26-A Policiaca Nacional

– agencia reforma

Muere uno en
ataque a balazos
Durango, Dgo.- Una persona sin vida y otra lesionada fue el saldo de un
ataque a balazos que
sufrieron dos personas
cuando cabalgaban cerca
del poblado Ceballos, en
el municipio de Durango,
informó Raymundo
Enríquez Partida, vocero
de la Fiscalía General del
Estado.
– agencia reforma

Hostigan a
comunitarios

Toluca , Edomex .Policías comunitarios
del Municipio de Cualác,
Guerrero, acusaron que
durante su recorrido en
marcha-caravana hacia
la Ciudad de México,
policías del Estado de
México los hostigaron y
trataron de detenerlos.
– agencia reforma

Ponen esquela
falsa en Chiapas
Tux tla G utiérr e z ,
Chis.- El hijo del subsecretario del Gobierno
de Chiapas publicó en un
medio local una esquela
falsa por las condolencias de la ‘muerte’ de un
periodista.
– agencia reforma

Inicia desarme
voluntario
Puebla, Puebla.- La
meta del Ejército mexicano es recabar 600
armas de distintos
calibres en la campaña a favor del desarme
voluntario que dio inicio en Puebla, donde
los ciudadanos podrán
recibir hasta 2 mil 500
pesos.
– agencia reforma

Arrestan a “El
Ostión” por
presunto vínculo
con asesinatos
México, D.F.- Tres hombres

fueron arraigados como
parte de las investigaciones
de los 12 secuestrados de
la Zona Rosa, con lo que
suman siete personas que
son investigadas bajo dicha
medida cautelar.
Uno de ellos es Armando
Hernández “El Ostión Cayagua”, quien es hermano de
“Pancho Cayagua”, uno de
los fundadores de la organización delictiva La Unión.
Los otros dos arraigados
son Fernando Gamboa y José
Luis Hernández, quien es primo de de los Cayagua.
“El Ostión” fue capturado
cuando se presentó a declarar, en calidad de testigo, en
la Fiscalía de Homicidios por
el caso de las cuatro personas
que fueron asesinadas al interior de un gimnasio ubicado
en Tepito.

Rodolgo Ríos, procurador de justicia del Distrito Federal,
dijo que no habrá impunidad en el caso “Heaven”.

Pero luego dijo que sabía
sobre el caso Heavens y fue
remitido a la Fiscalía Antisecuestro, donde y mostró una
“carpeta de investigación”,
que supuestamente confirmó nombres y apodos de los
involucrados en el plagio.
En tanto, Gamboa y Hernández fueron detenidos al
mismo tiempo que “El Ostión”, cuando lo acompañaron
a la Fiscalía de Homicidios.

Los quieren vivos

La Procuraduría General
de Justicia del DF avanza en
las indagatorias sobre los 12
desaparecidos en el antro
Heavens, pero desconoce si
están vivos, dijo su titular,
Rodolfo Ríos.
“Nosotros estamos trabajando para encontrarlos
vivos”, dijo Ríos al ser cuestionado al finalizar el cuarto
informe de labores de Om-

budsman capitalino, Luis
González Placencia.
El funcionario aseguró
que en el caso no habrá impunidad y en su momento se
presentarán los responsables
del hecho y los motivos.
“Hemos sido muy enfáticos en precisar que no habrá
impunidad en la Ciudad de
México, quienes lo hayan hecho y el porqué lo hicieron,
lo vamos a hacer del conocimiento de todos ustedes”,
dijo.
“Estamos trabajando
todos los días en este tema,
estamos realizando las
investigaciones”.
Luego que tres personas
fueran arraigadas para indagar su relación con el caso,
el Procurador se reservó más
detalles.
“Detuvimos a una persona cuyo sobrenombre es “El
Ostión”, así se le conoce, con
dos personas más, esto fue el
fin de semana dentro de todas
las investigaciones que realizamos”, expuso.

