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D u r a n go ,
D go .José Ricardo Reyes
Zamudio, candidato de
MovimientoCiudadanoa
la Presidencia Municipal
de San Dimas, fue levantado durante un sepelio
y después ejecutado,
informó José Ramón
Enríquez, abanderado de ese partido a la
Alcaldía de Durango.
El deceso de Reyes
Zamudio, quien había
sido Alcalde de ese municipio en el trienio 19951998 por el PT, fue confirmado por la Fiscalía
General del Estado.
A través de un boletín, las
autoridades informaron
que el cuerpo del candidato fue localizado a las
14:30 horas en el paraje
El Fauz a 10 minutos de
la carretera municipal de
San Dimas, en un recorrido realizado por elementos del Ejército Mexicano.
El cuerpo, señaló la Fiscalía, presentó varios impactos de
bala a simple vista.
En San Dimas se han
registrado algunas ejecuciones, así como
enfrentamientos e
incluso ambulancias del
IMSS han sido tiroteadas en retenes de grupos armados.
– Agencia Reforma

Ordenan aprehender
a 3 por caso Heavens
Hallan indicios
de presunta
responsabilidad
en desaparición
México, D.F.- La Jueza 25
Penal giró las primeras tres
órdenes de aprehensión
contra uno de los dueños
del Heavens After y dos empleados de seguridad que
estaban arraigados por la
desaparición de 12 personas en la Zona Rosa.
Las órdenes fueron
giradas contra Mario Rodríguez Ledesma, alias
“El Moshino” y dueño del
antro, contra el jefe de seguridad, Gabriel Carrasco, “El Diablo”, y contra
Andrés Estuard Henonet
González, otro trabajador
de seguridad.
Los tres estaban arraigados por su supuesto vínculo con el secuestro de 12
personas en la Zona Rosa,
pero la semana pasada la
Procuraduría los consignó y solicitó una orden
de aprehensión a la jueza,
por el delito de secuestro
agravado.
Se espera que en las
próximas horas los tres
hombres sean trasladados
al Reclusorio Oriente.

Banco de Imágenes

Asesinan
a candidato
en Durango

Martes
2 de julio del 2013

Un Juez del Distrito Federal ordenó la aprehensión de tres
personas relacionadas con la desaparición de 12, en el DF.
Niegan sea del Heavens

El Procurador capitalino, Rodolfo Ríos, negó que
la mujer descuartizada que
fue localizada en Tlatelolco
este domingo tenga relación con el caso Heavens.
Aclaró que aunque todavía no es identificada la
fémina, sus características
no coinciden con ninguna
de las cuatro mujeres que
forman parte de los 12 secuestrados el 26 de mayo
en la Zona Rosa.
Este domingo se localizaron la pierna derecha y
parte de la pelvis, así como

el tronco y la cabeza de una
mujer en bolsas de plástico,
restos que fueron trasladados a la PGJDF para su
identificación.
Detallan prostitución

Un total de 17 mujeres
rescatadas del table dance
Cadillac revelaron a autoridades que ejercían la prostitución en el lugar y parte
de lo que cobraban se lo
quedaban en el antro.
Según fuentes de la
Procuraduría, las declaraciones de las víctimas
sirvieron para que la Fis-

En corto
Era muerto de los
más buscados

calía contra la Trata de
Personas ejercitara acción
penal contra 14 empleados
del lugar por el delito de
trata de personas con fines
de explotación sexual.
Las víctimas dijeron que
una intermediaria cobraba
a los clientes y les entregaba boletos que al terminar
su jornada tenían que cambiar en la caja, pero sólo les
daban una parte del pago.
Durante el operativo, los
peritos de la PGJDF encontraron preservativos y un
total de 8 áreas especiales
conocidas como zonas VIP,
donde se realizaban actos
sexuales, que contaban con
baño con regadera para
que las mujeres se asearan y continuaran con su
trabajo.
En el dispositivo fueron
rescatadas 46 mujeres,
19 de ellas originarias de
Honduras, Venezuela y República Dominicana.
En la PGJDF informaron que contra el lugar
existían dos denuncias,
una hecha por una joven
de 19 años de edad, que dijo
haber sido drogada y violada en el antro, luego que
le prometieron conseguirle
trabajo.
– agencia reforma

Un muerto y dos heridos, saldo de la balacera en Querétaro.

