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Hallan camión con 14 
cuerpos en Tamaulipas

Ciudad de México.-La Secre-
taría de Seguridad Pública 
del Gobierno de Tamaulipas 
confirmó que son en total 
14 los cadáveres mutilados 
que fueron localizados este 
sábado en un camión que 
delincuentes abandonaron 
en el estacionamiento de un 
centro comercial de ciudad 
Mante.

Informó, que autorida-
des de la Procuraduría de 
Justicia de Tamaulipas, 
dieron fe de 14 cadáveres, 
10 hombres y 4 mujeres, 
todos estaban mutilados y 
con mensaje dirigido a un 
grupo de la delincuencia 
organizada.

El vocero de la depen-
dencia de justicia destacó 
que de acuerdo a los pri-

meros informes que recabó 
el Agente del Ministerio 
Público Investigador, el 
hallazgo se registró casi a 
las 9:00 de la mañana de 
este sábado.

Refiere que fueron em-
pleados del Centro Comer-
cial Soriana, ubicado en las 
calles Vicente Guerrero y Av. 
Libertad de la zona Centro 
de ciudad Mante, quienes 
descubrieron los cadáveres 
en el camión abandonado.

Las autoridades de jus-

ticia aseguraron el narco-
mensaje, y se reservaron el 
derecho de revelar el conte-
nido del mismo para no en-
torpecer las investigaciones, 
mientras que los cadáveres 
fueron enviados al servicio 
médico forense en calidad 
de desconocidos.

Apenas el pasado 7 de ju-
nio fueron localizados otros 
14 cadáveres que personas 
desconocidas abandonaron 
frente a las instalaciones de 
la Presidencia Municipal 

de Mante, también eran 10 
hombres y 4 mujeres, mien-
tras que el pasado mes de 
abril fueron encontrados 
otros 10 cadáveres.

Ciudad Mante se ubica 
a 140 kilómetros al sur de 
Ciudad Victoria, y junto con 
Nuevo Laredo y la propia 
capital de Tamaulipas, son 
considerados de los muni-
cipios que desde el 2010 
registran una inusual ola 
de violencia.

EL UNIVERSAL–

Los reportes de 
las autoridades 
señalan que el 
vehículo con 
los cadáveres 
mutilados fue 
encontrado en el 
estacionamiento 
de un centro 
comercial de 
Ciudad Mante

Los cadáveres de 10 hombres y 4 mujeres estaban mutilados y con un “narcomensaje”.
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Captura SSP en Edomex 
a tres extorsionadores
México, DF.-Tras un enfren-
tamiento en el que murió 
un presunto delincuente, 
la Policía Federal capturó 
en Nezahualcóyotl, Estado 
de México, a tres presuntos 
extorsionadores que ame-
nazaban a sus víctimas vía 
telefónica, dio a conocer 
ayer la Secretaría de Se-
guridad Pública federal 
(SSP). 

“A través de reportes de 
inteligencia los efectivos 
federales tuvieron conoci-
miento que este 21 de junio, 
en la colonia Las Águilas se 
llevaría a cabo el cobro pro-
ducto de una extorsión,”, 
expuso la corporación en 
un comunicado. 

La SSP refiere que uno 
de los presuntos extorsio-
nadores fue identificado 
en el momento en el que 
exigía dinero a una de sus 
víctimas.

“Ante la flagrancia del 
delito, se implementó un 
operativo para asegurar 
a José Manuel Juárez Pé-
rez, alias ‘El Popochas’, de 
19 años. De inmediato en 
este operativo, la víctima 
de extorsión fue rescatada 
y trasladada a salvo por ele-
mentos federales”, resaltó 
la dependencia. 

No obstante, remarcó 
que tras la detención, los 
elementos de la Policía 
Federal fueron agredidos 
con armas de fuego des-
de un vehículo en marcha, 

lo que dio origen a un 
enfrentamiento.

“Los presuntos delin-
cuentes intentaron refu-
giarse en un predio ubicado 
en la calle John F. Kennedy 
de dicha colonia, en donde 
perdió la vida un presun-
to delincuente”, explica el 
boletín.

En esa acción fueron 
detenidos Beatriz Díaz Cer-
vantes, de 37 años y Luis 
Alberto “N”, 17 años.  

“Estas dos personas 
fueron identificadas como 
presuntos extorsionado-
res, quienes se encargaban 
también de realizar los co-
bros y presionaban a sus 
víctimas por teléfono para 
acordar la fecha y el lugar 
de la entrega del dinero”, 
sostuvo la Policía Federal. 

