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EL UNIVERSAL
TIJUANA.- César Alfredo Meza García, señalado por autoridades estadounidenses como líder
dentro del cártel de Tijuana comandado por la Familia Arellano Félix, fue extraditado a Estados
Unidos para enfrentar cargos de tráfico de drogas en el Distrito Sur de California.
Así lo informó este jueves la fiscalía en California, quienes aseguran que Meza García era uno
de los líderes encargado de dirigir el movimiento de narcóticos de México a los Estados
Unidos; se le acusa de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina.
Meza García fue detenido por agentes del orden público mexicanas el 26 de septiembre de
2012, a petición de los Estados Unidos. Desde su arresto en México, se mantenía en detención
en Baja California, en espera de su extradición a Estados Unidos.

Confirman 7 muertos
en Nuevo Laredo

EL UNIVERSAL
REYNOSA.- Un total de tres delincuentes abatidos, cuatro inocentes fallecidos, cinco
detenidos y cuatro heridos, entre ellos dos policías ministeriales es el saldo que dejaron
enfrentamientos a balazos, en Nuevo Laredo, entre fuerzas estatales y federales contra
integrantes de la delincuencia organizada.
El Gobierno de Tamaulipas, a través de sus fuerzas estatales confirmó que fueron diversos los
hechos de violencia registrados durante la noche del miércoles pasado y la mañana de este
jueves.

Calcinan a dos
en Cuernavaca
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AGENCIA REFORMA
CUERNAVACA.- Los cuerpos calcinados de dos personas fueron encontrados dentro de la
cajuela de un automóvil abandonado en el Municipio de Tlalnepantla, en el norte de Morelos.
El hallazgo se realizó en un camino que conduce al Fraccionamiento Colinas El Vigía, en la
Colonia del mismo nombre.”En el lugar antes referido se tuvo a la vista un vehículo, al parecer
Seat Córdoba, calcinado en su totalidad y en el interior de la cajuela dos cuerpos de igual
manera calcinados, motivo por el cual no se pudo apreciar el sexo ni rasgos físicos de los
finados”, informó la Procuraduría General de Justicia de Morelos.
Los restos fueron levantados por personal del Servicio Médico Forense.

Torturan y ejecutan a
2 en la Tarahumara

Staff
AGENCIA REFORMA
CHIHUAHUA.- Los cuerpos de dos hombres con huellas de tortura fueron encontrados en un
tramo carretero de la Sierra Tarahumara.
La Fiscalía Zona Occidente informó que las víctimas, de 28 y 34 años, presentaban
raspaduras, golpes y cortes en la piel que denotan que fueron torturados hasta la muerte.
Una de las víctimas, identificada como David Olivas Moreno, de 28 años, tenía además cinta
adhesiva en la boca y manos, mientras que Lorenzo Quezada, de 34, estaba envuelto en hules
color negro.
Ambos cuerpos fueron localizados en el kilómetro 95 del tramo que conduce del poblado de
Creel al Municipio de Guachochi.

Caen ligados a
muerte de político
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EL UNIVERSAL
DURANGO.- La Fiscalía General de Durango confirmó la detención de 21 presuntos
delincuentes de un grupo delictivo que operaba en La Laguna, a quienes se les atribuyen el
secuestro y homicidio del aspirante a la alcaldía de Lerdo, Mario Landero Campero, y de su
chofer César Almilkar.
El candidato y su empleado fueron secuestrados el pasado 16 de febrero en Lerdo y sus
cuerpos hallados el 4 de marzo en la colonia Polvorera, en Torreón, Coahuila.
La fiscal Sonia de la Garza atribuyó el crimen a presiones políticas del grupo hacia Landero
Campero, para que los dejara operar en la zona.
A los detenidos también se les relaciona con el plagio de cinco empleados del periódico “El
Siglo de Torreón” a principios de febrero.
Sonia de la Garza dijo que los sujetos también son presuntos responsables de las agresiones
a la edilesa de Gómez Palacio, Rocío Rebollo, que se cometieron tanto en su domicilio, en
negocios familiares y en el edificio del ayuntamiento.
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