalisco
Guadalajara, Jalisco.- el 
cuerpo sin vida de un hom-
bre cubierto con una sábana 
fue localizado el miércoles 
en la mañana en San Pedro 
Tlaquepaque, tras un repor-
te ciudadano.

el hallazgo ocurrió al-
rededor de las 7:00 horas, 
luego de que las autorida-
des recibieran una llamada 
anónima en la que les aler-
taban sobre la presencia 
de un cuerpo en la colonia 
el Órgano, cerca del charco 
de agua conocido como La 
Piedrera.

fue entonces cuando 
elementos de la comisaría 
general de la Policía Preven-
tiva acudieron a la calle Tu-
berosa, cerca del entronque 
con calle margarita, donde 
localizaron a la víctima 
envuelta en una sábana 
verde.

De acuerdo con fuentes 
de la corporación, la tela es-
taba sujeta al cadáver con 
cinta canela, por lo cual no 
fue posible precisar el sexo 
o las características de la 
persona fallecida.

agencia reforma.–

Presentan banda 
de secuestradores

Monterrey, Nuevo León.- La 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones presentó esta ma-
ñana a ocho integrantes de 
una banda de secuestrado-
res, a la que se le atribuyen 
al menos cuatro plagios.

En conferencia de pren-
sa, Jorge Domene, vocero 
estatal de seguridad, in-
formó que estas personas 
fueron detenidas el 18 de 
abril en la Colonia Las Vi-
llas, en el Municipio de 
García.

El cabecilla de la ban-
da fue identificado como 
Francisco Gómez Luna, 
"El Abuelo", de 59 años 
de edad.

Los demás integrantes 
del grupo fueron identifi-
cados como Claudia Lize-

th Loera Sifuentes, de 22 
años; Fortunata Narváez 
Pérez, de 27; Víctor Ma-
nuel Méndez Gómez, de 
52; y José Ernesto Her-
nández Lara, de 27. 

Con ellos también 
fueron detenidos Miguel 
Casarín Aguilar, de 23; 
Evelyn Aidé Luna Casti-
llo, de 20; y Denisse Tania 
Estefanía Gallegos, de 20. 

La banda quedó a dis-
posición de la Agencia 
del Ministerio Público 
Investigador del Fuero 
Común.

agencia reforma.–

“El Abuelo” 
era el dirigente 
del peligroso 
grupo. Quedan a 
disposición del 
Ministerio Público

a los presuntos responsables se les atribuyen al menos cuatro plagios en el área de monterrey y 
municipios circunvecinos.

Libran ataque a balazos 
cuando bebían cerveza
Logran tirarse 
al piso tras unos 
vehículos y no 
pudieron matarlos

Después de la agresión a balazos contra tres personas, se 
registró intensa movilización de las corporaciones.
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Son varios días de problemas en la cárcel de cancún.
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Registran cuarta riña en 
cárcel estatal de Cancún
Cancún, Quintana Roo.- 
Por cuarto día consecutivo 
se presentó una riña entre 
grupos de presos riva-
les en la cárcel estatal de 
Cancún.

De acuerdo con los re-
portes preliminares, el saldo 
es de dos reos con golpes 
contusos.

El perímetro de la cárcel 
fue acordonado por elemen-
tos de la Policía Judicial, 
la Estatal Preventiva y la 

Municipal, así como por la 
Marina.

Al lugar también llegaron 
dos ambulancias de la Cruz 
Roja.

Este nuevo disturbio 
ocurre un día después que el 
Gobernador Roberto Borge 
ordenó el cese del director 
del penal, Higinio Sánchez 
Baltazar, para sustituirlo por 
Fermín Cortés Burgos.
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Dan 47 años 
de cárcel a 
un homicida
México, DF .- eduardo 
miguel Díaz fue sen-
tenciado a 47 años de 
prisión por matar a un 
comerciante de izta-
palapa que secuestró 
en 2009.

La Procuraduría 
general de Justicia del 
Df informó que Díaz, 
preso en el reclusorio 
oriente, deberá pagar 
también 43 mil 292 
pesos por concepto de 
gastos funerarios.

La víctima fue pla-
giada por cuatro suje-
tos cuando salía de su 
lugar de trabajo, en la 
Delegación gustavo a. 
madero, que lo  trasla-
daron a una casa de 
seguridad, ubicada 
en el pueblo de San 
miguel ajusco.

Los plagiarios con-
tactaron a familiares 
de la víctima para 
exigirles dinero a cam-
bio de la libertad del 
afectado y, tres días 
después, el agravia-
do trató de escapar 
de sus captores y en 
su intento vio el rostro 
miguel Díaz.
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