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Comparece la ‘Reina
del Pacífico’ ante EU

Breves
Matan a 5 en casa
de Cd. Juárez
>Ciudad Juárez, Chih.- Un

grupo armado asesinó el jueves en la noche a cinco personas en una vivienda de la
colonia Revolución Mexicana,
informaron autoridades.
>Las víctimas son una mujer
deunos45añosycuatrohombres, uno de ellos de aproximadamente 15, cuyo parentesco no ha sido revelado.
>De acuerdo con reportes
policiacos, se encontraban
en el patio de la casa de la
calle Julio Hernández cuando fueron atacados a balazos.
>Uno de los cadáveres fue
hallado en la banqueta y el
resto en el interior del domicilio.
– AGENCIA REFORMA

Ávila Beltrán (izq.) dispondrá de su propio abogado, aunque tenga derecho a defensor de oficio.

de drogas a partir de un encausamiento criminal emitido por un Gran Jurado en el
condado Miami-Dade, una
Corte del Distrito Sur del Estado de Florida en 2004.
El encausamiento múltiple incluye como coacusados a Leyner, Víctor y Darío
Valencia Espinosa, Gadier
Villegas Cifuentes, Ramón
Alberto Orozco Mejía, así
como a Sandra Ávila Beltrán
y Julio Beltrán.
Ávila Beltrán es acusada
de conspirar para importar
a los Estados Unidos hasta 5
kilogramos de una sustancia

controlada con cantidades
detectables de cocaína entre
1999 y 2004.
La segunda imputación
es similar, pero el grupo es
acusado de intentar distribuir los 5 kilogramos de
cocaína durante el mismo
periodo.
En el documento, la Fiscalía federal para el Sur de
Florida sostiene que las acusaciones son hechas con el
propósito de confiscar cualquier bien o propiedad de los
coacusados.
El Gobierno mexicano
anunció la entrega en ex-

tradición a las autoridades
de Estados Unidos de Ávila
Beltrán, luego de un proceso
de dos años y medio en el que
la presunta narcotraficante
intentó evitar su traslado a
suelo estadounidense.
El juez Sullivan programó
la audiencia de instrucción
formal de cargos el martes 14
de agosto, para después fijar
una audiencia de fianza.
Aunque Ávila Beltrán
tiene derecho a un defensor de oficio, se informó
que dispondrá de su propio
abogado.
– SUN

Localizan un cadáver en
autopista México-Acapulco
Cerca del cuerpo
hallaron al menos 10
casquillos percutidos
de rifle R-15
Cuernavaca, Morelos.- El
cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la noche del miércoles sobre el
acotamiento de la autopista
México-Acapulco; el cual
presentaba impactos de arma
de fuego en distintas partes
del cuerpo, informaron fuentes policiales.
Los hechos ocurrieron pasadas las 21:00 horas sobre la
autopista México-Acapulco a
la altura del kilómetro 81.
Al lugar arribaron agentes de la Policía Federal (PF),
elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) del

Liberan en Coahuila
a diez secuestrados
México, DF.- Agentes de la
Policía Federal liberaron
en Coahuila a diez personas que habían sido
privadas de su libertad
y detuvieron a cuatro de
sus captores, quienes son
integrantes de “Los Zetas”, informó este viernes
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Las víctimas fueron
encontradas en una casa
de seguridad ubicada en
Saltillo, en la que los presuntos criminales las tenían en cautiverio desde
hace varios días.
“Al interior de varias
habitaciones se encontraban en condiciones
insalubres y cubiertas
de la cara, diez personas
quienes manifestaron
que habían sido privadas
ilegalmente de su libertad desde hacía varios
días. Una vez que fueron

rescatadas, las víctimas
fueron trasladadas para
su atención médica”, detalló la SSP.
En el lugar fueron capturados César Armando
González Gómez, “El
Pirru”, de 34 años; Juan
Sánchez Sánchez, “El
Apá”, de 54; Héctor Alonso Cruz Carrillo, de 32;
Hugo Alejandro Espinoza
Ramírez, de 21; así como
un adolescente de 16.
“De acuerdo con líneas de investigación
a estas personas se les
vincula con el delito de
privación ilegal de la libertad al servicio de la organización delictiva Los
Zetas”, indicó la SSP.
A los detenidos les fueron aseguradas tres armas largas, una granada,
cargadores y cartuchos
útiles.
– Agencia Reforma

