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– Agencia Reforma

Los agentes
fueron asesinados
luego de frustrar
un robo a
representantes
del Programa
Oportunidades
Veracruz, Veracruz.- Cinco sujetos fueron detenidos por la
Procuraduría de Justicia de
Veracruz por el asesinato de
cinco policías que frustraron
el martes un intento de robo a
representantes del programa
Oportunidades en el Norte de
Veracruz.
Los detenidos confesaron
haber cometido el ilícito y fueron presentados en la PGJE.
El martes, un grupo de
sujetos intentó asaltar a representantes del programa
federal Oportunidades que
llevaban dinero del pago de
becas a beneficiarios de esa
región, lo que generó la actuación de los uniformados
que frustraron el crimen, pero
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Los detenidos confesaron haber cometido el ilícito y fueron presentados en la PGJE.

fueron asesinados.
“Policías municipales de
Tlachichilco, al Norte del Estado, en la sierra de Chicontepec, frustraron un intento
de asalto a empleados del
Gobierno federal, quienes
trasladaban dinero en efectivo para el pago de las becas
del programa social Oportu-

nidades en la carretera Onatal Azteca-Otatitlán, en los
límites con el Municipio de
Ixhuatlán de Madero, donde
fallecieron cinco elementos
del orden”, señaló la PGJE
en un comunicado el día de
los hechos.
– Agencia Reforma

Hechos

Los sujetos intentaron
asaltar a representantes del
programa Oportunidades
que llevaban dinero para beneficiarios, lo que generó la
actuación de los uniformados que frustraron el crimen,
pero fueron asesinados.

Ejecutan a
funcionario
de Acapulco
Acapulco, Guerrero.Sujetos armados plagiaron y asesinaron al
director de Gobernación de Acapulco, Rogelio Lozano Herrera,
confirmó la presidenta
municipal, Verónica Escobar Romo.
Al salir la mañana
de ayer de su casa, el
funcionario fue interceptado por hombres
armados, quienes se
lo llevaron con rumbo
desconocido.
Aproximadamente
a las 11:00 horas fue encontrado su cuerpo con
varios impactos de bala
y tirado en el pavimento de un callejón de la
colonia Cuauhtémoc.
Tras destacar las
virtudes de Lozano
Herrera y el compromiso con su trabajo,
Escobar Romo condenó el asesinato de su
colaborador y anunció
que pedirá a las autoridades competentes investigar ese homicidio
para que se castigue a
los responsables.
– Agencia Reforma

Se declara Mario Villanueva
culpable de lavado de dinero
El ex Gobernador
de Quintana Roo
se presentó en la
Corte del Segundo
Distrito Sur de
Estados Unidos

Nueva York, Nueva York.Mario Villanueva Madrid,
ex gobernador de Quintana
Roo, se declaró ayer culpable de conspiración para
lavar dinero ante un tribunal de Nueva York, luego de
alcanzar un acuerdo con la
Fiscalía en la causa penal
por la cual está preso en
Estados Unidos desde hace
más de dos años.
Vestido con un uniforme
gris de prisión y zapatillas,
Villanueva se presentó junto
a su abogado, Robert Lind,
ante el juez Víctor Marrero de
la Corte del Segundo Distrito
Sur de Estados Unidos.
“Me declaro culpable, su

Agencia Reforma

Monterrey, Nuevo León.Con un disparo en la
nuca y semidesnuda,
una mujer fue encontrada ejecutada junto a
un hombre que fue herido de varios balazos y
golpes en la cabeza, la
madrugada de ayer en
la colonia Moderna.
De acuerdo con
fuentes de la Policía Ministerial, la pareja presuntamente había sido
privada de su libertad
horas antes, y llevada
en dos vehículos hasta
el lugar, donde los pistoleros la bajaron para
acribillarla.
Una fuente allegada
a las investigaciones
informó que la mujer
ejecutada, de unos 25
a 30 años, sólo llevaba
puesta una blusa en
color azul marino, estaba en ropa interior y
llevaba unos zapatos en
color gris.
Además la fallecida
presentaba vendajes
en las muñecas y en los
pies, al igual que el hombre herido, lo que hace
presumir a las autoridades que fueron llevados
al lugar atados de sus
extremidades.
“Apreciamos vendajes en manos y pies en
las dos personas que se
presume eran pareja,
es muy probable que
las personas fueron
levantadas y las traían
atadas, de momento
no están identificados”,
comentó la fuente.
Los hechos fueron
reportados alrededor de
las 3:55 horas en Clavel
entre Palma y Privada
Palma, informó la Policía Municipal.
En el lugar, vecinos
informaron que dos personas estaban heridas,
pero paramédicos de la
Cruz Roja Metropolitana sólo encontraron con
vida al hombre de unos
30 años, al que se le
apreciaban varias heridas de arma de fuego en
el cuerpo y lesiones en la
cabeza aparentemente
causadas con las cachas
de armas.

Caen 5 por asesinar
policías en Veracruz

La zona fue resguardada por policías municipales.
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Levantan
a pareja y
matan a
mujer
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Villanueva está preso en Estados Unidos desde hace más de
dos años.

Señoría”, dijo Villanueva,
cuando Marrero le preguntó
cómo se declaraba del cargo
de conspiración para lavar
dinero, por el cual podría recibir una condena de hasta
20 años de prisión.
Villanueva fue extraditado a Estados Unidos el 10
de mayo de 2010. Aquí, fue
acusado de conspiración

para importar y distribuir
cocaína en Estados Unidos y
lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Según las autoridades
estadounidenses, Villanueva
aceptó millones de dólares en
sobornos por parte del Cártel
de Juárez a cambio de facilitar el tráfico de cocaína.
– Agencia Reforma

Acribillan a mesero
en bar de Monterrey
Monterrey, Nuevo León.- Un
mesero fue acribillado la
noche del miércoles en el
bar en el que trabajaba por
un grupo que ingresó para
ejecutarlo con armas de alto
poder, en el Centro de esta
ciudad.
De acuerdo con las primeras investigaciones que
realizan agentes de la Policía Ministerial, el hombre, de entre 25 y 30 años,
sólo fue identificado como
“Chuy”.

Los cuerpos de auxilio
reportaron el caso alrededor
de las 23:55 horas, cuando
empleados del Bar Internacional, ubicado en calzada
Madero y Arista, solicitaron
el apoyo para una persona
herida por arma de fuego.
A la llegada de los socorristas de la Cruz Roja y
Verde de Monterrey, el individuo ya estaba muerto
en una área cercana a una
puerta trasera del negocio.
– Agencia Reforma

