
HECHOS DELICTIVOS MES DE ABRIL: 

 

13 de abril: 

En Coatzacoalcos, localizan el cuerpo de un hombre sin vida en un 

canal de aguas negras  

En un canal de aguas negras que corre a lo largo de la colonia 

Independencia, de Coatzacoalcos, fue encontrado esta mañana de jueves 

santo el cuerpo de un hombre, a un costado de la Alameda. 

 

Autoridades policiales y ministeriales que tomaron conocimiento del 

hallazgo, no comentaron nada sobre las posibles causas de la muerte de 

esta persona, solo ordenaron al personal de Servicios Periciales el 

traslado del cadáver al Servicio Médico Forense... 

 

12 de abril: 

Hallan hombre golpeado en Rafael Lucio; en Actopan un taxista fue 

atacado a puñaladas 

En la comunidad El Rosario, municipio de Rafael Lucio, fue hallado 

malherido a golpes y semiconsciente Juan Carlos Herrera Flores, de 29 

años, originario de Lomas de Acajete, quien asegura no haberse 

percatado quienes fueron sus agresores. Herrera Flores fue llevado a un 

hospital para atenderlo de la golpiza. Por otra parte, en el municipio de 

Actopan, cerca de la desviación a la congregación Otates, fue auxiliado 

el taxista de Coacoatzintla Samuel Bonilla López, de 29 años, tras ser 

apuñalado por dos hombres que también se llevaron el auto con número 

económico 1, de esa cabecera municipal. Bonilla López fue llevado al 



Centro  de Atención Especializada, de Xalapa, para ser atendido de dos 

heridas: una a la altura de la tetilla izquierda, y otra en el cuello 

 

Hallan pareja ejecutada en Papantla; en el municipio de Veracruz 

abandonan el cadáver de un hombre 

Los cuerpos de una mujer y un hombre, torturados y ejecutados a 

balazos, fueron hallados la tarde de este miércoles en el municipio de 

Papantla, en un camino de terracería cerca de las localidades Poza Larga 

y Cazuelas. Ambos estaban maniatados y tapados del rostro con cinta 

industrial y a un lado les fue dejada una cartulina con un mensaje 

amenazante. Las autoridades policiales y ministeriales acudieron al lugar 

tras recibir una llamada de vecinos del rumbo advirtiéndoles sobre el 

hallazgo. Los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense para 

practicarles la autopsia de ley. Por otro lado, en el municipio de 

Veracruz, en un terreno baldío del fraccionamiento Hacienda Los 

Portales, a unos metros de la avenida Nuevo Veracruz, fue localizado 

muerto a golpes, envuelto en bolsas de plástico color negro, un hombre 

que más tarde fue identificado como José Aarón Caballero Hernández, 

de 42 años de edad, presuntamente vecino de la colonia Chapultepec. 

Los restos fueron llevados al Servicio Médico Forense. 

 

Cerca de Nuevo Veracruz hallan embolsado a hombre asesinado a 

golpes 

En el puerto de Veracruz, en un terreno baldío del fraccionamiento 

Hacienda Los Portales, a unos metros de la avenida Nievo Veracruz, ha 

sido hallado muerto a golpes un hombre que más tarde ha sido 

identificado como José Aarón Caballero Hernández, de 42 años de edad, 

presuntamente vecino de la colonia Chapultepec. El cuerpo ha sido 

hallado envuelto en una sábana dentro de bolsas de plástico color negro. 



Trasladado al Servicio Médico  Forense, se halló entre sus ropas una 

cartera con una credencial de elector con el nombra antes señalado. 

 

Hallan bolsas con presuntos restos humanos entre El Vergel y Nuevo 

Veracruz 

Varias bolsas negras de plástico fueron halladas este miércoles a un 

costado de la carretera que comunica a la colonia El Vergel con la zona 

comercial y habitacional Nuevo Veracruz, en el puerto jarocho. Se 

presume que podrían contener restos humanos por la inusitada 

movilización que el aviso causó entre elementos de las policías naval, 

estatal y de la Fiscalía General del Estado. Acordonada la zona, llegaron 

ambulancias de Servicios Periciales y cargaron con las bolsas -no se ha 

precisado el número de estas- para llevarlas al Servicio Médico Forense, 

en Boca del Río, para su análisis. Hasta ahora no hay información de 

alguna fuente oficial. Seguiremos informando… 

 

Localizan a un hombre ultimado en Chacaltianguis  

Mortales resultaron las vacaciones de Semana Santa para Fredy de Jesús 

Deceano Ramírez, quien fue "levantado" y victimado en su comunidad 

natal, Linda Vista, municipio de Chacaltianguis.  

