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Intentan ejecutar a un 
ex Alcalde perredista

Los Reyes La Paz, Edomex.- 
El ex alcalde perredista 
(2006-2009) de Los Reyes 
La Paz, Agustín Corona, re-
sultó herido de bala luego 
de un ataque que sufrió por 
dos hombres que viajaban 
en una motoneta en la ca-
becera municipal. 

El incidente ocurrió la no-
che de ayer miércoles, pero sus 
familiares y amigos lo dieron a 
conocer esta tarda de jueves. 

De acuerdo con los testi-
monios de la gente cercana al 
ex edil, dos hombres a bordo 
de una motocicleta le dispara-
ron mientras estacionaba su 
camioneta frente al parque 
Francisco Villa, cerca de don-
de tiene su consultorio médico 
Agustín Corona. 

El impacto de bala lo re-
cibió en el brazo izquierdo. 
Un policía municipal que se 
encontraba cerca vio la agre-
sión, por lo que pidió apoyo y 

varias patrullas persiguieron a 
los hombres de la motoneta. 

Extraoficialmente, se in-
formó que los dos sujetos 
fueron detenidos y traslada-
dos al Ministerio Público de 
Nezahualcóyotl. 

El ex presidente municipal 
fue llevado a un hospital don-
de fue atendido y se reportó 
fuera de peligro. 

El también ex alcalde priís-
ta Rolando Castellanos Her-
nández (2009-2012) indicó 
que habló por teléfono con 

Agustín Corona, quien le dijo 
que ya estaba en su domicilio 
en reposo. 

Según Rolando Castella-
nos, es posible que se haya 
tratado de un robo, pues la 
moto con los dos sujetos, lo 
siguieron desde una sucursal 
bancaria para alcanzarlo en su 
domicilio y tratar de despojar-
lo de su dinero. 

En la camioneta del ex al-
calde perredista, marca Che-
vrolet, modelo Captiva, placas 
MGW 9016, que quedó afuera 

del consultorio del ex edil, es 
visible el impacto de bala. 

Políticos perredistas mos-
traron su preocupación por-
que consideraron que se trató 
de un atentado contra Agustín 
Corona. 

El dirigente perredista lo-
cal, Tranquilino Lagos Bue-
nabad, contó que no obstante 
que fueron asegurados los 
dos sujetos que dispararon 
contra Agustín Corona, en la 
Fiscalía de Nezahualcóyotl, 
hubo retraso para iniciar la 
averiguación. 

Los familiares de los 
dos detenidos, según Lagos 
Buenabad, presionaron a la 
familia para que otorgara el 
perdón a los asaltantes, cuan-
do se trata de un delito que se 
debe de seguir de oficio por 
el uso de una arma de fuego 
para agredir. 

“Esto nos indica que los 
delincuentes están muy bien 
apadrinados y que la socie-
dad civil está en sus manos, 
porque hasta las autoridades 
tratan de cubrir sus delitos”, 
denunció.  

el universal.–

En el Estado de México intentaron ejecutar al ex Alcalde del 
municipio Los Reyes La Paz.

Muestran 
preocupación por 
el atentado en 
contra del ex edil

Detienen a un policía 
implicado en ‘Heaven’
México, DF.- La Procu-
raduría General de Jus-
ticia del Distrito Federal 
(PGJDF) informó de la 
detención de otros dos 
presunto responsables en 
la desaparición y muerte 
de 12 personas del bar 
“Heaven”. 

El procurador Rodol-
fo Ríos destacó que los 
detenidos son Édgar 
Ernesto Gutiérrez Vera, 
policía adscrito al sector 
Ángel Zona Rosa, con an-
tigüedad de seis años, y 
la otra persona es César 
Iván Romero Reyes, con 
antecedentes penales de-
litos contra salud. 

La Procuraduría capi-
talina presentó imágenes 
de las 15 personas que 
han sido vinculadas a la 
investigación y un video 
sobre los hechos. 

Doce desaparecidos en 
un bar de la Zona Rosa el 
26 de mayo pasado fue-
ron encontrados en una 
fosa en Tlalmanalco, Es-
tado de México, el 22 de 
agosto. 

Hasta ahora, suman 
siete los detenidos bajo la 
medida cautelar de arrai-
go por estar implicados 
en el caso. 
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Un agente de la Policía del DF fue detenido por su presunta 
participación en la muerte de 12 personas.

