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Naufraga un
barco; hay
tres muertos
Mazatlán, Sinaloa.- Tres
muertos y dos sobrevivientes es el saldo del
naufragio de una embarcación que transportaba
material de construcción
y personal al penal de Islas Marías.
La información fue
confirmada por el comandante de la cuarta zona
naval, Héctor Mucharraz
Brambila, quien dijo que
la embarcación es de la
empresa Homex, la cual
lleva a cabo diversas
obras en esa isla, la cual
zarpó la noche del miércoles y como no arribó a
las islas, la empezaron a
buscar y fue localizada a
8 millas de Mazatlán.
Dijo que la embarcación se ladeó, siendo
encontrada por personal
de la Armada de México,
donde localizaron tres
cadáveres, y a los dos
sobrevivientes.
– el universal.

Veracruz, Veracruz.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz
informó que fueron identificados los tres reporteros
gráficos y la novia de uno de
ellos, cuyos cuerpos fueron
localizados en la mañana
en el Canal de la Zamorana del puerto de Veracruz
con huellas de tortura y
desmembrados.
La vocera de la Presidencia de la República, Alejandra
Sota, lamentó la muerte de
los reporteros en Veracruz.
En su cuenta de Twitter, sostuvo que el Gobierno federal
"seguirá actuando para combatir a quienes atenten contra
la seguridad de mexicanos".
Mediante un comunicado de prensa, la Procuraduría veracruzana detalló que
se trata de Irasema Becerra,
quien laboraba como ejecu-

La Policía encontró los cuerpos desmembrados de los tres
reporteros gráficos y la novia de uno de ellos.

tiva de ventas en el periódico
El Dictamen, y de Esteban
Rodríguez, quien hasta el
2011 se desempeñó como
fotógrafo de la nota roja del
Diario AZ de Veracruz.
Ellos fueron encontrados
junto con los cadáveres de
los reporteros gráficos Gabriel Huge y Guillermo Luna
Varela.

"Todos los niveles de Gobierno debemos acelerar las
medidas para garantizar la
tranquilidad de la gente y la
libertad de prensa", añadió la
coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de
la República en la red social.
De acuerdo con familiares, Irasema Becerra mantenía una relación sentimental

con Guillermo Luna.
Gabriel Huge laboró durante años en el periódico
Notiver y se autoexilió el año
pasado tras el asesinato de
una de sus compañeras del
mismo diario.
Esteban Rodríguez laboró como fotógrafo del Diario
AZ y, según la Procuraduría,
renunció en agosto de 2011
y actualmente "trabajaba
en un taller mecánico como
soldador".
Guillermo Luna laboró
unos meses en el diario Notiver y actualmente trabajaba
en la agencia de fotografía
Veracruznews.
Irasema Becerra fue identificada por las autoridades
como la persona que "mantenía una relación sentimental
con Guillermo Luna".
Ante la presunción de participación de la delincuencia
organizada en la comisión de
estos crímenes, la Procuraduría insistió en que sea la
Procuraduría General de la
República la que investigue
el caso.
– el universal.

Vandalizan
Catedral
de Culiacán
Culiacán, Sinaloa.- Un
grupo de sujetos armados
destruyó el mobiliario de
la Catedral de Nuestra Señora del Rosario, ubicada
en Culiacán, informó la
Secretaría de Seguridad
Pública.
De acuerdo con los
datos oficiales, los hombres quemaron bancas,
le cortaron la cabeza a
varias figuras religiosas,
algunos cuadros fueron
pintados, cortados y
también quemados, así
como otros artículos y
materiales que adornan
la parroquia.
Alfonso Carlos Ontiveros Salas, titular de la
corporación municipal,
indicó que el ataque podría ser una acción de
fanatismo, ya que no se
registra la extracción de
objetos o dinero de la limosna que se hallaba en
la Catedral.
El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, señaló que, a raíz de
los hechos, se implementará un operativo en los
18 municipios del Estado
para cuidar las capillas
ante posibles ataques.
– agencia reforma

Matan en Acapulco a
5, entre ellos un menor
Localizan los
cadáveres en
diferentes sitios
de esa ciudad
Acapulco, Guerrero.- Cinco
personas ejecutadas, una de
ellas menor de edad, fueron
encontrados en distintos
municipios del Estado de
Guerrero, informaron autoridades de Seguridad local.
En el punto conocido
como “Barranca Honda”,
ubicada entre las poblaciones de Tepetixtla-La Pintada,
en la parte serrana de la región de la Costa Grande, Municipio de Coyuca de Benítez,
fue reportada la presencia de
tres hombres muertos, cerca
de las 11:00 horas.
Los individuos fueron
identificados como Amado
Pocohteco Nava, de 50 años

Agencia Reforma

– agencia reforma

Torturados y
descuartizados
aparecen dentro
de un canal

Tomada de Internet

México, DF.- La Primera
Sala Penal confirmó la
sentencia de cuatro años
tres meses en contra de
Miguel Sacal por el delito
de lesiones dolosas, por lo
que el empresario obtuvo
el beneficio de la suspensión condicional de su
pena y podrá recuperar su
libertad una vez que pague
20 mil pesos de fianza.
El magistrado Eduardo
Alfonso Guerrero Martínez
resolvió de forma unitaria
que Sacal fue absuelto de
la reparación del daño luego que Hugo Vega Flores,
el valet parking agredido
por el empresario, se dijo
satisfecho con el pago que
recibió.
Al empresario también
se le absolvió de la reparación del daño moral y perjuicios ocasionados por la
comisión del ilícito.
Sacal, quien permanece desde febrero pasado
en el Reclusorio Oriente,
fue notificado esta mañana de la resolución.

Ejecutan en Veracruz
a tres fotoperiodistas

El desplome del techo en un plantel educativo de Monterrey
dejó un saldo de diez niños lesionados.
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Puede Sacal
quedar en
libertad
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Tan sólo en un día fueron encontrados en Acapulco cinco
ejecutados en diferentes zonas.

de edad, así como sus dos
hijos, Juan de 16 años y Jesús
de 39 años de edad, todos
presentaban varios impactos
bala de fusil de asalto.
Los tres asesinados tenían su domicilio en la localidad de Las Humedades
de ese Municipio.
En tanto, media hora

después, en comunidad
serrana de Río Chiquito,
Municipio de Atoyac de
Álvarez, fue encontrado
al interior de un vehículo
un hombre ejecutado con
dos impactos de bala, uno
en la cabeza y el otro en el
tórax.
– agencia reforma.

Cae techo en escuela;
hiere a diez menores
Monterrey, Nuevo León.- El
desplome de un techo en una
escuela Primaria dejó un saldo de por lo menos 10 menores lesionados, en el Norte de
Monterrey.
Los hechos fueron reportados alrededor de las 12:00
horas en la escuela Juan Sarabia, en la colonia Genaro
Vázquez.
Los menores, quienes
sufrieron diversos golpes,
principalmente en la cabeza,
a causa del desprendimiento de varios trozos de concreto, fueron atendidos en

una oficina que es utilizada
en el turno matutino como
dirección, y posteriormente
trasladados en ambulancias
al Hospital Oca.
Los lesionados son
Eduardo Daniel Guzmán,
Yéssica Lizeth López, Fermín
Luciano Ramírez, Rosalinda
Lucio y Gustavo Alexis Mata
Acosta.
También, Joahna Lizbeth
Montoya, Karen Lizeth Ramírez, Wendy Rangel, Evelyn Sanjuán y Raúl Alberto
Vargas.
– agencia reforma

