
Acapulco, Guerrero.- Varios 
hechos de violencia registra-
dos en las últimas horas en la 
Costa Grande y en Acapulco, 
Guerrero, dejaron un saldo 
de 13 personas muertas, in-
cluido un menor de edad, 
informaron autoridades de 
seguridad.

Según los reportes po-
liciacos, anoche, entre las 
comunidades del Tule y El 
Camarón, en el Municipio de 
Tecpan de Galena, personal 

del Ejército mexicano se en-
frentó con un grupo armado, 
lo que derivó en la muerte de 
seis civiles.

Efectivos del 19 Batallón 
de Infantería recorrían la zona 
cuando fueron agredidos, por 
lo que repelieron el ataque sin 
registrar bajas o heridos en sus 
filas.

En el Municipio Atoyac de 
Álvarez, en un camino de te-
rracería fueron hallados esta 
mañana tres hombres muer-

tos, todos amarrados de las 
manos y vendados de los ojos, 
con dos impactos de bala cada 
uno en cabeza y tórax.

Por la madrugada, en 
Acapulco, una familia fue 
perseguida y atacada por un 
comando sobre la calle Emi-
liano Zapata, en la Colonia 
del PRI, y en el intento de eva-
dir a sus agresores, cayeron 
a bordo de un vehículo a un 
barranco de unos 10 metros 
de profundidad.

Un hombre de 31 años y 
un niño de un año murieron 
luego de ser ingresados a un 
hospital público, en tanto 
que dos mujeres quedaron 
lesionadas.

Horas más tarde, el cuerpo 
de un hombre descuartizado 
fue dejado en bolsas negras 
dentro de una camioneta 
abandonada sobre la carre-
tera Cayaco-Puerto Marqués, 
frente al motel El Suspiro.

En una de las dos bolsas 
estaban la cabeza, manos 
y piernas y en la otra la caja 
torácica.

Otro hombre ejecutado fue 
encontrado en la cajuela de un 
automóvil entre las calles 18 y 
19 de la Colonia Emiliano Za-
pato, cerca de las instalaciones 
de la Policía Ministerial.
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Detienen en TJ 
a integrante de 
‘Los Petriciolet’

méxico, D.f.- La Policía Fe-
deral detuvo a Luis Manuel 
del Castillo Rentería, “El 
Brazos Cortos”, miembro de 
la banda “Los Petriciolet”, 
quien estaba prófugo desde 
2009 y quien se presume 
fue el responsable del ubi-
car y secuestrar a Fernando 
Martí, hijo del empresario 
Alejandro Martí. 

En conferencia de pren-

sa en el Centro de Mando 
de la Policía Federal, Luis 
Cárdenas Palomino, jefe de 
la División de Seguridad 
Regional de la corporación 
policial, detalló que la de-
tención de Castillo Rentería 
se realizó en Tijuana, Baja 
California. 

Por Castillo Rentería 
se ofrecían 15 millones de 
pesos. Presuntamente vi-
gilaba a sus víctimas por 
varios meses, establecía 
retenes falsos para secues-
trar a las personas y en 
ocasiones asesinaba a los 
detenidos, señaló Cárdenas 
Palomino. 

Castillo Rentería fue 
considerado como el más 
sanguinario de los inte-
grantes de la banda de “Los 

Petriciolet”, además se en-
cargaba de estrangular a las 
víctimas, aprovechando su 
corpulencia. El detenido 
fue el presunto responsa-
ble del secuestro y muerte 
de Fernando Martí, hijo 
del empresario Alejandro 
Martí. 

el UniveRsAl–

La Policía Federal detuvo a Luis Manuel del Castillo Rentería.
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castillo Rentería fue 
considerado como el 
más sanguinario de los 
integrantes de la banda de 
“los Petriciolet”, además 
se encargaba de estrangu-
lar a las víctimas, aprove-
chando su corpulencia.

Se presume fue 
el responsable de 
ubicar y secuestrar 
a Fernando 
Martí, hijo del 
empresario 
Alejandro Martí

Cae jefe de plaza 
del Cártel del Golfo

México, D.F.- David Rosales 
Guzmán, “El Comandante 
Diablo”, identificado como 
jefe de la plaza del Cártel del 
Golfo en Monterrey, Nuevo 
León, fue detenido ayer por 
la Policía Federal.

