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>Xico, Veracruz.- Un

empresario fue plagiado
esta mañana cuando salía
en su camioneta en inmediaciones del Municipio de
Xico, en Veracruz.
El hotelero y agricultor Ranulfo Morales
Viruez, de 53 años de
edad, fue sorprendido
por sujetos encapuchados en la salida de la
carretera Xico-Xalapa,
al filo de las 9:30 horas.
– Agencia Reforma.

Caen implicados
en ejecución
>Toluca, Edomex.- Tras
un enfrentamiento entre
presuntos sicarios y
agentes de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana
(SSC)registradolatardede
ayer en Tenango del Valle,
la dependencia reportó
en conferencia de prensa la captura de 13 personas presuntamente relacionadas con la ejecución
del director de Seguridad
Pública de ese municipio,
Israel Arriaga.
– Agencia Reforma.

Desmantelan red
de comunicación
>México, DF.- Varias ins-

talaciones de comunicación, entre ellas una
torre de 50 metros de
altura, que presuntamente eran utilizadas
por el crimen organizado, fueron desmanteladas en Tamaulipas y
Veracruz, informó este
jueves la Secretaría de
Marina (Semar).
Lasinstalaciones,todas
ellasclandestinas,alparecer
eran utilizadas por la organización de Los Zetas para
comunicarseentreellos,con
elfindeevitarserdetectados
por las autoridades, detalló
la dependencia.
– Agencia Reforma.

Asegura PF
cigarros ilegales
>México, DF.- La Policía
Federal reportó un decomiso de más de 12 millones de cigarros de introducción ilegal al país, al
interceptar un tráiler en
la carretera CárdenasCoatzacoalcos, a la altura de villa La Venta.
– Agencia Reforma.

Arrestan en LA a 27
traficantes de droga
Integrantes
de “La
Familia” están
involucrados,
dicen federales
Los Ángeles, California.Más de dos decenas de
personas fueron acusadas
formalmente por formar
parte de una organización
que enviaba metanfetaminas desde México hacia el
Sur de California, informaron hoy las autoridades.
Dieciséis de las 27 personas que enfrentan cargos de
asociación ilícita relacionada con drogas fueron arrestadas el jueves como parte
de una investigación que
inició hace 16 meses.
En caso de ser sentenciados, enfrentan una pena
mínima de diez años en
prisión, mientras que aquellos que estén acusados de
otros cargos relacionados
con drogas podrían recibir
hasta cadena perpetua.
La organización involucraba a integrantes del cár-
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Secuestran
a empresario

Agentes federales de Estados Unidos capturaron en Los Ángeles a 27 integrantes de una red
de distribuidores de metanfetamina que llevaban desde México.

tel de La Familia, que opera
principalmente en el estado
mexicano de Michoacán, y
miembros de dos organizaciones criminales latinas en
el Sur de California, dijeron
las autoridades.
La metanfetamina era
importada en estado líquido o sin terminar y luego

era cristalizada, un paso al
que le llaman “escarchar”,
dijeron los investigadores.
José Juan García Barrón,
de 33 años, de Ontario, controlaba los envíos realizados
por aire, mar y tierra a través
de la frontera entre México
y Estados Unidos, indicaron
los federales.

Traslada Sonora a 365
reos a las Islas Marías
Sacaron a presos de
toda la entidad para
mandarlos a la colonia penal federal
Hermosillo, Sonora.- En medio de un dispositivo de seguridad, 356 internos federales
de los 15 penales de Sonora
fueron trasladados ayer, a
bordo de cuatro aviones de
la Policía Federal (PF), a las
Islas Marías.
Ricardo Ornelas Saavedra, Director del Sistema
Estatal Penitenciario, informó que, cerca de las 13:00
horas, agentes de la Policía
Estatal de Seguridad Pública,
de la Estatal Penitenciaria y
de la Estatal Investigadora
custodiaron a los internos al
aeropuerto de Hermosillo,
donde abordaron los cuatro
aviones Boeing de la PF, que

A bordo de aeronaves de la Policía Federal se llevaron a los
reos.

provenían de Tijuana, Baja
California.
"Estos internos son de
todo el estado, entre los cuales
van 15 mujeres incluidas, todos son presos sentenciados
del fuero federal, de los cuales
el 95 por ciento son por delitos
contra la salud, van de mediana y máxima seguridad a terminar de compurgar su pena
en diferentes campamentos

La droga la vendían en
el condado de Los Ángeles
integrantes de la banda o
sus socios, que daban una
parte de las ganancias a la
pandilla Mexican Mafia a
cambio de protección, indicaron las autoridades.
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Ejecutan
a seis en
Guerrero
Acapulco,Guerrero.Seis personas ejecutadas, entre ellas un
menor de edad, fueron encontradas en
tres municipios de
Guerrero, informaron autoridades de
seguridad.
De acuerdo a los
reportes policiacos, en una cancha
deportiva del municipio de Copala fue
localizado un descuartizado con un
mensaje en el que se
le acusa de secuestrador, mientras
que otro muerto se
encontraba al interior de un taxi.
En tanto, en el
municipio de Ometepec, fueron hallados sin vida una
mujer identificada
como Regina Sandoval de la Cruz y
un menor de edad,
ambos degollados.
Por otro lado, una
pareja fue ejecutada en la colonia Morelos, en Acapulco.
– agencia reforma.

– El Universal.

Piden a PGR atraer
caso de desaparecida

Agencia Reforma

En breve:

Policiaca nacional

de las Islas Marías", informó
Ornelas Saavedra.
"Estamos preocupados
por mantener el trato que
recibe nuestra gente, evitando así el hacinamiento con el
apoyo del Gobierno federal,
para mantener en paz el estado de Sonora como lo hemos
hecho hasta ahora".
– agencia reforma.

Zacatecas, Zacatecas.El gobernador Miguel
Alonso Reyes anunció
hoy que solicitará a la
Procuraduría General de
la República que atraiga
la investigación sobre la
desaparición forzosa de
la directora del Cereso
de Cieneguillas, Fabiola
Quiroz Zárate.
"Se trata de un evidente caso de delincuencia
organizada, por lo que
es pertinente la intervención federal", explicó
Alonso Reyes al término
de un evento público.
El Gobernador informó que ayer el Procurador General de Justicia
del Estado, Arturo Nahle
García, dialogó por la vía
telefónica con el titular
de la subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Or-

ganizada (SIEDO), José
Cuitláhuac Salinas Martínez, para pedirle que la
PGR atrajera el caso.
El funcionario de la
PGR, según el Gobernador, le dijo a Nahle que
colaborará con la Administración estatal en este
caso y que incluso hoy
mismo vendría a Zacatecas un grupo especial
de esa dependencia para
trabajar en el caso.
Finalmente, Miguel
Alonso reiteró su voluntad de continuar
la búsqueda de la funcionaria privada de su
libertad, manteniendo,
dijo, un fuerte operativo
de parte de las fuerzas
estatales del orden, en
coordinación con las
federales.
– agencia reforma.

