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EL UNIVERSAL
ORIZABA.- En la región de Córdoba, en la zona centro del Estado de Veracruz, elementos del
Ejército abatieron a cuatro presuntos delincuentes cuando éstos trataban de sustraer el cuerpo
de Ángel Enrique Uscanga Marín, reconocido por las autoridades como “El Pokemón”,
identificado como líder del grupo delictivo Los Zetas.
El viernes la Procuraduría General del Estado ratificó que en un enfrentamiento del 27 de
diciembre, donde murieron cinco sospechosos, fue asesinado el jefe de plaza de Los Zetas.
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AGENCIA REFORMA
TORREÓN.- Diversas balaceras registradas anteanoche dejaron como saldo cuatro muertos y
varios heridos en esta ciudad.
La Delegación Laguna 1 de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reportó
ayer por la mañana que a las 23:45 horas del viernes, el agente del Ministerio Público tomó
conocimiento del deceso de tres personas en la calle Sierra de Tepehuanes y Cerro de la Cruz,
de la colonia Ciudad Nazas, en el oriente de Torreón. Los occisos, de aproximadamente 22, 25
y 50 años de edad, presentan varias heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
Sin precisar cuántos, la dependencia mencionó que de este hecho violento también resultaron
personas lesionadas. En tanto, informó que ayer a la 1:00 horas se tomó conocimiento de la
muerte de un hombre, de unos 35 años de edad, en la calle Ónix, en la Colonia Nueva
California.
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PUEBLA.- Autoridades municipales y estatales trabajan en el levantamiento de cuatro
cadáveres que fueron encontrados en el vertedero de la Presa de Valsequillo.
De acuerdo a autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en el
reporte al Servicio de Emergencias 066 se mencionó esta cifra, pero no se han confirmado
sexo y edades.
En el lugar se encuentran rescatistas del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, personal del
Ministerio Público, así como una unidad del médico forense con personal que inspecciona el
área.
Los cuerpos se encuentran envueltos en colchonetas y fueron lanzados a menos de dos
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metros de profundidad, cerca de un pilar del vertedero.
De acuerdo a vecinos que se acercaron al lugar para observar los trabajos, el hallazgo lo
hicieron unos niños que caminaban cerca de la presa.
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NEZAHUALCÓYOTL.- Los cuerpos de un hombre y una mujer, entre los 25 y 30 años de
edad, que presentaban heridas de bala, fueron hallados dentro de un taxi que estaba
estacionados en calles de la colonia Bosques de Aragón, en Nezahualcóyotl.
Según vecinos, por la mañana reportaron el hallazgo del vehículo a la Policía Municipal y fue
hasta que los agentes acudieron al lugar que se percataron de la presencia de los dos cuerpos.
Agentes de la Región 1 de la Policía Municipal reportaron que en el piso fueron encontrados
dos casquillos percutidos de un arma calibre 38.
El taxi, un vehículo tipo Matiz, con placas MTW 7056, fue encontrado en la esquina de las
avenidas Bosques de Eruropa y Bosques de Polonia.
Peritos de la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría mexiquense acudieron al lugar para
realizar el levantamiento de los cadáveres de quienes hasta el momento no han sido
identificados.
El taxi, un automóvil modelo matiz con matrícula MTW 7056 fue trasladado con una grúa a las
instalaciones de la agencia ministerial.
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