Tiene bienes millonarios 
líder de banda de ‘lavadores’

México, DF.- El presunto jefe 
de la banda de lavadores de 
dinero mexicanos conde-
nados a 30 años de cárcel 
en Nicaragua tenía cuentas 
bancarias con 62.3 millones 
de pesos, 42 centenarios, 
7 inmuebles sólo en León, 
Guanajuato, y 7 vehículos 
en uno de dichos inmue-
bles, además de múltiples 
joyas, monedas de colección 
y armas.

Lo anterior según el 
acuerdo de aseguramiento 
publicado hoy por la Subpro-
curaduría Especializada en 
Delincuencia Organizada de 
la PGR, que le dio al sospe-
choso, Jesús Alvarado Agui-
lar, 90 días para reclamar los 

bienes, que de lo contrario 
pasarán al erario federal.

Alvarado Aguilar, de 67 
años de edad, es el padre 
de Raquel Alvarado Torres, 
la jefa del grupo de falsos 
reporteros de Televisa dete-
nidos en agosto de 2012 en 
Nicaragua cuando traslada-
ban 9.2 millones de dólares 
en efectivo en camionetas 
con el logotipo de dicha 
empresa.

La justicia nicaragüense 
condenó en enero a Alva-
rado Torres y otros 17 acu-
sados por lavado de dinero, 
narcotráfico y delincuencia 
organizada, mientras que Al-

varado Aguilar está prófugo, 
pues enfrenta una orden de 
aprehensión librada por un 
juez federal mexicano.

La PGR aseguró 12 cuentas 
bancarias a nombre de éster.

Una sola de ellas, la nú-
mero 200013204823 en 
Banco Ixe, concentraba 60 
millones de pesos, mientras 
que cinco ya estaban en ceros 
cuando fueron congeladas 
por el Gobierno en octubre 
de 2012.

De los siete predios ase-
gurados en León, la PGR 
detalló el contenido de los 
bienes muebles que aseguró 
en dos de ellos. 

El más importante, y en 
el que aparentemente vi-
vía Alvarado Aguilar, es la 
propiedad de 300 metros 
cuadrados ubicada en calle 
Circuito Cañada Farallón nú-
mero 229, Fraccionamiento 
Cañada del Refugio.

agencia reforma.–

Vuelve médico que 
abandonó a difunta

Naucalpan, México.- 
el médico cirujano ser-
gio ramírez ledesma, 
quien elpasado 7 de 
septiembre abandonó a 
su paciente en una cami-
lla de la clínica estética 
Zúrich al percatarse de 
que había fallecido, ya 
regresó a dar consultas 
y en el mismo edificio de 
ciudad satélite.

emma lidia, una 
ama de casa de 42 años, 
murió cuando acudió 
con el circujano ramí-
rez ledesma a la clínica 
Zúrich, que se encuen-
tra en la planta baja 
del edificio ubicado en 
el número 2 de federico 
T de la chica, en ciudad 
satélite.

los hijos de emma 
lidia piden a la Pro-
curaduría general de 
Justicia del estado de 
méxico (PgJem) castigo 
para el responsable de 

la muerte de su madre 
quien, aseguran, era una 
mujer sana y estaba lle-
na de planes a futuro.

Por esta muerte, 
la PgJem colocó se-
llos para asegurar el 
consultorio-clínica del 
doctor sergio ramírez 
ledesma.

al tiempo que la 
comisión federal para 
la Protección contra 
los riesgos sanitarios 
(cofepris) colocó ellos 
de suspensión en dicho 
inmueble, por violacio-
nes a la ley federal de 
salud.

el consultorio sigue 
cerrado y sellado, no 
obstante, el cirujano 
ramírez ledesma yare-
gresó a dar consultas al 
mismo edificio, aunque 
en otro piso.
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Breves

Vendía “coca” 
un extranjero
México, DF.- la 
Procuraduría general 
de Justicia del Distrito 
federal (Pgjdf) indi-
có que un hombre, de 
nacionalidad guate-
malteca, fue detenido 
por comercializar cocaí-
na en calles de la colo-
nia la carbonera, perte-
neciente a la delegación 
magdalena contreras.

Julio Torres “n” o 
andrés “n” fue dereni-
do desde el pasado 16 
de septiembre por traer 
consigo 164 envoltorios 
con cocaína; oficiales lo 
pusieron a disposición 
del Juez Penal en turno 
del reclusorio Preventivo 
varonil norte.

el detenido reco-
noció ante el ministerio 
Público dedicarse a la 
venta de narcóticos.
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Es el papá de la 
jefa del grupo de 
falsos reporteros 
detenidos en 
Nicaragua

PRóFugo
Jesús Alvarado 
Aguilar está prófugo 
porque enfrenta una 
orden de aprehensión 
librada por un Juez 
Mexicano.
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