Asesinan a
candidato
a Regidor
Culiacán, Sinaloa.- En
un camino que conduce al cementerio del
poblado del Gatal, en
Sinaloa de Leyva, fue
localizado el cuerpo de
Eleazar Armenta Acuña,
candidatosuplenteauna
regiduría por la coalición
PAN-PRD-PT.
MarcoAntonioHiguera Gómez, procurador de
Justicia del Estado, dijo
queelhallazgoseprodujo
este lunes.
Armenta Acuña era
empleado del ayuntamiento de Sinaloa pero
gozaba de un permiso sin
goce de sueldo, por estár
vinculadoalascampañas
políticas.
Atentado en Oaxaca

El alcalde de San Miguel del Puerto, Pablo
Rodríguez Santiago fue
atacado a balazos cuando viajaba a bordo de su
vehículo con su esposa y
su hija esta mañana, en
inmediaciones de la localidad de “La Merced del
Potrero”, informaron las
autoridades estatales.
– El Universal

– agencia reforma.

Torturan a escolta plagiado
Piden a la gente
no dejarse
engañar por los
delincuentes
Culiacán, Sin.- El Gobierno

de Sinaloa afirmó que
Frank Armenta Espinoza,
escolta del Gobernador
Mario López Valdez que se
encuentra desaparecido,
fue sometido, torturado
y obligado a realizar el
video en el cual señala
presuntos vínculos entre
el Mandatario y el Cártel
de Sinaloa.
En un comunicado de
prensa, el Gobierno del
Estado hace un llamado a
la sociedad sinaloense a no
dejarse engañar por sujetos desde la ilegalidad.
“El Gobierno del Estado
hace un llamado a la sociedad sinaloense a no dejarse
engañar por quienes desde
la ilegalidad y el clandestinaje, pretenden confun-

En Sinaloa “levantaron” a
un escolta del Gobernador.

dir a la ciudadanía, con la
producción de materiales
sacados de contexto para
tratar de generar descrédito a las acciones que este
Gobierno a través de su
Gabinete de Seguridad, ha
emprendido en contra de
los grupos delictivos que
hoy no encuentran impunidad a sus actos ilegales”,
se lee en el boletín.
“Es por demás evidente
que quien se desempeñara
como parte del equipo de

seguridad del Ejecutivo,
fue sometido y obligado a
actuar de manera lastimosa y bajo mecanismos de
tortura para preservar su
vida. Hay que recordar que
el escolta Frank Armenta
Espinoza fue privado de su
libertad desde el pasado 5
de junio”.
En un video publicado
en YouTube luego que un
periódico local recibiera la
grabación, el escolta Frank
Armenta Espinoza acusa al
Gobernador y a otros funcionarios estatales y municipales de tener vínculos
con el Cártel de Sinaloa.
Armenta Espinoza dice
que el Mandatario acudió
en 2011, al inicio de su
mandato, a una reunión
de trabajo en la sindicatura de Quilá, Municipio
de Culiacán, en la cual estuvo presente Ismael “El
Mayo” Zambada y Joaquín
“El Chapo” Guzmán.
– agencia reforma

Agencia Reforma

Morelia, Mich.- Al
menos dos hombres
fueron detenidos esta
tarde en Morelia tras
diversas detonaciones
de arma de fuego ocurridas en una avenida
cercana a la residencia
oficial del Gobernador
Jesús Reyna.

Van 7 arraigados por
la desaparición de 12
Agencia Reforma

Reportan tiroteo
en Morelia

Tomada de Internet

En breve:

Martes
25 de junio del 2013

La explosión en un local de venta de carnitas causó daños
a seis negocios, en Nezahualcóyotl.

Explota negocio de carnitas
Nezahualcóyotl, Edomex.- La

acumulación de gas y un
aparente chispazo en un
negocio de carnitas causó
una explosión en la Colonia
Benito Juárez, Municipio
de Nezahualcóyotl.
La onda expansiva causó daños materiales en al
menos 6 viviendas y locales
cercanos, así como lesiones
leves a dos personas que
pasaban por la zona.
Según reportes de la Policía Municipal, fue poco
antes de las 6:00 horas
cuando ocurrió el estallido

en el local con razón social
“Joquilita”, que afectó el
contiguo llamado “El Rincón Pozolero”, ubicados en
Avenida Doctor Gustavo
Baz, entre las calles Perjura
y Cocula.
El estallido lanzó la cortina metálica del establecimiento de comida hacia
una pollería ubicada frente
al negocio, mientras que
otro pedazo salió proyectado a unos 70 metros de
distancia hasta el 310 de
la calle Perjura.
– agencia reforma

