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EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Durango informó del hallazgo de tres cuerpos
mutilados -dos hombres y una mujer- que fueron hallados en el bulevar Ejército Mexicano, en el
Municipio de Gómez Palacio, la noche del sábado, los cuales corresponden a tres trabajadores
administrativos de la Vicefiscalía General con sede en Lerdo.
En tanto, dos personas fueron asesinadas en Tijuana, Baja California; se presume que uno de
ellos es un funcionario de la Alcaldía.
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, los cuerpos de dos hombres fueron abandonados en la
entrada del 77 Batallón de Infantería.
Caen 8 en
Sinaloa
con arsenal
EL UNIVERSAL
CULIACÁN.- Ocho personas fueron detenidas con un arsenal, compuesto por fusiles
automáticos y granadas, en el interior de un inmueble utilizado como laboratorio clandestino
para elaborar droga sintética, en la colonia Lomas de Guadalupe de esta ciudad.
En un comunicado, la Policía Ministerial del Estado refirió que en respuesta a un llamado C-4,
sobre un enfrentamiento entre grupos armados en ese sector, donde dos personas del sexo
masculino resultaron muertas, se descubrió el centro clandestino para fabricar drogas
sintéticas.
De acuerdo al parte rendido, en el interior de la casa, ubicada por la calle Alberto Einstein, se
encontró diversos equipos para elaborar droga sintética, 37 bolsas de plástico con 450 gramos
de crystal cada una, las cuales estaban semiocultas en un closet.
Hallan 3
ejecutados
en Linares
AGENCIA REFORMA
MONTERREY.- Los cuerpos de tres hombres con huellas de tortura fueron abandonados en la
caja de una camioneta, a un costado de la Carretera Nacional, en Linares.
El hallazgo de los cadáveres se registró alrededor de las 8:00 horas, en un punto de
verificación de la SAGARPA, ubicado en el kilómetro 137.
Una fuente indicó que por lo menos a uno de los fallecidos los homicidas le cortaron la lengua.
Abaten a 3 en
Coahuila; 2
eran fugados
AGENCIA REFORMA
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SALTILLO.- Tres delincuentes, entre ellos dos reos que se habían fugado del Penal de Piedras
Negras, fueron abatidos en dos distintos enfrentamientos registrados en el Norte del Estado.
El criminal abatido es uno de los reos fugados del Centro de Reinserción Social de Piedras
Negras el pasado 17 de septiembre.
El segundo enfrentamiento se registró ayer a las 15:30 horas en el Ejido Santa Mónica del
Municipio de Guerrero.
En ese lugar dos delincuentes perdieron la vida.
Uno de ellos fue identificado como Bernardo Villicaña Ríos, otro de los internos que escaparon
del CERESO.
Les dejan
mensaje a
4 muertos
AGENCIA REFORMA
TOLUCA.- El Estado de México registró ayer una jornada sangrienta, debido a que en distintos
hechos violentos fueron hallados al menos cuatro hombres ejecutados, tres de ellos con
narcomensajes.
El primer caso tuvo lugar en la carretera Toluca-Temascaltepec, a la altura del kilómetro 39, en
el paraje conocido como Mesón Viejo, Temascaltepec, donde fueron encontrados los
cadáveres de dos hombres con señales de tortura.
Otro caso ocurrió en la comunidad de Santa Mónica, Municipio de Ocuilan, donde un hombre
ejecutado con arma de fuego fue hallado en la vía pública y junto a él se encontró un mensaje
firmado por La Familia Michoacana.
En el último caso, un taxista junto con su acompañante fueron baleados; uno de ellos murió.
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