Muere baleado en Querétaro
Querétaro, Qro.- Un hombre
muerto y dos más heridos es
el saldo preliminar de la balacera que se registró esta
mañana al interior de un
despacho de abogados en la
Colonia Quintas del Marqués
confirmó el Secretario de Seguridad Pública Municipal,
Héctor Benítez López.
De acuerdo con el mando,
cerca de las 11:15 horas de este
lunes, a la línea 066 de emer-

gencias se recibió un reporte
ciudadano que refería que
dentro de un edificio de despachos se habían escuchados
disparos.
Al arribar al lugar, los
elementos policiacos confirmaron la presencia de dos
personas heridas, quienes
aún no han sido identificadas, así como una persona
que perdió la vida.
– agencia reforma

Los obligaron
a hincarse para
darles los balazos
en la cabeza

Nezahualcóyotl, Edomex.- Tres empleados de un
bar fueron ejecutados por un
grupo armado.
El ataque ocurrió alrededor de las 2:30 horas dentro
del bar Altitud, situado sobre la Avenida Sor Juana Inés
de la Cruz casi esquina con
Fuente de Petróleo, Colonia
Evolución, a unas cuadras
del límite del Municipio de
Nezahualcóyotl con el Distrito Federal.
De acuerdo con testigos
y trabajadores del lugar, una
camioneta con varios hombres se estacionó frente al

Agencia Reforma

Agencia Reforma

Ejecutan a tres en bar

Sicarios asesinaron a tres empleados de un bar.

acceso principal. Al negocio
ingresaron al menos tres sujetos armados.
Luego de reclamar el
pago de una extorsión, los
sicarios obligaron a hincarse
a tres empleados, dos de ellos
meseros, y los mataron con
disparos en la cabeza.
Sobre los cuerpos coloca-

ron una manta con la leyenda
“Por Chapulines y por no pagar la Renta”, atribuida a La
Familia Michoacana.
Los agresores escaparon
del lugar antes de que arribaran policías municipales
y ambulancias.

México, DF.- Arturo Zúñiga
Padilla, “El Gallo”, quien
fue asesinado el viernes
pasado en el acceso a la
estación Metro Potrero,
era uno de los hombres
más buscados por la
Procuraduría General de
la República.
“El Gallo” aparecía
desde hace varios años
en la lista de la PGR como
un delincuente presuntamente vinculado con el
Cartel del Centro y, según
la ficha de la dependencia federal, operaba
en Ecatepec, Coacalco,
Naucalpan y Cuautitlán.
– agencia reforma

Aseguran boa y
cocodrilos en DF
México, D.F.- Autoridades
aseguraron 42 animales de
diferentes especies y detuvieron a dos personas en la
ColoniaPueblodeMagdalena
Mixhuca, Delegación
Venustiano Carranza.
Entrelosanimalesasegurados hay dos cocodrilos jóvenes, de aproximadamente 50
centímetrosdelargocadauno,
dos búhos, una boa, tarántulas tipo rodillas amarillas,
rojas y blancas, dos tortugas,
tres iguanas negras e iguanas
verdes.
Tras recibir una denuncia, la Policía capitalina y la
Profepa acudieron a inmediaciones del Mercado Nuevo
San Lázaro.
– agencia reforma

Balean casa
de candidato
Xalapa, Ver.- La casa del
candidato del PAN a la
Alcaldía de Tlalixcoyan,
Carlos Triana, fue baleada esta madrugada, informó el senador Fernando
Yunes.
“Es cierto, nos informaron que entre las 3:00 y
las 3:30 horas balearon la
casa. Nos dijeron que fueron entre 5 y 6 disparos.
Ya se presentó la denuncia”, dijo en entrevista a
REFORMA.
Para el legislador federal, se trata de un acto de
intimidación por parte de
adversarios políticos de
cara a los comicios del
próximo domingo.
– agencia reforma

– agencia reforma

