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personas ejecutadas en distintos hechos fueron encontrados en este destino
turístico la mañana de hoy,
informaron autoridades de
Seguridad Municipal.
Desde las 9:15 horas fue
reportado el hallazgo de
los tres primeros cuerpos al
interior de un taxi, el cual fue
dejado abandonado en el
bulevar Vicente Guerrero, a
la altura de la Colonia Ciudad
Renacimiento.
En el interior del vehículo
tipo Tsuru número económico 0070 estaban dos cadáveres dentro de la cajuela y
uno más en el asiento trasero; todos con impactos de
bala en la cabeza.
"Mario Alemán Castro,
Nicolás Mora Huerta, Maura
Castro, así van a quedar los
que te sigan haciendo caso
Atte. FEFCH", decía el mensaje dejado dentro del automóvil.
Por otra parte, otros dos
hombres más sin vida fueron
hallados en la Comunidad
de El Conchero en la zona
poniente de este destino
turístico, amordazados y
con impactos de bala en la
cabeza.
Finalmente, un cadáver más fue hallado sobre la
carretera Metlapil con señas
de tortura.
– agencia reforma.

Se recrudece
la violencia en
Tamaulipas por
la guerra entre
narcotraficantes

Ciudad Mante, Tamaulipas.- Unos catorce cuerpos
que eran trasladados en un
camión fueron abandonados esta tarde frente al Palacio Municipal de Ciudad
Mante, Tamaulipas, al Sur
del Estado.
De acuerdo a mensajes
difundidos en redes sociales, el incidente sangriento
ocurrió cerca de las 14:30
horas.
Hasta el momento las
autoridades del Estado no
han emitido información
oficial sobre estos hechos.
Fuentes extraoficiales,
revelaron que se trató de
catorce cuerpos que eran
trasladados en un vehículo de 3 toneladas.
Ciudad Mante se encuentra ubicado en el sur
del Estado a 137 kilómetros de Ciudad Victoria y
a 168 de Tampico.
Trasladan cuerpos

Dado que el vehículo fue

Matan a 2 adultos
y a un adolescente

Torreón, Coahuila.- La violencia que se intensificó en
esta ciudad a partir del mes
de junio continuó anoche
y esta madrugada, al ser
privados un adolescente y
dos adultos, en tres hechos
distintos.
José Alfredo Campos
Ramos, de 17 años, falleció
ayer alrededor de las 23:00
horas en la Cruz Roja, en
donde era atendido de dos
heridas producidas por proyectil de arma de fuego, en la
colonia Las Dalias, al Suroriente de Torreón, informó
la Delegación Laguna 1 de
la Procuraduría de Justicia
de Coahuila.
A las 23:55 horas, las
autoridades recibieron el
reporte de la muerte de Óscar Montes Gutiérrez, de 38

años, en la colonia Tierra y
Libertad, en el Nororiente
de la ciudad, sujetos armados le dispararon al hoy occiso, quien se encontraba en
el exterior de su domicilio.
La tercera muerte violenta de las últimas horas
se reportó alrededor de las
2:30 horas en la colonia Las
Julietas, en el Suroriente de
la ciudad, en donde fue privado de la vida Blas Everardo Juárez Chávez, de 25
años, al momento en que
se encontraba afuera de su
casa y pasaron sujetos que
le dispararon.
Con estos tres homicidios suman 33 muertes violentas en lo que va del mes
de junio y 288 desde el 1 de
enero a la fecha.
– agencia reforma.
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>Acapulco, Guerrero.- Seis

Arrojan 14 cuerpos en
Alcaldía de Cd. Mante

El Ejército realiza patrullajes en Tamaulipas, pero la violencia no ha podido ser contenida en
ese estado.

abandonado en una zona
transitada por personas
y vehículos, las autoridades decidieron trasladar a
otro lugar los restos para
contar el número de las
víctimas, pero "los primeros informes indican que
son 14 cuerpos" , dijo la
fuente.
Las víctimas eran once
hombres y tres mujeres.
El Mante, Municipio dedicado al cultivo de caña, se
localiza a unos 140 kilómetros al sur de Ciudad Victo-

ria, capital de Tamaulipas,
que desde hace semanas
vive un recrudecimiento
de la violencia.
El 4 de mayo pasado
fueron localizados 23 cadáveres en Nuevo Laredo,
catorce de ellos mutilados y
nueve colgados en un puente, en dos hechos atribuidos
a la pugna que libran Los
Zetas y sus antiguos aliados
del Cártel del Golfo.

