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Matan a 3 en Juárez
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TEXCOCO, Edomex.- El cuerpo de un hombre, de unos
35 años de edad, que presentaba varias heridas en la
cara y la cabeza, al parecer
provocadas por impactos de
rocas, fue hallado en la Colonia del Carmen, en Texcoco.
De acuerdo con policías
municipales, alrededor de
las 7:00 horas recibieron la
denuncia de un vecino, quien
reportó el hallazgo del cadáver, que se encontraba semidesnudo, por la calle de
Bulevar Jiménez Cantú.
La zona fue acordonada
por agentes municipales, en
tanto, peritos realizaron el
traslado del cuerpo, al anfiteatro municipal.
– REFORMA

GUADALAJARA, Jalisco.- El
Secretario de Turismo, J.
Jesús Gallegos Álvarez, fue
ejecutado la tarde de ayer en
Acueducto y esquina Paseos
del Bosque.
Fuentes de la Procuraduría estatal informan que
el funcionario estatal del
recién nombrado Gabinete
de Aristóteles Sandoval fue
perseguido tres cuadras durante las cuales le realizaron
disparos.
Fueron dos camionetas
las que siguieron al Secretario, quien viajaba en una
Highlander color tinto con
dos varones que resultaron
heridos.
Uno de los lesionados es
su chofer y el otro un arquitecto desarrollador de Puerto
Vallarta.
Fuentes policiales recordaron que el funcionario no
estaba contemplado para
esa Secretaría, pero en los
tironeos por posiciones po-

El Secretario de Turismo de Jalisco, J. Jesús Gallegos Álvarez,
fue emboscado a bordo de su vehículo.

líticas fue colocado de último
momento.
Esa Secretaría, afirman,
estaba apalabrada para ser
presidida por Salvador González Resendiz, ex Alcalde de
Puerto Vallarta.
Según fuentes extra oficiales, la agresión ocurrió
alrededor de las 15:30 horas
sobre Avenida Acueducto en
su cruce con Calle Paseo de
los Parques, terminando en
Josemaría Escrivá, en Guadalajara, donde quedó sin vida
con varios impactos de bala
el secretario estatal.

Aprehenden a seis ‘sicarios’
Durante el operativo
se aseguró un arsenal
con rifles de asalto,
chalecos antibalas,
droga y uniformes

CHIHUAHUA,Chihuahua.- Seis
integrantes de una célula delictiva del Cártel de Sinaloa
autodenominada ‘Gente
Nueva’ fueron detenidos en
el municipio de Rosales por
la Policía Estatal Única.
“Como resultado de los
operativos realizados por las
Células de Operaciones Mixtas, se logró la captura de una
banda criminal relacionada
con la distribución y comercialización de droga, homicidios, robo de vehículos y
otros delitos registrados en la
zona centro - sur del Estado”,
informó el Fiscal General,
Carlos Manuel Salas.

Agencia Reforma
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Los detenidos son miembros de la célula delictiva ‘Gente Nueva’.

Elementos de la Policía
Estatal Única División Preventiva repelieron una agresión cerca al rancho conocido
como ‘La Granja’, en el municipio de Rosales.
Los detenidos son: Adrián
Ibarra Lara, ‘El Benny’; Francisco Javier Ramos Rentería,
‘El Cuervo’ y/o ‘El Negro’;
Francisco Javier Carrasco
Montañés, ‘El Prieto’ y/o
‘La Margara’; Diego Rafael
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Una de las víctimas fue encontrado cerca a un panteón.

Ejecutan a secretario
de Turismo de Jalisco

Márquez Osorio, ‘El Güero’; Cristian Alberto Cardiel
Zúñiga, ‘El Pollo’, y Rosalío
Fabila Beltrán, ‘El Chalío’, todos pertenecientes al grupo
denominado ‘Gente Nueva’.
En el operativo, se les aseguró un arsenal, granadas
de fragmentación, cargadores y más de 500 cartuchos,
drogas, chalecos antibalas y
uniformes.
-reFORMA

Al menos 20 vehículos oficiales y más de 50 elementos
de diversas corporaciones,
tanto municipales, estatales
y federales, acudieron al sitio para el levantamiento de
indicios.
Según las fuentes consultadas, el titular de la Setujal se
dirigía a su domicilio después
de sostener una reunión con
el Gobernador Aristóteles
Sandoval en Casa Jalisco.
“Mi solidaridad y apoyo
total a la familia de J. Jesús
Gallegos, estoy con ustedes
en la pena que les embarga.

No están solos”, expresó el
Mandatario estatal en su
cuenta de Twitter.
El Secretario General de
Gobierno de Jalisco, Arturo
Zamora, dijo que el móvil del
crimen apunta a actividades
económicas empresariales
previas a la designación de
Gallegos Álvarez como secretario de Turismo de Jalisco.
– REFORMA

Caen policías por violación
CANCÚN, QR.- Dos agentes
municipales preventivos
fueron detenidos por la
Policía Municipal de Benito
Juárez (Cancún), acusados
de violación a una menor de
12 años de edad.
De acuerdo con la corporación, los implicados
son Domingo Arias Pérez y
Carlos Adrián Aguilar Caballero, de 23 y 28 años de edad
respectivamente, el primero
originario de Tabasco y el segundo de Quintana Roo.
Según el testimonio de
la víctima, los policías la interceptaron a bordo de una
motocicleta mientras caminaba y la forzaron a ingresar
en una casa abandonada,
en donde la obligaron a
sostener relaciones sexuales con ambos.
Al acudir a la Secretaría
Municipal de Seguridad Pú-
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Domingo Arias y Carlos Aguilar.

blica y Tránsito (SMSPT) a
exponer el caso, la adolescente estuvo acompañada
de personal de la Policía
Judicial.
Los elementos fueron
reconocidos plenamente
por la agraviada, por lo que
fueron aprehendidos a las
2:00 horas de este sábado en la base de la propia
dependencia.
– REFORMA

