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EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- Un decena de cadáveres fueron hallados en Miguel Auza y Vetagrande,
municipios de Zacatecas, en las últimas 24 horas.
Dentro del campo menonita número tres, en Miguel Auza, estaban los cuerpos de cinco
mujeres y dos hombres, con múltiples impactos de bala, informó el subprocurador regional de
Justicia, Juan Manuel Loera López.
Los cuerpos quedaron junto a cuatro vehículos, que presentaban impactos de bala.
Loera López dio a conocer que personal forense trasladó los restos humanos a las
instalaciones del Panteón Santa Teresa, con el fin de practicarles la necropsia correspondiente
para continuar con las investigaciones.
Otros tres cadáveres se localizaron dentro de una noria, que era usada como basurero
clandestino, en la comunidad de Sauceda de la Borda, en Vetagrande.
En San Luis Potosí fueron encontrados los restos de cuatro hombres asesinados a balazos en
distintos puntos del Municipio Soledad de Graciano Sánchez.
En Chihuahua en las últimas 12 horas fueron localizados los cuerpos de cuatro personas
asesinadas al estilo del crimen organizado en la zona de la Sierra Tarahumara.
Los cuatro hechos al parecer no tienen relación, pero en todos ellos se utilizaron armas de
grueso calibre como la que acabó con la vida de Manuel Jaime Días Vega, de 53 años, quien
fue abatido en el exterior de su vivienda en el poblado de Guadalupe y Calvo.
Matan a jefe ‘zeta’
en Veracruz
Fuerzas del orden que participan en la operación coordinada Veracruz Seguro acribillaron en
la congregación 20 de Noviembre, de Córdoba, Veracruz, a cinco delincuentes, entre los que
se presume estaría el jefe de la plaza del grupo delictivo de los “zetas”.
En el operativo, los elementos de seguridad aseguraron seis armas largas, un lanzacohetes,
un cohete y dos vehículos.
Al lugar acudieron autoridades ministeriales, quienes dieron fe de los hechos e iniciaron las
diligencias de ley.
Con acciones como la de Córdoba, las fuerzas de seguridad de la operación coordinada
Veracruz Seguro ratifican su compromiso de continuar combatiendo la delincuencia y
garantizando la tranquilidad de las familias.
Por otra parte, presuntos delincuentes que se desplazaban en un vehículo provocaron un
incendio en el motel Casa Blanca de Torreón, Coahuila, y asaltaron a los empleados,
informaron las autoridades policíacas.
En tanto, cinco transportistas, cuatro de ellos miembros de una familia, fueron “levantados”
presuntamente por un comando en su trayecto de la ciudad de Los Mochis a Sinaloa de Leyva.
Según los datos aportados por una vecina de Ocoroni, del Municipio de Sinaloa, se presentó a
la corporación para denunciar que por vía telefónica su padre, Armando “N”, le comunicó que
habían sido levantados por hombres armados.
La mujer comentó que su padre, junto con su tío Francisco, su hermano Edgar, su cuñado
Ramón y un trabajador, Marco Chávez, transportaban madera en cuatro vehículos con
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plataforma.
Además el cuerpo de una joven mujer fue encontrado atado de pies y manos en la Comisaría
de Los Ángeles, Municipio de Guasave. Con este nuevo crimen suman 87 el número de
mujeres asesinadas este año que termina.
La Procuraduría de Justicia del Estado identificó a la víctima como Ernestina “N”, de 22 años
de edad, vecina de la zona y quien se encontraba en calidad de desaparecida.
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