 

Su cuerpo fue hallado a un costado de un camino de terracería que lleva a 

la comunidad Sabaneta, cerca de la carretera 145 Sayula de Alemán-

Ciudad Alemán.  

 

Sus familiares señalaron que Fredy de Jesús radicaba en el Estado de 

México y cada año venía en estas fechas a visitarles.  



 

Pero el martes llegaron unos hombres encapuchados y armados, lo 

sacaron violentamente del domicilio de su familia y se lo llevaron, siendo 

esta mañana de miércoles cuando se le encontró sin vida cerca del 

panteón de Linda Vista... 

 

11 de abril: 

Asesinan a un hombre en Casas Homex de Córdoba 

En la unidad habitacional Colinas de San José o Casas Homex, de 

Córdoba, fue ejecutado esta noche un hombre apodado ‘El jarocho’. 

 

En la unidad habitacional Colinas de San José o Casas Homex, de 

Córdoba, fue ejecutado esta noche un hombre apodado “El jarocho”, 

quien recibió varios disparos en la cabeza. Hasta el momento nadie se ha 

presentado identificarle, aunque presuntamente fue victimado cerca de su 

casa. 

 

Identifican a desmembrado entre Cuitláhuac y Yanga; en laguna de 

Orizaba hallan un hombre ahogado 

El hombre cuyo torso fue hallado desmembrado a orillas de la carretera 

federal Córdoba-Veracruz, en Cuitláhuac, y su cabeza y brazos en 

Yanga, ya fue identificado. Se llamaba René Rosiles Muñoz, era trailero 

y tenía 26 años de edad, originario de la congregación Palmillas. La 

cabeza y los brazos fueron hallados en una bolsa en la colonia El 

Tamarindo, de Cuitláhuac; posteriormente, en el kilómetro 16 de la 

carretera federal Córdoba-Veracruz, cerca de un templo evangélico a un 

costado del  libramiento Yanga, fue localizado el resto del cuerpo. 



Autoridades policiales y ministeriales que tomaron conocimiento, 

ordenaron el traslado de los restos al Servicio Médico Forense de 

Córdoba, donde más tarde se presentaron familiares de la víctima y lo 

identificaron plenamente. Por otro lado, en la laguna El Chirimoyo, en el 

fraccionamiento Jardín II de la colonia El Espinal, de Orizaba, fue 

hallado el cuerpo de un hombre en estado de descomposición pero que ha 

sido identificado como Diego Reyes, de aproximadamente 55 años, 

quien se ha conocido habitaba en las faldas de un cerro cercano. De 

momento, las autoridades ministeriales que tomaron conocimiento del 

hallazgo no han determinado las posibles causas de la muerte  de esta 

persona, pero ordenaron llevar el cadáver al Servicio Médico Forense 

para realizarle la autopsia. 

 

Muere policía herido en asalto a personal de Prospera en Mecatlán 

Desgraciadamente sí hubo víctimas en el asalto a patrullas del Ipax y la 

Policía Municipal de Mecatlán que trasladaban dinero para pagar a 

beneficiarios del programa Prospera, este martes.  El policía municipal 

Antonio J. M., de 45 años, recibió un disparo en la frente y falleció en el 

hospital donde era atendido, confirmaron autoridades que tomaron 

conocimiento de los hechos. El policía iba en la patrulla 001 de Mecatlán 

cuando fue alcanzado por uno de los disparos que hicieron los asaltantes. 

También resultaron heridos los elementos del Ipax Avelino Montes 

Hernández, de 42 años jefe de servicios de esa corporación, Claudia 

Simbrón Olmedo, de 30 años de edad; Felipe de Jesús Beristaín Mora, de 

49 años, y José Luis “X” contador del Banco del Ahorro Nacional y 

Servicios Financieros (BANSEFI), y pagador del Programa Prospera, y 

otra empleada de esa institución financiera, María de Los Ángeles León 

Sánchez, además de un policía municipal cuyo nombre no ha sido dado a 

conocer. Poco después del sangriento asalto, en el tramo carretero Omite 

de Matamoros-Comalteco fue hallado el auto Volkswagen Bora, color 

negro, que utilizaron los asaltantes. En el interior del mismo había 



algunas armas de fuego. Aunque se dice que el monto de lo robados 

asciende a un millón de pesos, ninguna autoridad lo ha confirmado. 

