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Encuentran
restos 
humanos 
Guadalajara, Jalisco.- 
Dos personas des-
cuartizadas fueron 
encontradas la maña-
na de ayer en la colonia 
San Pedrito, en San Pe-
dro Tlaquepaque, en 
Jalisco.

De acuerdo con 
fuentes policiales, el 
hallazgo ocurrió cer-
ca de las 10:15 horas 
sobre avenida Pemex, 
casi en su cruce con la 
calle Alba.

En bolsas
Autoridades confir-

maron que en el lugar 
había cuatro bolsas 
negras, en cuyo interior 
estaban distribuidos 
los mutilados.

En dos de las bol-
sas se encontraban los 
torsos y en el resto las 
extremidades.

Por el sitio, en donde 
no se aprecian muchas 
viviendas, no se pudie-
ron localizar testigos 
que relataran quién 
o quiénes dejaron los 
restos humanos.

AGEnciA REfoRmA–

Ejecuta comando 
a familia de cinco
El crimen ocurrió 
en la región de 
la Costa Grande 
de Guerrero; una 
menor de edad 
resultó herida

Acapulco, Guerrero.- Un 
comando ejecutó a cinco 
personas en la región de la 
Costa Grande de Guerrero e 
hirió a una menor de edad, 
informaron autoridades de 
Seguridad estatal y local.

Los hechos fueron regis-
trados las primeras horas 
del domingo y confirma-
dos ayer en la comunidad 
de Corralera, Municipio 
de Coahuayutla, cuando 
un grupo armado arribó al 
lugar y mató a integrantes 
de una familia, indicaron 
autoridades ejidales de esa 
zona.

Las personas asesinadas 
son Florentino Menera Sán-
chez de 38 años de edad, 

Josefina Romero Muñoz de 
32 años; Luis Alberto Me-
nera Romero de 15 años; 
Armando Villanueva Vietro 
de 32 años, Rafael Peñaloza 
Ayala de 28 años; asimismo 
quedó herida una niña de 
9 años.

En el lugar fueron en-
contrados diversos casqui-
llos percutidos calibres .223 
así como de 7.62 x 39 milí-
metros para fusiles de asalto 
AR-15 y AK-47, por lo cual 
las autoridades presumen 
fueron las armas utilizadas 

para el multihomicidio.
Versiones de vecinos 

informan que un comando 
encabezado por una perso-
na identificada como Javier 
Pineda fue el responsable de 
la matanza.

AGEnciA REfoRmA–

Vecinos informaron a las autoridades sobre los presuntos agresores.
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Intenta ganarle paso 
a camión; mueren 6
culiacán, Sinaloa.- Un total 
de seis personas muertas y 
cuatro heridos provocó un 
accidente sobre la carretera 
México-Nogales, a la altura 
del Valle del Carrizo, al Nor-
te del Estado, al impactarse 
un tráiler contra una camio-
neta, cuyo conductor inten-
tó ganarle el paso a la otra 
unidad. 

Las autoridades judiciales 
dieron a conocer que cerca 
de la medianoche del do-
mingo, el conductor de una 
camioneta MGC Yukon, con 

nueve acompañantes más, 
procedían de la comunidad 
de Jahuara y al entroncar 
con la carretera no guardó 
precaución. 

Un pesado camión de 
carga Kenworth, matrícula 
785-DU-2 que circulaba de 
Sur a Norte sobre la carre-
tera federal, los impactó de 
costado, por lo que arrastró 
más de 70 metros a la camio-
neta, hasta volcarla fuera del 
acotamiento. 

 
El UnivERSAl–

Cuatro pasajeros más resultaron con lesiones graves.
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Asesinan a un candidato 
perredista en Guerrero

Acapulco, Guerrero.- Mar-
garito Genchi Casiano, ex 
alcalde del Municipio de 
Florencio Villarreal y can-
didato a diputado local por 
el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), fue ase-
sinado ayer en la Costa Chi-
ca de Guerrero, informaron 
fuentes perredistas.

Los hechos ocurrieron 
en la comunidad de Llano 
Largo, cerca de la cabecera 
municipal de Cruz Grande.

“Lamentablemente con-
firmado, me dicen que fue 
hoy temprano en su rancho, 
que está como a 20 minutos 
de Cruz Grande”, informó el 

ex dirigente estatal perredis-
ta Misael Medrano.

El pasado 7 de junio, Gen-
chi Casiano acompañó en un 
acto de campaña al candi-
dato presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador.

La procuradora de Justi-
cia del Estado, Martha Elva 
Garzón Bernal, aseguró 
que investigarán hasta sus 
últimas consecuencias el 
asesinato. 

Dijo que para no entor-
pecer las investigaciones, 
no difundirá mayor infor-
mación en los medios de 
comunicación sobre las 
líneas que se siguen sobre 
este caso. 

Sólo informó que el 
candidato perredista mu-
rió por varios impactos de 
arma de fuego calibre nueve 
milímetros.  

AGEnciAS–

los hechos 
ocurrieron en la 
comunidad de llano 
largo, cerca de la 
cabecera municipal 
de Cruz Grande

El candidato murió por varios impactos de arma de fuego.
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ataca grupo 
armado 
funeraria
ciudad Juárez, chihu-
ahua.- Un grupo armado 
arrojó varias bombas 
molotov a una funeraria 
de la colonia El Granjero, 
con saldo de un muerto y 
cinco niños lesionados. 

los sujetos asesina-
ron además a una mujer, 
a quien le rociaron gaso-
lina y le prendieron fuego, 
reportaron autoridades 
de la fiscalía de Justicia 
en la Zona norte. 

El evento ocurrió el 
domingo alrededor de las 
11:00 horas, en la funera-
ria San martín, ubicada 
en el cruce de las calles 
mora y Granjero. 

Según los prime-
ros reportes policiacos, 
familiares de Alan Gui-
llermo “n”, asesinado el 
viernes pasado, se en-
contraban en las honras 
fúnebres cuando ocurrió 
el ataque. 

Al menos cinco su-
jetos irrumpieron en el 
funeral y atacaron a la 
esposa de la víctima, la 
rociaron con gasolina y la 
incendiaron frente a por 
lo menos 50 personas 
que estaban en el sitio y 
que intentaron huir de la 
funeraria, lo cual no pu-
dieron hacer porque el 
edificio estaba presun-
tamente custodiado por 
otros tres armados. 

Después de asesinar a 
la mujer, los sujetos arro-
jaron por lo menos cua-
tro bombas tipo molotov 
dentro de la funeraria 
dejando con quemadu-
ras de primero y segundo 
grado a cinco niños, tres 
de ellos hijos del hombre 
asesinado el pasado vier-
nes y dos sobrinos. 

Al lugar acudieron 
elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
municipal, quienes reali-
zaron un operativo tipo 
“espiral” en busca de los 
agresores. 

Alan Guillermo “n”, a 
quien velaban en la fu-
neraria, según archivos 
policiacos era un conoci-
do traficante de drogas y 
pieza clave en la estruc-
tura criminal del cártel 
de Juárez. 

Es señalado como el 
organizador de varios 
ataques en contra del 
grupo antagonista el 
cártel de Sinaloa. 

El UnivERSAl–


