Matan a 10 personas más en 6 estados
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DURANGO.- Dos personas privadas de la vida fueron reportadas en las últimas horas por la
Fiscalía General del Estado en sucesos registrados en los municipios de Pueblo Nuevo y
Gómez Palacio.
De esa manera en el antepenúltimo día del año suman 547 personas ejecutadas en el estado
de Durango.
En San Luis Potosí los cadáveres de dos hombres y una mujer fueron hallados al amanecer de
este día en el camino al ejido Santa Rita, en el Municipio capitalino de San Luis Potosí.
Los cadáveres estaban maniatados y con signos de ejecución. Los autores del triple homicidio
dejaron un pedazo de cartón de estiba con un mensaje.
En Monterrey un comando que irrumpió en una fiesta de XV años mató a un hombre e hirió a
otras 10 personas.
El crimen fue reportado a las 23:00 horas en el Centro Social Caja Cerro de la Silla, ubicado
en Calle San Salvador y Pípila, en la Colonia Altamira.
El ahora occiso fue identificado como Julio César Cruz Sánchez, de 32 años, quien presentaba
varias heridas producidas por armas largas.
Paramédicos de la Cruz Verde y Roja trasladaron a los heridos a distintos hospitales con
lesiones de bala en las piernas.
Un hombre falleció y otro resultó lesionado tras recibir varios disparos afuera de la estación del
Metro Tepito, en la Delegación Cuauhtémoc.
En Ciudad Juárez un policía municipal muerto y tres heridos, dos de ellos niños inocentes, es
el saldo que dejó una balacera registrada ayer afuera de un centro comercial del Municipio de
Jiménez.
En Torreón los cuerpos de dos personas que presentaban signos de tortura fueron
encontrados durante las primeras horas de ayer domingo, en la Colonia Moctezuma.
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