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– Agencia Reforma.

Ejecutan a
dos en Toluca
>Toluca, Estado de
México.- Dos hombres
ejecutados y con la cara
parcialmente vendada fueron hallados esta
mañana sobre la calle
Juan Gómez, en los límites de las delegaciones
de Cacalomacán y San
Antonio Buenavista, en
Toluca.
Los cadáveres, de
entre 30 y 35 años de
edad, se encontraban
tirados sobre la calle, uno
encima del otro, y cerca
de ellos había un mensaje escrito en una cartulina, el cual no fue dado a
conocer.
– Agencia Reforma.

Localizan a
niño por
videocámara
>México, DF.- Un niño de

8 años de edad que se
extravió luego de recorrer en bicicleta unos 18
kilómetros, fue localizado con la ayuda del sistema de videovigilancia del Programa Ciudad
Segura.
De acuerdo con la
Secretaría de Seguridad
Pública capitalina (SSPDF), la mamá del menor
se dio cuenta que él ya no
estaba, por lo que pidió
ayudapolicíasdelaUnidad
de Protección Ciudadana
(UPC) Tecómitl, en Milpa
Alta.
– Agencia Reforma.

Asegura que “El
Lazca” ordenó
lanzar granadas
a escuelas y
negocios

México, DF.- Gregorio Villanueva Salas, operador de Los
Zetas en Matamoros, Tamaulipas, y presunto responsable
de los granadazos en aquella
localidad ocurridos el 31 de
mayo, fue presentado junto
con tres cómplices en las
instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO).
El hombre, conocido como
"El Zar de la Piratería", lograba una producción anual
de 58 millones de discos,
cuyas ganancias entregaba
personalmente a Heriberto
Lazcano Lazcano, líder de la
organización criminal, detalló en conferencia de prensa
Ricardo Trevilla, director de
Comunicación Social de la

Gregorio Villanueva Salas y tres integrantes de su célula
delictiva, fueron presentados en la ciudad de México.

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
"Villanueva Salas es uno
de los principales operadores del grupo delictivo Los
Zetas y tenía a su cargo directo el control de la red de
producción y distribución de
discos piratas en los estados
de Zacatecas, San Luis Potosí,
Nuevo León, Coahuila y en
la Ciudad de Nuevo Laredo,
Tamaulipas, incluyendo el

centro de producción donde
se aseguró una gran cantidad de equipo y material para
reproducir discos apócrifos,
localizado por el Ejército
mexicano el día 30 de octubre
de 2011 en Torreón", comentó
el mando castrense.
En sus primeras declaraciones, "El Zar de la Piratería" dijo que por órdenes de
"El Lazca" contrató sicarios
para que lanzaran granadas

contra escuelas, medios de
comunicación, negocios e
instalaciones militares en
Matamoros para generar un
clima de violencia y afectar
las actividades de grupos
antagónicos.
"Señaló que los 14 cuerpos
localizados el 7 de junio de
2012 en un camión abandonado en Ciudad Mante, Tamaulipas, eran integrantes
del grupo criminal Los Zetas
y que fueron asesinados por
miembros del Cártel del Golfo en represalia por su participación en las agresiones con
granadas a las instalaciones
antes mencionadas", abundó
Trevilla.
Junto con Villanueva Salas
fueron capturados Rodolfo
Chan Cornejo, "Rudi"; Christian Miguel Navarrete González, "Christian" y Rubén
Darío Martínez Alvarado,
"El Chato".
– agencia reforma.
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Ingresa ex
candidato
a la cárcel
Tapachula, Chiapas.El ex candidato del
PRI-Poch a Edil de
Villaflores, Ulises Grajales Niño, y su escolta
Alfonso López Moreno,
acusados del asesinato
de Edgardo Hernández
Corzo, sobrino y colaborador del aspirante a
diputado federal por el
PAN, Roger de Coss Corzo, fueron ingresados al
penal El Amate, Municipio de Cintalapa.
"El ex candidato a la
Presidencia Municipal
de Villaflores, Ulises
Grajales Niño, fue consignado como probable
responsable del delito
de homicidio calificado,
luego de que se comprobara que él manejaba la
camioneta Suburban
negra desde la cual su
escolta disparó en contra del vehículo donde
circulaba la víctima
cuando fue asesinada",
informó la Procuraduría
General de Justicia del
Estado (PGJE).
– agencia reforma.