 

 

Descubren 2 bolsas con restos humanos en Yanga y Cuitláhuac  

En la entrada de Yanga, en la zona centro del estado, fue localizada este 

martes una bolsa con restos humanos, el tórax, y minutos más tarde se 

informó que en el libramiento de Cuitláhuac se encontró otra bolsa con 

los brazos y la cabeza de la misma persona.  

 

El hecho sobresaltó a vecinos de los lugares donde se han producido 

estos hallazgos. Los restos fueron levantados para llevarlos al Servicio 

Médico Forense. 

 

Descubren 2 cuerpos ultimados en Córdoba  

Esta mañana fueron hallados 2 hombres victimados en las inmediaciones 

del fraccionamiento Praderas de San Miguel y la zona cercana al ingenio 

San Miguelito, en Córdoba. 

 

Vecinos de ese rumbo dieron la voz de alerta a autoridades policiales y 

ministeriales que llagaron a acordonar el área, cercana a las vías del tren.  

 

Por el momento, no hay mayor información... 

 

Descubren el cadáver de un hombre en Martínez de la Torre  



Dentro de un pozo artesano y ya en estado de putrefacción, fue hallado 

en el predio Río Chico, municipio de Martínez de la Torre, el cadáver de 

un hombre que estaba maniatado.  

 

El cuerpo estaba atado a unas piedras para evitar que flotara. Fue llevado 

al Servicio Médico Forense para la autopsia y determinar las causas de su 

muerte... 

 

10 de abril: 

Hallan hombre ejecutado a un costado del libramiento Banderilla-

Corral Falso 

A un costado del libramiento carretero Banderilla-Corral Falso, cerca de 

la colonia 6 de Enero,  de Xalapa, fue hallado un hombre muerto la tarde 

de este lunes, cerca de las 17:00 horas. A pesar del hermetismo de 

autoridades policiales y ministeriales, se sabe que el hombre presentaba 

huellas de tortura, y posiblemente disparos de arma de fuego. El cuerpo 

fue llevado al Servicio Médico Forense para los estudios legales y la 

posibilidad de que sea identificado. 

 

Hallan ejecutados a Jorge y Carlos Trolle, reconocidos ganaderos del 

sur de Veracruz  

 

Jorge Gustavo Trolle Mortera, Carlos Gustavo Trolle Ríos y un caporal a 

su servicio identificado como Carlos Tadeo, que habían sido 

“levantados” el miércoles de la semana pasada en un camino entre 

Sayula de Alemán y Almagres, fueron hallados ejecutados al fondo de 

una pequeña barranca, en terrenos del rancho San Joaquín, entre Oluta y 



Sayula. La familia Trolle está integrada por ganaderos del sur del estado 

con fama nacional e internacional. Jorge y Carlos eran hijo y nieto del 

extinto ganadero Carlos Trolle. La noticia ha causado consternación 

entre miembros de la Unión Ganadera del Sur de Veracruz.  

  

 

Asaltan sucursal bancaria en Colonia del Maestro, en el municipio 

de Veracruz 

La tarde de este lunes se ha consumado el enésimo asalto a una sucursal 

bancaria en el puerto de Veracruz, la del banco Banorte ubicada en 

avenida Salvador Díaz Mirón y callejón Abraham Cabañas, Colonia del 

Maestro, donde tres hombres armados se llevaron una cantidad no 

determinada de dinero. Clientes y empleados fueron amagados por los 

malhechores que aparte de llevarse el dinero de las cajas que 

funcionaban, despojaron de objetos personales a los presentes y 

emprendieron la huida presuntamente hacia la colonia Remes, donde 

abordaron un auto compacto. Sobra decir que la policía solo llegó a 

tomar datos. 

 

Identifican a hombres encontrados embolsados y desmembrados en 

carretera de Rinconada a Los Ídolos  

Fueron identificados los 2 hombres hallados desmembrados y 

embolsados en la carretera que lleva de Rinconada a Los Ídolos, 

municipios de Emiliano Zapata y Actopan el domingo.  

 

Se llamaban Irving Josué Hernández Fussilier, y Raúl Vela Domínguez, 

quienes estaban desaparecidos desde el pasado viernes cuando fueron 

"levantados" en Úrsulo Galván. Familiares de ambos se presentaron al 



Servicio Médico Forense de Xalapa y les identificaron por los tatuajes 

que tenían.  

