Condenan a
choferes por
secuestro
México, DF.- Dos choferes de la Ruta 1 y la
pareja sentimental
de uno de ellos fueron sentenciados a 27
años de cárcel cada
uno por el plagio de
una comerciante de
Iztapalapa.
Los microbuseros
de la ramal Santa
Cruz Meyehualco,
Miguel Ángel García
González y Daniel Arteaga Pérez, así como
Mónica Valencia Cervantes, fueron capturados en noviembre
del 2011 y admitieron
haber participado en
el secuestro de la víctima, a quien vigilaron
durante los ocho días
que la mantuvieron en
cautiverio en una casa
de seguridad, informó
la Procuraduría capitalina (Pgjdf).
Según el expediente 37/2012, los choferes, que ubicaban a
sus víctimas mientras
realizaban sus recorridos, plagiaron a la
mujer el 25 de noviembre de 2011, cuando
circulaba a bordo de
su camioneta por calles de la colonia Bella
Vista, Delegación Álvaro Obregón.
– agencia reforma.
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Detienen a ‘El Peluso’,
jefe “Zeta” en Saltillo
Personal de la
Armada de México
lo intercepta
cuando estaba
armado y llevaba
droga
México, DF.- Elementos de la
Secretaría de Marina (Semar) detuvieron ayer en
Saltillo, Coahuila, a Said
Omar Juárez, "El Peluso",
jefe de plaza de Los Zetas
en esa ciudad, informó la
dependencia.
La detención de "El Peluso", quien presuntamente
tiene conexión directa con
Miguel Treviño Morales,
"El Z-40", actual líder de
la organización criminal, se
realizó sobre el bulevar Galerías al ser detectado con
droga y armas de fuego.
"A esta persona le fue
asegurado un paquete con
un peso total aproximado de
14 kilos 500 gramos, mismo
que contenía hierba verde
con las características propias de la mariguana, así
como 22 bolsitas las cuales
tenían elementos sólidos
con características propias
a las de la cocaína en piedra;
un fusil AK-47, tres cargadores para armas de fuego,
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Said Omar Juárez (a) “El Peluso”, presunto líder de Los
Zetas en Saltillo, Coahuila, fue capturado por personal de la
Marina Armada de México.

140 cartuchos útiles, una
granada, además de equipos de comunicación y un
automóvil", detalló.
En seguimiento a esta
captura, pero en la ciudad
de Aguascalientes, también
fue ayer detenido Samuel
Rodríguez Solórzano, "El
Chikano", quien presuntamente controlaba para Los
Zetas el paso de droga en
esa capital.
Los dos detenidos, así

como la droga y las armas
aseguradas, añadió la Semar, fueron puestos a disposición de la Procuraduría
General de la República.
En Estado de México

Benicio Flores Hernández, alias "El Benny", quien
fue identificado como líder
de la organización criminal denominada Cártel
del Centro, fue capturado
ayer en el Municipio de

Tlalnepantla.
Flores Hernández, de 51
años, quedó al frente de la
agrupación tras la captura
de Adrián Ramírez Soria,
alias "El Hongo".
"El Benny" fue aprehendido por policías ministeriales de la Procuraduría de
Justicia del Estado de México (Pgjem) en el cruce de la
avenida Gustavo Baz y calle
Hidalgo.
Fuentes de la Policía
Ministerial ahondaron que
el presunto narcotraficante
traía consigo una mochila
en la que encontraron poco
más de 740 envoltorios de
cocaína en polvo y piedra.
Además, Flores Hernández escondía una pistola
tipo escuadra con 14 cartuchos útiles y una escopeta recortada calibre .30 que
tenía 7 cartuchos útiles.
"El Benny" cuenta con
antecedentes penales ya
que pasó 5 años, de 1997
a 2002, en el Penal de Barrientos por delitos contra
la salud.
Tras la captura de "El
Hongo", Flores Hernández
se encargó de controlar los
puntos de venta de droga
en Tlalnepantla, Atizapán
y parte de Ecatepec.
– agencia reforma.

