
¦Los asesinatos fueron perpetrados en los municipios de Culiacán NavolatoyMocorito

Entre martes y miércoles ejecutan a nueve
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Entre la noche del martes y la
tarde del miércoles nueve perso
nas fueron ejecutadas a balazos
en los municipios de7Culiacán
Navolato y Mocorito Sinaloa
En la primera localidad sicarios
atentaron contra un teniente co

ronel del Ejército Mexicano
quien resultó herido

Fuentes de la Procuraduría de

Justicia estatal reportaron el ha
llazgo de los cadáveres de César
Ornar Cuestas y Laura Guadalu
pe Núnez en la zona sur de la
ciudad de Culiacán Junto a las

víctimas había tres casquillos
percutidos calibre 45

En la colonia Revolución de
lincuentes dieron muerte a Jaime

Martínez Bringas quien presen
taba varios impactos de arma de
fuego en cabeza y abdomen Más

tardé en la colonia Insurgentes
Abraham Alberto Salcedo fue

acribillado cuando viajaba en
una camioneta Los agresores le
dispararon en 100 ocasiones con
fusiles AK 47

Cerca de las cinco de la maña

na de ayer Pedro Román Pérez
teniente coronel del Ejército Me
xicano fue víctima de un atenta
do a balazos por parte de desco
nocidos en un céntrico sector de

la capital sinaloense
El militar logró repeler la

agresión pero resultó herido por
lo que fue trasladado a un hospi
tal local donde lo reportan esta
ble Minutos después soldados y
policías estatales localizaron la
camioneta en la que supuesta
mente viajaban los agresores

Otras dos personas aún no
identificadas fueron ultimadas a

tiros en la sindicatura El Dorado

de Culiacán otras dos en el po
blado de El Guamuchilito muni
cipio de Navolato identificadas
como Daniel Díaz y Gaspar Ren
tería y una más en el municipio
de Mocorito

Frontera juarense

Luego de 36 horas sin ejecucio
nes en Ciudad Juárez aparente
mente por la presencia de miles
de militares y policías federales
comisionados al Operativo Con
junto Chihuahua para el combate
al crimen organizado bes perso
nas fueron asesinadas en esa lo
calidad fronteriza En otros mu
nicipios de la entidad se
reportaron tres homicidios

El presidente municipal pa
nista de la ciudad de Chihuahua
Carlos Borruel Baquera solicitó
mayor presencia de la Policía Fe

deral Preventiva para evitar que
narcotraficantes que se disputan
territorios en Juárez emigren a la
capital como parte del efecto
cucaracha

La Subprocuraduría de Justi
cia estatal informó que en hechos
distintos ocurridos entre la no
che del martes y este miércoles
tres personas fueron asesinadas
incluida una joven de entre 15 y
17 años de edad

En el municipio de Delicias
un sujeto fue ultimado por un co
mando asimismo en Guadalupe
y Calvo se encontró el cadáver
de un hombre con 10 impactos

de rifle y en la capital el cuerpo
de un individuo con heridas de

bala de grueso calibre
Por otra parte en el municipio

de Temixco Morelos Víctor Te
rán Román presuntamente rela
cionado con la comisión de algu
nos secuestros fue asesinado de
cinco balazos y en Zinapécuaro
Michoacán un grupo armado le
vantó a Amauri Arredondo em
pleado del ayuntamiento local

Capturan a funcionarios
mexiquenses ligados a criminales
Autoridades policiacas del estado
de México aprehendieron al di
rector de Seguridad Pública del
municipio de Cuautitlán Izcalli
Javier Becerra García así como a
seis policías municipales dos
agentes ministeriales y cuatro ci
viles quienes integraban una or
ganización dedicada a la venta de
estupefacientes y a dar protección
a restauranteros y narcomenudis
tas La banda dirigida por un su
jeto apodado El Cabiño obtenía
ganancias sólo por venta de dro
ga de entre 350 mil y 400 mil pe
sos semanales

De acuerdo con el procurador
Alberto Bazbaz la banda la cual
fue investigada durante cuatro
meses entregaba a policías mu
nicipales 150 mil pesos mensua
les a cambio de tener libertad

para operar en Cuautitlán Izcalli
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