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Suman 10 muertos
en el Sur de Jalisco

Guadalajara, Jal.- En menos 
de 24 horas se han registra-
do al menos diez muertes 
por ejecución en los límites 
de Jalisco y Michoacán; tres 
cadáveres fueron hallados 
en un quiosco de Quitupan 
y siete más en Jilotlán de los 
Dolores.

Los cadáveres de siete 
personas asesinadas a bala-
zos fueron encontrados ayer 
en la mañana en Jilotlán de 
los Dolores.

El hallazgo, de acuerdo 
con fuentes policiales, se dio 
en el kilómetro 25 de la ca-
rretera a Jilotlán a Tepalca-
tepec, cerca de la ranchería 
El Terreno.

Tras el reporte, hecho 
cerca de las 8:45 horas, 
personal del Ejército acudió 
para tomar conocimiento 
del caso.

También se solicitó la 
presencia de personal de 
la Procuraduría del Estado 
para integrar la averigua-
ción previa.

El sábado por la tarde, en 
la plaza principal del rancho 
conocido como El Montoso, 
se registró un primer inci-
dente violento.

La Policía de la localidad 
tuvo conocimiento del caso 
de forma anónima y al lle-
gar, confirmaron el deceso 
de tres hombres.

En el lugar fue hallado un 
individuo de unos 70 años 
de edad, de tez blanca, ro-
busto, pelo cano, que vestía 
camisa a cuadros, pantalón 
de mezclilla azul y tenis del 
mismo color.

Cerca de él fue localiza-
do el cadáver de un hombre 

de unos 50 años, de com-
plexión delgada y tez blan-
ca, que portaba un pantalón 
de mezclilla azul, una cami-
sa café y botas negras. 

El último occiso tenía 
unos 25 años de edad, era 
de complexión delgada y 
moreno, y vestía una pla-
yera roja con rayas negras, 
pantalón azul y tenis cafés.

Ninguno fue identifica-
do, y a los últimos dos se les 
apreciaba un balazo a cada 
uno, en tanto que del tercero 
no fue revelado el dato.

ENCUENTRAN CADÁVERES
En el Municipio de Vi-

lla Corona, el cuerpo de un 
hombre fue encontrado con 
heridas de bala en el entron-
que conocido como “Y”, de 
la carretera Guadalajara-
Barra de Navidad.

En la ciudad de Gua-
dalajara fue localizado el 
cadáver de una persona en 
un domicilio de la colonia 
Circunvalación Belisario 
Domínguez.

Autoridades no infor-
maron la causa de muerte, 
suscitada en el cruce de 
Puerto Chamela y Puerto 
Progreso.
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Tres cadáveres 
fueron hallados 
en un quiosco de 
Quitupan y siete 
más en Jilotlán de 
los Dolores

El hallazgo se dio en el kilómetro 25 de la carretera a Jilotlán a Tepalcatepec.
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En la balacera resultaron muertos tres de los cuatro 
tripulantes de la unidad que huía de la Policía.

Deja enfrentamiento
4 víctimas en Colima
Colima, Col.- Cuatro presun-
tos delincuentes muertos y un 
policía municipal herido fue 
el saldo de una persecución 
y balacera registrada la tarde 
de este sábado en la ciudad 
costera de Tecomán, a 50 
kilómetros de la capital del 
Estado Colima.

Informes preliminares de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado señalan 
que elementos de Seguridad 
Pública Municipal le hicieron 
el alto a un vehículo tipo Ca-
vallier, sin embargo los tripu-
lantes de esta unidad hicieron 
caso omiso y dispararon con 
armas de grueso calibre a los 
uniformados, dándose a la 
fuga con rumbo al Centro de 
la ciudad de Tecomán.

Tras reportar los hechos a 
la Base de Operaciones Mix-
tas de Seguridad se dio la aler-
ta e inició una persecución 
por varias cuadras.

Fue a la altura de la colonia 
San Isidro donde los indivi-
duos detuvieron la unidad 
y realizaron varios disparos 
contra las fuerzas de seguri-
dad pública, quienes dieron 
contestación a la agresión, 

desatándose una balacera.
Según la información 

preliminar, los presuntos 
delincuentes continuaron su 
huida y fue hasta un cruce en 
la colonia Emiliano Zapata, 
donde se realizó una segunda 
balacera, resultando herido el 
conductor de la unidad Cava-
llier, quien perdió el control 
del vehículo y se impactó con-
tra un contenedor de basura, 
quedando en un lote baldío.