Al hombre se le relaciona 
con múltiples homicidios, 
secuestros, extorsiones y 
ataques.

De acuerdo con Luis 
Cárdenas Palomino, Jefe 
de la División de Seguridad 
regional, “El Comandante 
Diablo” está vinculado con 
el homicidio de dos hombres 
que fueron colgados sobre 
un puente peatonal en los 
límites de Monterrey y San 
Nicolás de los Garza, el 8 de 
agosto, también en el asesi-
nato de tres personas afuera 
del bar Makiavelo, ese mis-
mo día, y el ataque al Bar 
Matehuala en Monterrey, el 
14 de agosto, donde murie-
ron nueve personas.

Asimismo, se le cuentan 
las agresiones contra los ba-
res Azul Tequila, Bar Jarros 
2 y Bar Eternidad, el 20 de 

agosto, donde falleció una 
mujer, y supuestamente en-
cabezó el homicidio y plagio 
de cuatro individuos locali-
zados en la Colonia Mitra, en 
el centro de Monterrey.

“Era el encargado de 
coordinar y ordenar los ho-
micidios de integrantes de 
grupos antagónicos, reali-
zando extorsiones a bares y 
centros nocturnos y la dis-
tribución de droga en dicho 
Municipio”.

“Proporcionaba armas 
a los integrantes bajo su 
mando, los cuales distri-
buía en Monterrey; se tiene 
conocimiento que la droga 
y las armas eran traídas de 
Reynosa, Tamaulipas, en 
donde se encuentran otros 
integrantes del Cártel del 
Golfo, y se coordinaban 
con David Rosales para di-
chas actividades; se tiene 
conocimiento además que 
mantiene vínculos con po-
licías municipales de Nuevo 
León”, explicó el mando.

La captura ocurrió ayer 
en la Colonia Independiente, 
en Guadalupe, cuando agen-
tes ubicaron al “Comandan-
te Diablo” a bordo de una 
camioneta e intentó huir.

El detenido será puesto 
a disposición del Agente 
del Ministerio Público de la 
Federación.

AGenciA RefoRmA–

La Policía 
Federal lo tiene 
identificado como 
jefe de la plaza del 
Cártel del Golfo en 
Monterrey, NL
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El detenido es David Rosales Guzmán, “El Comandante 
Diablo”.

Matan a 
sujeto desde 
un auto en 
movimiento
México, D.F.- Un hom-
bre falleció y cuatro 
más resultaron lesio-
nados la noche del 
sábado después de 
que les dispararon 
desde un vehículo en 
movimiento cuando 
se encontraban en ca-
lles de la Delegación 
Azcapotzalco.

De acuerdo con 
vecinos del Barrio 
coltongo, los cinco 
sujetos se encon-
traban aproximada-
mente a las 23:00 
horas cerca de la 
esquina de las calle 
Hidalgo y cerrada de 
Hidalgo, cuando un 
auto se aproximó al 
lugar.

sin que se haya 
precisado si existió 
un altercado previo, 
los pasajeros del 
vehículo Jetta color 
blanco comenzaron 
a disparar contra los 
hombres y después 
escaparon, dijeron 
testigos.

Una vez que fa-
miliares y amigos de 
los lesionados se per-
cataron que yacían 
tirados sobre la calle, 
solicitaron apoyo de 
ambulancias y dieron 
aviso a policías pre-
ventivos del sector la 
Raza de la secretaría 
de seguridad Pública 
del Df (ssP-Df).

Una vez que pa-
ramédicos de la cruz 
Roja arribaron a la 
zona, evaluaron a los 
sujetos e informaron 
que uno había falle-
cido, por lo que los ve-
cinos insistieron para 
que los otros cuatro 
lesionados fueran 
trasladados inme-
diatamente hacia a 
sus instalaciones en 
Polanco.

en torno al cadá-
ver, cuya identidad no 
se proporcionó, se ha-
llaron al menos cinco 
casquillos percutidos 
de armas calibre 9 
milímetros, aunque 
agentes continuaron 
inspeccionando el 
entorno en busca de 
mayores indicios.
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Registran 13 ejecuciones en Guerrero menoR De eDAD
los hechos de violencia 
se registraron en la costa 
Grande y en Acapulco, 
Guerrero; entre las vícti-
mas hay un menor 
de edad.
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