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CUERNAVACA.- El cuerpo descuartizado de una persona fue hallado dentro de varias bolsas
de basura junto con un mensaje presuntamente dirigido a Noé Reynoso Nava, alcalde de
Amacuzac, Morelos.
Según reportes policiacos, los restos fueron encontrados poco antes de las 7:00 horas en la
colonia Plan de Ayala de la ciudad de Cuernavaca, la capital morelense.
En el lugar fue dejado un texto que incluye el nombre del presidente municipal de Amacuzac,
cuyo director de Seguridad Pública fue asesinado junto con su escolta el pasado 4 de enero.
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SALTILLO.- Un elemento de la Marina Armada de México murió ayer tras ser herido de bala
en un enfrentamiento registrado en esta ciudad.
Fuentes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila confirmaron el deceso del
marino, aunque señalaron que no se cuenta con los detalles sobre el tiroteo en el que perdió la
vida.
“Ayer nos informaron los marinos sobre la muerte de un compañero, pero no nos dieron
detalles sobre lo ocurrido, dónde fue o cómo fue”, dijo la fuente estatal, “nosotros no tenemos
reporte de balaceras en la ciudad”.
El elemento de la Marina habría participado en un operativo del cual no se informó a las
autoridades estatales. Las acciones terminaron en un enfrentamiento del cual sólo se sabe
sobre la muerte del elemento de la Armada.
Jornada
violenta
en Durango
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DURANGO.- Tres personas, presuntamente empleadas de la SCT, fueron privadas de la
libertad por sujetos armados que irrumpieron en el área de la Central Camionera, mientras que
se registraron asaltos a un banco y una sucursal de Telecom en sucesos registrados en Gómez
Palacio y Lerdo.
Al mediodía en la ciudad de Durango, la fiscal general del Estado, Sonia Yadira de la Garza
Fragoso, atribuyó la ola de violencia que sufre Gómez Palacio a la reacción del crimen ante el
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cierre del CERESO número dos que se localiza en el Municipio lagunero.
“Desafortunadamente tenemos casos en donde autoridades sufrimos agresión, algo que les
pegó fuerte fue el cierre de la prisión y no vamos a dar marcha atrás”, dijo la fiscal.
Según reportes de medios de comunicación regionales, alrededor de las 15:30 horas, tres
empleados de la SCT fueron levantados por un grupo armado.
Sin embargo, antes sujetos armados habían asaltado una sucursal bancaria localizada en el
Parque Industrial Lagunero, y minutos antes otro grupo armado había irrumpido en la oficina de
Telecom en el Centro de Lerdo para perpetrar un asalto.
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