En esta balacera resul-
taron muertos tres de los 
cuatro tripulantes de la uni-
dad, en tanto que otro de los 
presuntos delincuentes fue 
trasladado aún con vida a 
un nosocomio de la ciudad, 
donde momentos después 
se reportó su fallecimiento a 
consecuencia de las heridas 
de bala.

Hasta el momento se des-
conoce los nombres de los 
tres presuntos delincuentes 
que resultaron muertos en el 
tiroteo, mientras que el suje-
to que falleció en el hospital 
fue identificado como Julio 
Barreto Montelongo alias “El 
Chaquetas”.

eL UniVeRSAL–Atacan 2 bares en Torreón; mueren 8

Torreón, Coah.- Un saldo 
de ocho personas muertas 
y cuatro heridas dejaron la 
noche del sábado dos ata-
ques contra bares de esta 
ciudad, donde suman cinco 
las agresiones contra este 
tipo de negocios en esta 
semana.

La delegación Laguna 1 
de la Procuraduría de Justi-
cia de Coahuila informó que 
antes de las 1:00 horas, un 
comando realizó disparos 
en el bar Tornado, locali-
zado en la zona Centro de 
Torreón.

En el establecimiento fa-

llecieron Luis Daniel Lugo 
Sánchez, de 25 años; José 
Antonio Valdez Martínez, 
de 25, y René Alejandro 
Berumen Lugo, de 36.

También murieron otros 
tres individuos que no han 
sido identificados y cuyas 
edades oscilan entre los 25 
y 40 años. 

Los disparos realizados 
con armas largas hirieron 
a Gerson Efrén Gazca Es-
trada, de 32 años; Ricardo 
Rodríguez Vázquez, de 35; 
Michel Flores Ortiz, de 23; 
y Martha Alicia Galván San-
doval, de 40 años.

Antes de los hechos vio-
lentos en el Tornado, alre-

dedor de las 22:30 horas del 
sábado ocurrió otro ataque 
en un bar denominado Fu-
turo, en el que murieron dos 
personas. 

Las autoridades infor-
maron que Raúl Ontiveros 
Salazar, de 45 años, y José 
Miguel Sánchez, de 22, fa-
llecieron al recibir disparos 
de arma de fuego en el ne-
gocio localizado en bulevar 
Rodríguez Triana 1551, 
colonia Las Julietas, en el 
Oriente de la ciudad.

También informaron que 
el sábado murió Maximino 
Navarro Vázquez, de 26 
años, quien recibía atención 
médica en una clínica del 
IMSS por los balazos que 
recibió en el bar Texas, el 
17 de diciembre.

AgenciA RefoRmA–

Van 5 agresiones 
contra este tipo 
de negocios en la 
semana

El jueves, un ataque armado en el Bar Leonardo dejó un 
saldo de tres muertos.
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Traslada ‘Cóndor’ a menor 
tras caer de un piso en el DF
México, DF.- elementos del 
Agrupamiento cóndores 
y del eRUm de la SSP-Df 
apoyaron en el traslado de 
un niño de 5 años de edad 
con traumatismo craneoen-
cefálico severo, ocasionado 
por una caída.

el menor cayó del primer 
nivel de su casa en colonia 
ejército de Agua Prieta, de-
legación iztapalapa.

Al lugar arribaron los pa-
ramédicos de la ambulancia 
A8019 del eRUm, quienes 
después de valorar al pe-
queño determinaron que se 
necesitaba el apoyo de un 
helicóptero para el traslado 
del menor.

Los paramédicos lleva-
ron al niño hacia el helipuer-
to de la central de Abastos, 
donde lo esperaba el ca-
pitán carlos Salinas caso 
y el aeromédico guillermo 
Beltrán, tripulantes del heli-
cóptero XcXSS-05, quienes 
de inmediato se dirigieron al 
hospital más cercano, de-
talla la dependencia en un 
comunicado.

La aeronave aterrizó en la 
puerta 8 del coloso de San-
ta Úrsula, donde entregaron 
al lesionado a elementos de 
la unidad A8055, quienes lo 
ingresaron al instituto na-
cional de Pediatría.

eL UniVeRSAL–