 

Ambos, comentaron sus parientes, eran amigos. Ignoran quiénes sean los 

responsables de haberles victimado... 

 

9 de abril: 

Dos muertos en enfrentamiento en Papantla entre malhechores y 

policías 

 

Enfrentamiento armado en Papantla, 2 presuntos facinerosos murieron 

tras chocar con policías municipales en una localidad cercana a la 

cabecera municipal.  

 

Los escuetos datos señalan que los individuos dispararon contra la 

patrulla Policiaca cuando les marcaron el alto para identificarse.  

 

Hasta el momento se desconoce si hay policiacas heridos. 

 

Victiman a una mujer y 2 hombres en Coatzacoalcos  

También en Coatzacoalcos ha habido 3 ejecuciones este Domingo de 

Ramos en la colonia López Mateos, entre las calles Cándido Aguilar, 

Francisco Villa y Ruiz Cortines, donde una mujer y 2 hombres fueron 

asesinados.  

 



Las ejecuciones ocurrieron a las 07:00 de la tarde. El triple homicidio 

sucedió a poca distancia de donde el pasado 17 de marzo fueron 

ultimados 5 hombres, por lo menos 3 de ellos taxistas. La mujer 

victimada estaba embarazada. 

 

Victiman a un hombre en la colonia Aguillón, en Córdoba  

En la colonia Aguillón Guzmán, de Córdoba, un hombre no identificado 

hasta el momento fue ejecutado a disparos esta tarde de domingo.  

 

El homicida le dio alcance en una motocicleta, bajó rápidamente y sin 

mediar palabra lo baleo en por lo menos 5 ocasiones, para nuevamente 

abordar el vehículo y darse a la fuga.  

 

La víctima sobrevivió unos minutos, pero falleció cuando era trasladado 

por paramédicos de Cruz Roja. Nadie se ha presentado a identificarle... 

 

Asaltan, agreden e intentar “levantar” a una dama en las afueras de 

Superama Xalapa  

Al anochecer del sábado, en el estacionamiento del supermercado 

Superama, una conocida dama fue asaltada, lesionada a cachazos y no se 

la pudieron llevar porque clientes que allí estaban la defendieron.  

 

En Superama, reportan, han ocurrido por lo menos 3 incidentes similares 

en los últimos días, y Seguridad Pública, como si nada.  

 



8 de abril: 

Balacera en Córdoba deja un muerto y tres heridos; hay un detenido 

 

Un muerto  y tres heridos es el saldo hasta el momento de una balacera 

en la colonia San Cayetano, en Córdoba, en un taller ubicado en la calle 

29 entre avenidas 3 y 5 de esa ciudad. Al parecer los que allí estaban 

ingerían licor, surgió una discusión y salieron a relucir armas de fuego y 

empezó la balacera. Asustados, los vecinos del rumbo llamaron a las 

fuerzas del orden, quienes al llegar encontraron a tres personas heridas y 

a un hombre muerto con varios impactos. Paramédicos de Cruz Roja 

llevaron a los heridos a un hospital, en tanto se implementó un operativo 

de búsqueda en los alrededores, logrando la detención de uno de los 

participantes en la refriega. 

 

Descubren el cuerpo de una mujer cerca de la autopista 

Cosoleacaque-Nuevo Teapa  

En la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, cerca del entronque 

carretero que lleva a la nueva área de la refinería Lázaro Cárdenas, se 

encontró el cuerpo de una mujer de aproximadamente 25 años de edad, la 

mañana de este sábado.  

 

Trascendió que el cuerpo fue descubierto en una fosa en medio de la 

maleza en ese lugar.  

 

Las autoridades policiales y ministeriales no han querido hacer ningún 

comentario sobre el hecho, por lo que no hay más datos de este caso... 

 



Localizan el cuerpo victimado de una mujer en Amatlán de los Reyes  

 

Una mujer de aproximadamente 30 años de edad, fue localizada sin vida 

al mediodía de este sábado en un terreno de la colonia Fraternidad, 

municipio de Amatlán de los Reyes.  

 

Se presume que fue estrangulada, aunque otra versión señala que por lo 

menos recibió un disparo.  

 

Autoridades policiales y ministeriales tomaron conocimiento del caso y 

ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de 

Córdoba… 

 

En Coatzintla, dejan gravemente herido a un taxista tras asalto 

Este sábado Salomón Sánchez Alejandre, chofer de un auto de alquiler 

con número económico1120 de Coatzintla, fue gravemente herido de un 

disparo por un individuo no identificado.  