Muere 1 en tiroteo en Zacatecas
Zacatecas, Zacatecas.- Ayer
por la mañana se registró
un enfrentamiento entre
elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y
presuntos integrantes de la
delincuencia organizada en
el Municipio de Guadalupe,
que dejó saldo de un presunto delincuente muerto
y dos más heridos, informó
el general Jesús Pinto Ortiz, secretario de Seguridad
Pública.
Precisó que los hechos
ocurrieron aproximadamente a las 9:00 horas, cuando
su personal realizaba un

operativo de vigilancia y al
detectar un vehículo sospechoso se comenzó la persecución sobre la carretera
federal 45 sobre la salida a
Aguascalientes.
De acuerdo con los reportes policiales, el vehículo compacto Nissan 2012,
con placas de circulación de
Zacatecas ZGW-2430, cayó
en un predio de irrigación al
tratar de huir.
El general Pinto Ortiz dijo
que no hubo ninguna baja de
su personal policial.
– AGENCIAS

Quema gasolinera en Michoacán
Banco de imágenes

Miami, Florida.- Sandra Ávila
Beltrán, alias la “Reina del
Pacífico”, compareció ayer
ante la corte federal de Miami luego de su extradición
desde México y escuchó las
dos acusaciones en su contra por tráfico de cocaína de
1999 a 2004.
Vestida con uniforme de
prisión color kaki y el pelo
suelto, Ávila Beltrán confirmó su identidad y su edad,
51 años, con el apoyo de un
traductor de la corte.
“No entiendo”, respondió en español Ávila Beltrán cuando el juez John
O’Sullivan le preguntó si
sabía las razones por las que
se encontraba ante una corte
de Estados Unidos.
Ávila Beltrán enfrenta
dos acusaciones de tráfico

Banco de imágenes

Sandra Ávila
Beltrán es acusada
de conspirar
para importar
a los Estados
Unidos hasta 5
kilogramos de
una sustancia
controlada
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Personal del Semefo realizó el levantamiento del cadáver.

Estado de Morelos, elementos
de la Secretaría de Protección
y Auxilio Ciudadano (SPyAC)
de Cuernavaca quienes resguardaron el sitio.
A simple vista se observó
que el hoy occiso portaba playera tipo polo color blanca,
pantalón de mezclilla azul y
tenis color negro.
Cerca del cadáver se

encontraron al menos 10
casquillos percutidos pertenecientes a rifle R-15.
De igual forma policías
ministeriales y peritos en
criminalística de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Morelos realizaron
las primeras indagatorias y
recolectaron la evidencia.
– AGENCIAS

Morelia, Michoacán.- Un
grupo de hombres armados incendió una gasolinera en el Municipio de
Taretan, donde rociaron
combustible en las instalaciones, prendieron fuego
y huyeron, informaron autoridades policiales.
Los hechos se registraron en la gasolinera
denominada La Purísima,
ubicada sobre la carretera
Taretan-Hoyo de Aire.
El grupo de hombres
armados obligó a los despachadores a llenar varias
garrafas con gasolina, que

después rociaron sobre las
bombas despachadoras,
el minisuper, los baños y
las oficinas de cobro del
lugar.
Fueron los empleados
quienes lograron controlar el incendio y posteriormente fueron apoyados
por policías municipales y
bomberos locales.
Cabe hacer mención
que ya con anterioridad
se habían presentado dos
hechos similares en gasolineras del Municipio de
Uruapan.
– Agencias