ses se han registrado asesinatos masivos, donde los
cuerpos son arrojados en
sitios transitados.
Apenas hace unas semanas fueron abandonados
en una carretera de Nuevo
León casi medio centenar de
cuerpos descuartizados.
Como no tenían cabeza,
se ha buscado identificarlos a través del ADN, sin
que la autoridad lo haya
conseguido.

Más cuerpos

Desde hace varios me-

– agencias.

Extraditarán a “La Reina”
Autoriza un juez
federal entregar
a Sandra Ávila
Beltrán a los EU
México, DF.- Un tribunal federal autorizó la extradición
de Sandra Ávila Beltrán, la
‘Reina del Pacífico', a Estados Unidos para que sea
procesada por la entrega de
100 kilogramos de cocaína
en la ciudad de Chicago en
2001.
El primer tribunal colegiado en materia penal del
primer circuito resolvió este
jueves el amparo en revisión
46/2012 promovido por Ávila Beltrán y modificó la decisión que emitió hace unos
meses el juez décimo tercero
de distrito, quien le otorgó
un amparo liso y llano para
que no fuera extraditada.
En esa resolución el juez
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Ejecutan a 6
en Acapulco

Sandra Ávila Beltrán será
extraditada a los Estados
Unidos.

consideró que los dos cargos
por los que EU reclamaba
a la 'Reina del Pacífico' ya
estaban incluidos en el juicio que enfrentó en México
y no podía ser procesada
nuevamente por los mismos
hechos.
Sin embargo, los ma-

gistrados José Luis Villa
Jiménez, Luis Pérez de la
Fuente y Juan José Olvera
López establecieron este
jueves un criterio diferente
al considerar que el cargo
relacionado con la entrega
de 100 kilogramos de cocaína en la ciudad de Chicago
no estaba comprendido en
el proceso penal que se le
siguió en México y puede ser
extraditada para enfrentar
ese cargo en el vecino País.
Ávila Bernal no podrá ser
juzgada en relación con el
aseguramiento del buque
Macel en costas mexicanas
en el que se aseguraron más
de nueve toneladas de cocaína en diciembre de 2001,
cargo por el que ya fue juzgada en México y no puede
ser materia de juicio que se
le seguirá en EU.
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En breve:
Caen asesinos de
cuñados de priista
>Monterrey, Nuevo
León.-Autoridades
estatales presentaron esta mañana
a siete integrantes
de una célula de Los
Zetas detenidos en
el Municipio de Santa
Catarina, quienes
están relacionados
con al menos nueve
plagios y crímenes.
Entre los secuestros
que se les atribuyen
está el de los hermanos Fortino y Raúl de
la Garza, cuñados del
líder estatal del PRI,
Sergio Alanís.
– Agencia Reforma.

Iban a llevar a Tj
41 mil dólares
>México, DF.- Un

hombre y una mujer,
que pretendían viajar a Tijuana, Baja
California,
fue ron detenidos por
la Policía Federal
en el Aeropuerto
Internacional de la
Ciudad de México
(AICM)luegoquellevaban 41 mil 002 dólares
adheridos al cuerpo,
informó la Secretaría
de Seguridad Pública
(SSP).
La dependencia
detalló que Esteban
Escobar Ocampo,
de 45 años de edad,
los tenía pegados en
las piernas, en tanto
que Alicia Ocampo
Solano, de 78, en el
pecho.
– Agencia Reforma.

Atrapan banda de
secuestradores
>México, DF.- Seis

p r e s u n to s in te grantes de la banda
de secuestradores
denominada "Los
Bachas", fueron detenidos en el Municipio
de Huitzuco de los
Figueroa, Guerrero,
por elementos de
la Policía Federal,
informó este jueves la Secretaría de
Seguridad Pública.
– Agencia Reforma.

– el universal.