 

El chofer, de 36 años, se encuentra grave en el Hospital General de Poza 

Rica. Solo se sabe que fue asaltado en la esquina de las calles Veracruz y 

Berriozábal, de la colonia Ruiz Cortines, en esa población conurbada con 

Poza Rica.  

 

Su estado de salud es muy delicado, pues el disparo lo recibió en la nuca, 

con salida en el pómulo derecho… 



 

7 de abril: 

Un asaltante muerto y dos heridos al enfrentarse con policías en 

Ixhuatlancillo 

El enfrentamiento se dio en la calle Madero, colonia Capulines, donde 

policías federales y estatales recibieron el reporte de que en dos taxis, 

sujetos fuertemente armados asaltaban a vecinos de ese rumbo.  

 

Un presunto malhechor muerto y dos más heridos, es el saldo del 

enfrentamiento entre fuerzas del orden y asaltantes la tarde de este 

viernes en Ixhuatlancillo, municipio colindante con Orizaba.  

 

La balacera ocurrió en la calle Madero, colonia Capulines, donde policías 

federales y estatales recibieron el reporte de que en dos taxis, sujetos 

fuertemente armados asaltaban a vecinos de ese rumbo, y al llegar las 

fuerzas policiacas fueron recibidas a disparos, por lo que en defensa de 

su integridad se vieron obligados a responder, con el saldo ya descrito.  

 

Cristian O. C., de 23 años de edad, y Leonardo O.C. de 27, son los 

presuntos maleantes heridos. El primero es reportado como muy grave, 

en tanto que del segundo se informa que su salud es estable; el abatido no 

está identificado aun. 

 

Balean taxi a la altura del Cetis de Banderilla 



Dos desconocidos  dispararon contra los ocupantes del taxi número 564, 

de Banderilla. Los hechos ocurrieron a la altura del Centro de Estudios 

Tecnológicos. 

 

Este atardecer de viernes, el taxi número económico 564, de Banderilla, 

fue baleado por dos desconocidos  a la altura del Centro de Estudios 

Tecnológicos (Cetis) de esa ciudad.  

 

Uno de los disparos atravesó el parabrisas. El chofer y el pasajero se 

arrojaron al piso de la unidad  para evitar ser heridos.  

 

La unidad avanzó unos metros y fue a chocar contra un auto particular, 

dejando la circulación vehicular momentáneamente bloqueada.   

 

No se sabe si los agresores viajaban en otro vehículo o estaban a un 

costado de la carretera. 

 

Dos presuntos policías veracruzanos fueron hallados ejecutados en 

Puebla  

Maniatados y con  varios disparos fueron hallados dos hombres que 

vestían uniformes de la Secretaría de Seguridad Publica de Veracruz en 

el municipio de Guadalupe Sarabia, puebla. 

 

En el municipio poblano de Guadalupe Sarabia, fueron hallados -

maniatados y con  varios disparos- dos hombres ejecutados que vestían 

uniformes de la Secretaría de Seguridad Publica de Veracruz.  



 

Ambos cuerpos, de entre 30 y 35 años de edad, fueron encontrados en el 

paraje conocido como Escalerilla.  

 

Otra versión afirma que estas personas vestían camisas  y chalecos con la 

leyenda “Ayudantía”.  

 

Los cadáveres, en avanzado estado de descomposición, fueron llevados 

al Servicio Médico Forense del municipio poblano de Oriental.  

 

Se sabe que hasta el momento Seguridad Pública de Veracruz no ha 

reportado la  desaparición de alguno de sus elementos. 

 

Encuentran ejecutados en Tantoyuca a 2 maestros que habían sido 

secuestrados  

Los dos maestros secuestrados en Tantoyuca, Pedro Rivera Mejía y 

Augusto Rivera Martínez, fueron hallados ejecutados cerca  de donde 

habían desaparecido, en la localidad Rancho Nuevo, cerca del poblado 

La Estanzuela. El hallazgo de los mentores ocurrió a unos 15 kilómetros 

de donde originalmente se les vio por última vez. Hasta el momento, 

nada se sabe del intendente y un menor de edad que también fueron 

‘levantados’. Seguiremos informando… 

 

Hieren a disparos a un carnicero en Papantla  

José Daniel Hernández Cruz, dueño de la carnicería "los Dandys", en la 

esquina de las calles Aquiles Serdán y Azueta, atrás del mercado 



Hidalgo, de Papantla, resultó gravemente herido tras recibir un impacto 

de bala en el interior de su negocio, este viernes.  