“Se tiene conocimiento 
que el modo de operar de 
este grupo delictivo consis-
te en intimidar a sus víc-
timas mediante mensajes 
que dejan en sobres en las 
puertas de sus domicilios. 
Mediante una carta exigen 
el pago de diversas canti-
dades de dinero a cabio de 
no causarles daño a ellos o 
alguno de sus familiares”. 

Los federales asegu-
raron 3 vehículos, 2 mo-
tonetas, 10 mil pesos, en 
billetes de diferentes deno-
minaciones, un radio de co-
municación, y 2 teléfonos 
celulares 

AGENCIA REFORMA–

Irrumpen en casa parroquial
D u ra n go,  D u ra n go -
go.-Agentes estatales 
irrumpieron sin orden de 
aprehensión en la casa 
parroquial de Cristo Rey 
para buscar a un secues-
trado, en una acción que 
dejó múltiples daños a la 
vivienda contigua al tem-
plo, en el sur de la ciudad 
de Durango. 

Los agentes sometie-
ron al sacerdote Ladislao 
Reyes, a quien le informa-
ron que buscaban a una 
persona secuestrada que 
en una denuncia anónima 
les señaló que estaba en la 
casa parroquial.

El allanamiento de 
morada ocurrió alrededor 
de las 6:00 horas del sá-
bado, y en el mismo par-
ticiparon presuntamente 
elementos de la Dirección 

Estatal de Investigación, 
según señaló el sacerdote 
afectado. 

Apenas el viernes, el sa-
cerdote Jesús Rendón ha-
bía señalado que robos a 
parroquias no son denun-
ciados a la autoridad por el 
temor que existe contra los 
cuerpos policiacos los que 
no han intervenido en los 
atracos como el registrado 
en el templo de Analco, de 
donde los ladrones sustra-
jeron dos placas de cobre. 

La más reciente carta 
pastoral sobre el proceso 
electoral, emitida por el 
Arzobispo Héctor Gonzá-
lez Martínez, hace alusión 
precisamente a la falta de 
confianza que tiene la ciu-
dadanía sobre los cuerpos 
policiacos.

AGENCIA REFORMA–

Cae hijo de ex Alcalde panista

Chihuahua, Chih.-El hijo del 
ex Alcalde panista de Chi-
huahua, Carlos Borruel 
Baquera, fue detenido en la 
ciudad de Puebla por circular 
en un auto presuntamente 
robado.

Al respecto, Carlos Eduar-
do Borruel Macías declaró 
por medio de una carta que 
durante su estancia en Pue-
bla, la Policía detuvo el vehí-
culo Yukon en el cual viajaba, 
para su revisión, el cual resul-
tó con inconsistencias en su 
origen, por lo que fue llevado 
a declarar ante la autoridad 
correspondiente.

“La camioneta contaba 
con facturas aparentemente 

verdaderas e incluso en el sis-
tema de Repuve aparecía sin 
reporte de robo. Tenía tarjeta 
de circulación de chip, placas 
y engomado”, detalló.

Destacó que esta camio-
neta la compró el 14 de junio 
en el Estado de México rea-
lizando el contrato de com-
pra-venta a una persona que 
se hace llamar Juan Ramírez 

Iba en Chihuahua
en una camioneta
presuntamente 
robada 

González.
“Desafortunadamente, al 

llegar a Bodega Aurrerá en 
Puebla, los agentes se perca-
taron de que la camioneta era 
lo que llaman un ‘clon’, la cual 
estaba detalladamente altera-
da para lograr que circulara 
como un vehículo común y 
corriente”.

AGENCIA REFORMA–

El vehículo tenía facturas aparentemente verdaderas.
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Durango, Dgo.-Dos peritos de 
la Fiscalía General del Estado 
fueron privados de la vida por 
sujetos que les dispararon 
en un incidente registrado el 
sábado en Gómez Palacio.

El suceso provocó la activa-
ción del código rojo, lo que fue 
reportado por la cuenta de 
Twitter de la Policía Preventiva 
de Gómez Palacio, y poste-
riormente medios de comu-
nicación locales reportaron el 
deceso de dos peritos.

La agresión ocurrió a la altu-
ra de la Colonia Miguel de la 
Madrid, según precisó la Policía 
de Gómez Palacio, cuya cuenta 
ya no posteó el resultado de la 
agresión registrada.  

AGENCIA REFORMA
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Breves
Matan a 2 peritos
en Gómez Palacios


