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El hallazgo se produjo a la altura del kilómetro 12 de la carretera San Luis-Zacatecas.

Abandonan en SLP
14 cadáveres en auto
Es la primera vez
que se registra
en esta entidad
un hallazgo de
múltiples cuerpos
San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Los cuerpos de catorce
hombres fueron localizados
ayer en el interior de una
camioneta de transporte de
personal, que fue dejada en
una gasolinera en el Municipio de la capital, informó
la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE).
El hallazgo se produjo
después de las 4:00 horas, a
la altura del kilómetro 12 de
la carretera San Luis-Zacatecas, en punto próximo a la
comunidad Paisanos.
En el sitio fue encontra-

Investiga Coahuila a asesinados
Saltillo, Coahuila.- El
vocero de Seguridad en
Coahuila, Sergio Sisbeles,
informó que el subprocurador para Personas
Desaparecidas, Juan José
Yáñez Arredondo, está a
cargo de la investigación

da una camioneta tipo Van,
con placas TP55240, en
cuyo interior se hallaron los
cuerpos de las víctimas, presuntamente procedentes de
Coahuila, de acuerdo con las
primeras investigaciones.
Al lugar arribaron agentes del Ministerio Público,
personal de Servicios Periciales y elementos de la
Policía Estatal.

Localizan dos cuerpos
colgados en Monterrey
Monterrey, Nuevo León.Autoridades reportaron el
hallazgo de dos personas
colgadas en un puente de
la avenida Fidel Velázquez,
en Monterrey.
El reporte fue recibido en
los puestos de emergencia

a las 14:25 horas de ayer.
De acuerdo con los informes, los cuerpos fueron
colgados en el puente ubicado a la altura de la calle
Copán.
– Agencia Reforma

para corroborar si los 14
cuerpos encontrados en
San Luis Potosí pertenecen a gente de Coahuila.
“Vamos a esperar, aún
no tenemos información
oficial de la Procuraduría
de San Luis Potosí”, dijo.

De acuerdo con la PGJE,
la camioneta, que fue robada
con violencia, fue trasladada
por una grúa a instalaciones
del Servicio Médico Forense
local para realizar la necropsia de ley y determinar las
circunstancias que produjeron el deceso de las catorce
personas.
Ésta es la primera vez
que se registra en esta en-

“Es presunción y se
corroborará la información”.
Sisbeles indicó que se
cotejará la información
de personas desaparecidas en el Estado.
– Agencia Reforma

tidad un hallazgo de múltiples cuerpos con estas
características, similares a
los que han acontecido en
Veracruz y Jalisco.
Apenas el martes, el Comisario de la Policía Federal,
Joel Melgar, asumió el cargo
de secretario de Seguridad
Pública del Estado.
– Agencia Reforma

Encuentran una cabeza
en mercado de Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua.- Una
cabeza humana dentro de
una hielera fue localizada
la noche del miércoles en el
estacionamiento de un centro comercial de la empresa
Soriana.
Junto a los restos humanos también fue localizado

un mensaje, cuyo contenido no fue revelado por las
autoridades.
La cabeza fue localizada
en uno de los cajones de estacionamiento de Soriana
Los Arcos, al Norte de la capital de Estado.
– Agencia Reforma

México, D.F.- El Gobierno de
México entregó a Estados
Unidos a Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”,
para que sea procesada en
tribunales de ese país por el
delito de asociación delictuosa para poseer con la intención de distribuir 5 o más
kilogramos de cocaína.
Después de una larga batalla legal de la defensa de
la presunta narcotraficante,
la Procuraduría General de
la República (PGR) informó
que fue extraditada, al existir
elementos para que sea enjuiciada en Estados Unidos,
ya que desde enero de 1999
hasta por lo menos el mes
de marzo de 2004 junto con
otros coacusados, fue integrante de una organización
de tráfico de drogas, dedicada a la planeación, adquisición y transporte de cocaína
de Colombia a los Estados
Unidos.
La dependencia informó
que Ávila Beltrán será procesada ante la Corte Federal de
Distrito para el Distrito Sur
de Florida, por sus presuntas
operaciones de narcotráfico,
operando principalmente
desde México, en complicidad con Juan Carlos López
Correa y Juan Diego Espinoza Ramírez, alias “El Tigre”.
Se detalló que de acuerdo
con la información proporcionada por las autoridades
estadounidenses en su solicitud de extradición, Sandra
Ávila, para coordinar, almacenar y mover los cargamentos
de cocaína en México, para
finalmente importarlos a los
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‘La Reina del
Pacífico’ será
procesada
por el delito
de asociación
delictuosa con
la intención de
distribuir cocaína
Sandra Ávila Beltrán.

Estados Unidos.
Juan Carlos López Correa “hacía los arreglos correspondientes para enviar
los cargamentos de grandes
cantidades de cocaína desde
distintas partes del continente a México, donde finalmente Ávila Beltrán arreglaba
que la cocaína fuera contrabandeada” a territorio
estadounidense.
La PGR recordó que la
mujer estuvo recluida en el
Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número
4 Noroeste en Tepic, Nayarit, desde el 26 de febrero de
2010, fecha en que el juez
de conocimiento tuvo por
cumplimentada la orden de
detención provisional con
fines de extradición.
Se agotaron las etapas del
procedimiento de extradición, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dictó el
acuerdo correspondiente por
medio del cual el gobierno de
México concedió la extradición de la reclamada, “el cual
quedó firme y ejecutable al
agotarse los recursos legales
a los que tenía derecho”.
El operativo de entrega se
realizó ayer en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad
de Toluca, Estado de México,
donde miembros de Interpol
México de la Policía Federal
Ministerial entregó a la extraditada a oficiales del US
Marshals.
– El Universal

Deja un enfrentamiento
siete muertos en Sinaloa
Culiacán, Sinaloa.- Un
enfrentamiento entre
dos presuntos grupos
rivales dejó la noche del
miércoles siete muertos
en la comunidad de San
Blas, Municipio El Fuerte,
al Norte de Sinaloa.

De acuerdo con datos
proporcionados por autoridades de seguridad
estatal, los hechos ocurrieron en la colonia Las
Chuletas.
– Agencia Reforma