 

Hay 2 versiones de los hechos, la primera que fue un asaltante, y la 

segunda, que se trató de 2 individuos los que penetraron y le atacaron, 

presuntamente para despojarlo del dinero de la venta y otras propiedades.  

 

Fue trasladado al Hospital Regional de Poza Rica para atenderlo. Su 

estado es grave. 

 

Hallan el cuerpo sin vida de expolicía cerca de la carretera estatal 

Omealca-Tezonapa  

El expolicía municipal de Tezonapa, Antonio López Cabal, fue hallado 

muerto en medio de unas parcelas entre las comunidades Presidio y 

Paraíso La Reforma, cerca de la carretera estatal Omealca-Tezonapa, la 

noche del jueves.  

 

La víctima, de 30 años, estaba reportado como desaparecido desde el 

pasado martes. Había renunciado a la policía hace 6 meses.  

 

Esteban López, su progenitor, le identificó, y dijo que desapareció el 

martes cuando salió en motocicleta de su domicilio en la colonia El 

Silbato. 

 

Ultiman a taxista en Cuichapa  



En Cuichapa, municipio del centro del estado, fue ejecutado Mario  

Estrada, un taxista de la localidad La Providencia que conducía el auto 

de alquiler con el número económico 14.  

 

Fue hallado con un disparo en la cabeza y huellas de tortura, en la 

localidad Las Palmas. No hay pistas de los autores del crimen. 

 

6 de abril: 

Muere una mujer tras ser apuñalada en Río Blanco  

En Río Blanco, una mujer fue asesinada a puñaladas por su cónyuge 

luego de una acalorada discusión en su domicilio de la colonia Benito 

Juárez, congregación de Vicente Guerrero, la madrugada de este jueves.  

 

Se asegura que ambos, hombre y mujer, discutieron durante un buen rato, 

y de momento se escucharon los gritos de la fémina cuando fue atacada 

con un cuchillo por el varón, quien le asestó varias puñaladas, tras lo cual 

huyó con rumbo desconocido hasta el momento.  

 

Los hijos de la pareja comentaron a las autoridades que tomaron 

conocimiento del caso, que ya eran constantes las discusiones entre sus 

progenitores... 

 

Victiman a disparos a enfermera en San Andrés Tuxtla  

La enfermera Beatriz Chigo Bustamante, de 38 años, fue ultimada a 

disparos por su pareja sentimental, un doctor.  



 

De acuerdo a los primeros datos, luego de regresar de su trabajo en el 

hospital Bernardo Peña, la enfermera discutió con su pareja y este le 

disparó, para luego escapar.  

 

Vecinos de la pareja reportaron lo ocurrido y a poco llegaron al lugar 

elementos de la Policía municipal que encontraron a la mujer sin vida.  

 

Autoridades ministeriales tomaron conocimiento del caso para dar con el 

paradero del homicida. 

 

Muere presunto malhechor al enfrentarse a elementos de la Policía; 

los hechos ocurrieron en Tuxpan 

El fallecido fue identificado como Gregorio del Ángel (a) “El Goyo”, 

quien se enfrentó a balazos con elementos de Seguridad Pública en la 

colonia Rafael Lucio. 

 

Gregorio del Ángel (a) “El Goyo”, un presunto malhechor, se enfrentó a 

balazos con elementos de Seguridad Pública en la colonia Rafael Lucio, 

de Tuxpan, donde cayó muerto cuando empezó a dispararles con un rifle 

de asalto Kalashnikov AK 47, y los uniformados se vieron obligados a 

repeler la agresión.  

 

Los hechos ocurrieron esta mañana en la calle Ayuntamiento, de la citada 

colonia, donde los vecinos aseguran que “El Goyo” había sentado sus 

reales y mantenía al vecindario en constante angustia. Al momento de 



enfrentarse a  los uniformados, Gregorio del Ángel iba vestido de manera 

similar al uniforme del ejército.  

 

Presumiblemente estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas o alguna 

sustancia, porque escandalizaba en plena calle y lanzaba disparos al aire, 

lo que hizo que la Policía llegara a ese lugar respondiendo a una llamada 

telefónica.  

 

Al arribo de la Policía, el sujeto empezó a dispararles, por lo que estos 

respondieron y le dieron muerte.  