Reynosa, Tamaulipas.- Elementos del Ejército Mexicano liberaron en Altamira,
Tamaulipas, a 28 personas
que al parecer estaban privadas de su libertad; del total, 23 eran originarias de
Centro y Sur América.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ,
a través de las Comandancias de la IV Región Militar y Octava Zona, informó
que la acción se efectuó tras
recibir una denuncia ciudadana sobre un presunto
secuestro en un inmueble
de la colonia Los Arados.

Banco de Imágenes

Estaban
secuestrados
dentro de un
inmueble. Arrestan
a seis presuntos
plagiarios

Soldados rescataron a 28
migrantes que estaban
privados de la libertad.

Detalló que en el lugar
se hallaban 28 personas,
que al parecer fueron retenidas contra su voluntad;
del total, 23 son ciudadanos de países de Centro y
Sur América, entre ellos
seis mujeres y seis menores

de edad, además de cinco
mexicanos.
En el mismo sitio, personal castrense detuvo a seis
infractores aseguró tres
mil 370 pesos en moneda
nacional, así como 945 dólares y el inmueble.
Los detenidos y el dinero asegurado, así como
el inmueble, quedaron a
disposición de las autoridades, a fin de llevar a cabo
las investigaciones conforme al marco jurídico,
mientras que las víctimas
fueron llevados en calidad
de presentados.
La Sedena enfatizó que
dichas acciones se llevan a
cabo en estricto apego a las
leyes, garantizando el pleno respeto a las garantías
individuales.
– el universal.

El Universal

Libera Ejército a 28 migrantes

Custodios acusados de evasión de reos fueron liberados.

‘Sueltan’ a 8 custodios
Piedras Negras, Coahuila.Al no acreditarse el dolo o
mala fe, por orden del juez
Letrado de esta ciudad
fueron dejados en libertad
ocho de los 17 ex funcionarios del penal de Piedras Negras inculpados
de favorecer la evasión
de 131 reclusos, en hechos
registrados el lunes 17 de
septiembre pasado.
Todos ellos eran custo-

dios y empleados del Centro de Reinserción Social
(Cereso) y, conforme a
la ley tienen el beneficio
de acogerse a la Justicia
Restaurativa, informó el
subprocurador ministerial, de la Procuraduría
General de Justicia del
Estado (PGJE), Gerardo
Villarreal Ríos.

Matan a
ex mando
en Morelos
Cuernavaca, Morelos.Juan Flores Betancourt,
ex director de la Policía del
Municipio de Coatlán del
Río, fue asesinado dentro
de su vehículo.
La Procuraduría General de Justicia de Morelos
informó que el cadáver
del ex mando fue localizado en un automóvil
gris, placas de circulación
MKM3861 del Estado de
Guerrero, que estaba estacionado a unos metros
de la entrada del domicilio de la víctima.
"Siendo las 22:40 horas de ayer, se reportó el
homicidio de un hombre
en calle Emiliano Zapata
de la comunidad de Chavarría, perteneciente a
Coatlán del Río.
"Familiares del ahora
occiso lo identificaron
como Juan Flores Betancourt, de 34 años de
edad, dedicado a la renta
de equipos de cómputo
con Internet", informó la
dependencia.
– agencia reforma.

Traslada
Zacatecas
a 70 presos
Zacatecas, Zacatecas.Luego de un operativo
encabezadoentrefuerzas
militares y la Policía Federal con apoyo de policías
estatales,estamañanase
realizó el traslado, según
versiones extraoficiales,
de al menos 70 reos del
fuero federal que estaban recluidos en el Penal
de Cieneguillas, y fueron
enviados a penales de
máxima seguridad.
Se presume, de manera extraoficial, que los
internos del fuero federal
fueron trasladados en al
menos tres camiones del
Penal de Cieneguillas al
Aeropuerto Internacional
de Calera.
Hasta el momento,las
autoridades estatales no
han brindado una versión
oficial de este traslado
masivo que originó también un fuerte operativo
de vigilancia en las inmediaciones del aeropuerto
de Calera.
– agencia reforma.

– el universal.