Asesinan en Veracruz
a un reportero policiaco
Lo “levantaron” tres
sujetos. Hallaron
horas después el
cadáver en una calle
México, DF.- El reportero
Víctor Báez Chino fue asesinado las primeras horas
de este jueves y su cuerpo
hallado a menos de dos cuadras del Palacio de Gobierno de Veracruz, en la capital
del Estado.
El informe de la Procuraduría de Justicia estatal
señala que el reportero,
quien durante años cubrió
la fuente policiaca, fue interceptado alrededor de las
23:40 horas por tres hombres armados que viajaban
en una camioneta gris en
la calle Chapultepec.
"Al tener conocimiento
de los hechos, las fuerzas
del orden que participan
en la operación coordinada Veracruz Seguro im-

El periodista Víctor Báez
Chino fue asesinado.

plementaron un cerco de
seguridad en las diferentes salidas de la capital y
un operativo de búsqueda que concluyó con la
localización del cuerpo
del periodista en la calle
Úrsulo Galván", señala el
reporte.
"Al lugar llegaron autoridades ministeriales
iniciándose las diligencias

respectivas".
La Procuraduría estatal abrió al investigación
ministerial 715/2012,
mientras que la vocera
del Gobierno de Veracruz,
Gina Domínguez, aseguró que se ejecutarán todas las acciones para dar
con los responsables del
asesinato.
"No vamos a descansar
hasta dar con los responsables que cometieron
este abominable crimen
y sean castigados conforme a derecho", dijo en un
mensaje.
Entra la PGR

Un grupo de especialistas de la Procuraduría
General de la República
(PGR) investigará el crimen del reportero Víctor
Báez Chino, cuyo cuerpo
fue encontrado este jueves
en Veracruz.
– agencia reforma.

Agencia Refiorma

>Morelia, Michoacán.- El
Gobierno de Michoacán
identificó a las 11 personas que fallecieron en el
accidente de autobús en
un paseo escolar en la
población de Uruapan.
Entre las víctimas
fatales se encuentan una
mujer y sus dos pequeños
hijos, quienes murieron
de forma instantánea
cuando el camión donde
viajaban supuestamente se quedó sin frenos y
chocó contra una casa.
Mediante un boletín, el Gobierno estatal
lamentó los hechos y
envió sus condolencias
a los deudos.

Presenta el Ejército
al ‘Zar de la Piratería’
Agencia Reforma

Identifican
a los muertos

Tomada de Internet

En breve:

Policiaca

Un enfrentamiento policías-maestros se registró afuera del
Instituto Estatal Electoral de Guerrero.

“Chocan” policías y maestros
frente a Instituto Electoral
Chilpancingo, Guerrero.- Maestros disidentes
y policías antimotines se
enfrentaron a pedradas
afuera de las instalaciones del Instituto Electoral
del Estado de Guerrero
(IEEG).
El saldo es de cinco docentes heridos, así
como un uniformado.
La trifulca empezó cuando
los profesores intentaban llegar a la sede de este órgano
electoral cuando se toparon
con una valla conformada
por más de 100 agentes que
les impidió el paso.
Al parecer, los maestros, quienes cumplen 20

días en movilizaciones en
rechazo a la Evaluación
Universal y la prueba ENLACE, pretendían tomar
el IEEG.
"Hacemos responsable al Gobernador Ángel
Aguirre Rivero de esta represión, otra vez enseña su
verdadero rostro de represor", señaló el vocero de la
Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación de Guerrero, Minervino Morán Hernández.
Los inconformes se encuentran en plantón a 20
metros del Instituto.
– agencia reforma.