 

 

Violan a joven mujer en Coatzintla y asesinan a su esposo 

Tres desconocidos dispararon contra un joven de 24 años, quien horas 

después falleció, y abusaron sexualmente de su esposa.  

 

Un joven vaquero de 24 años murió tras ser baleado por tres 

desconocidos que además abusaron sexualmente de su esposa e hirieron 

a un adulto mayor dentro de un rancho en la comunidad La Laja, 

municipio de Coatzintla, la noche del miércoles.  

 

José Jacinto Hernández, de 24 años, ha sido la víctima, en tanto su 

cónyuge, Ester “N”, de 19 años, fue atendida por golpes.  

 



José Margarito García, de 60 años de edad, también resultó lesionado por 

golpes pero se halla fuera de peligro.  

 

Los agresores huyeron sin ser identificados. 

 

Hombres armados asaltaron gimnasio en Córdoba 

La noche del miércoles fue asaltado un gimnasio ubicado en la calle 10 y 

avenida Santa Rosa de la colonia La Luz Francisco I. Madero, de 

Córdoba, donde irrumpieron violentamente varios hombres armados 

disparando al aire para intimidar a quienes allí estaban, ordenándoles 

entregaran sus carteras, relojes, alhajas y teléfonos celulares, luego de lo 

cual salieron huyendo. Algunos de quiénes allí estaban sufrieron crisis 

nerviosas por lo ocurrido, tras recordar que el pasado 8 de marzo en el 

gimnasio IDM, cerca de La Alameda de San José, una pareja de 

fisiculturistas, Ileana Mendoza y José Ávalos Calvo, fueron tiroteados, 

muriendo en el instante el muchacho, y falleciendo horas después la 

joven. 

 

5 de abril: 

Encuentran cuerpo sin vida en Catemaco 

En este violento y caluroso día donde se han reportado 7 ejecuciones en 

la cuenca del Papaloapan, Actopan y el sur del estado, también se 

confirma del hallazgo de un hombre muerto en Catemaco.  

 

Fue localizado en un terreno baldío. Servicios Periciales no informaron 

las causas de su muerte.  



 

 

Cuatro ejecutados en José Azueta  

Sobre la carretera Dobladero-Laguna Lagarto, municipio de José Azueta, 

fueron hallados cuatro hombres ejecutados a balazos. Ha trascendido que 

habrían sido levantados a principios de semana. El hallazgo de los 

cuerpos ocurrió a las 7:30 de la mañana, y elementos de Servicios 

Periciales los trasladaron al Servicio Médico Forense. 

 

 

Hallan dos decapitados y con las manos cercenadas en Actopan 

Un hombre y una mujer fueron hallados desmembrados a un costado de 

la carretera estatal Santa Rosa-Hornitos, del municipio de Actopan. 

Ambos cuerpos estaban decapitados y con las manos cercenadas. Había 

un mensaje amenazante a los pies de la mujer. Por otra parte, cerca del 

entronque de la Carretera Transístmica con la autopista Cosoleacaque-

Nuevo Teapa, a un costado de la curva “El Camarón”, fue hallado un 

hombre ejecutado a disparos. Los asesinos dejaron un cartel encima de la 

víctima, cuyo cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense.  

 

 

4 de abril: 

Balean a taxista en Córdoba  

 



El joven taxista Ángel Ballona Fuentes, fue baleado en Córdoba por los 

ocupantes de una camioneta a los que reclamó no respetar la preferencia 

y prácticamente embestirlo.  

 

El conductor del auto de alquiler número económico 222, con placas TD 

51 XDA circulaba por la avenida 15 esquina con calle 39, cuando 

intempestivamente apareció una camioneta a toda velocidad, sin respetar 

la preferencia.  

 

El joven chofer les reclamó, pero al darse cuenta que estaban armados, 

arranco para seguir circulando. Los individuos le dieron alcance, se le 

emparejaron, y dispararon contra él en varias ocasiones, dejándolo 

malherido.  

 

El hecho, ocurrido a la altura de la colonia Márquez Hoyos, hizo que 

otros taxistas acudieran a auxiliar a su compañero del volante y 

paramédicos de Cruz Roja le trasladaron a la clínica 8 del Seguro Social. 

Su estado es grave. 

 

 

Asaltan a 2 mujeres en Huatusco  

En Huatusco, 2 mujeres fueron asaltadas el pasado domingo a escasos 

metros de la Unidad Integral de Procuración de Justicia.  

 



La primera, una mujer de la localidad El Ocote, a la que un individuo le 

arrebató su bolsa y huyó corriendo por la Avenida 1, donde ocurrieron 

los hechos.  

 

También el mismo domingo, una menor de edad fue asaltada frente a la 

Alameda Chicuéllar, siendo despojada de su bolso con 500 pesos, su 

teléfono celular y otras pertenencias.  

 

En ninguno de los casos fueron detenidos los responsables. 

 

En Minatitlán secuestran a una maestra del Tecnológico de Las 

Choapas  

 

Una maestra del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Las 

Choapas fue secuestrada este martes en Minatitlán.  

 

El plagió ocurrió a temprana hora en la calle Independencia, colonia 

Insurgentes Norte, y estuvo a cargo de varios hombres armados, 6 por lo 

menos, que a temprana hora -06:00 de la mañana-  la rodearon y la 

subieron al auto en que viajaban para desaparecer.  

 

A pesar de que varias personas se dieron cuenta de lo ocurrido, las 

autoridades no han proporcionado información del caso. 

 

 



Balean casa de la periodista Guadalupe Fuentes en Orizaba  

La casa de la periodista Guadalupe Fuentes Barco, reportera de la 

estación de radio Oristereo y candidata a la presidencia municipal de 

Orizaba por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue 

baleada la madrugada de este martes por hombres no identificados.  

 

En el portón de su casa se incrustaron 3 impactos de bala, y aparte en el 

interior de la casa había por lo menos otros 2 balazos.  

 

Fuentes Barco, según las encuestas publicadas en la región de Orizaba, 

lidera las preferencias ciudadanas para la elección del 4 de junio junto 

con el candidato panista Daniel Zairick Morante.  

 

Afortunadamente ni Guadalupe, ni sus hijos, ni nadie de su familia 

resultó herido por este ataque.  

 

Se asegura que Jorge Morales Vázquez, de la Comisión Estatal de 

Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), ya se puso en contacto 

con la comunicadora para brindarle apoyo. 

 

 

Hallan cadáver cerca de la pista aérea Perdomo Díaz, en Córdoba 

A un costado de la pista aérea Juan Antonio Perdomo Díaz, de Córdoba, 

fue hallado el cadáver de un hombre que al parecer fue ejecutado, pero la 

policía y autoridades ministeriales no han aportado datos. El hombre, de 

mediana edad, fue encontrado a temprana hora de este martes a un 



costado de la pista aérea y vecinos del rumbo reportaron el hecho a las 

autoridades. También en Córdoba se ha dado el enésimo asalto a la 

tienda departamental Coppel, de la avenida 11, entre calles 7 y 9, donde 

en las últimas semanas los asaltantes han entrado como en su casa, no 

obstante que hay Policía Estatal y Gendarmería Nacional presuntamente 

“vigilando”. Esta sucursal ha sido atracada por lo menos en tres 

ocasiones en lo que va del año, y lo peor del caso es que los malhechores 

lo hacen confiados en que nadie los detiene, a pesar de estar a un costado 

de la avenida 11, paso obligado de todos los vehículos que atraviesan por 

esta ciudad de los 30 caballeros. 

 

 

Acribillan a un hombre en Acayucan; le asestaron 23 disparos  

Literalmente acribillado quedó José Luis Cárdenas Antonio (a) “El 

Ferrari al recibir 23 disparos de armas de fuego la mañana de este martes 

en la esquina de la calle Vázquez Gómez, entre Juan Sarabia y  Belisario 

Domínguez, del barrio La Palma, en Acayucan. Hombres no 

identificados lo ejecutaron prácticamente a la entrada de su casa. “El 

Ferrari” acababa de salir de la cárcel tras purgar una condena. Los 

agresores escaparon sin ser identificados. 

 

 

Detienen a ‘El Bucanas’, excomandante de Policía en Maltrata e 

integrante de un grupo fuera de la ley implicado en varios ilícitos  

Roberto S. de J. (a) ‘El Bucanas’, líder de una célula criminal 

responsable del secuestro y asesinato de  tres agentes ministeriales de 

Puebla que fueron dejados arriba de una camioneta de batea en Maltrata, 

fue detenido en el municipio poblano de Palmar de Bravo, tras casi un 



mes de ser buscado mediante un fuerte operativo en el cual también 

cayeron decenas de personas involucradas con este grupo fuera de la ley 

responsable del trasiego de combustible robado y muchas otras 

actividades delictivas. Ha trascendido que “El Bucanas” habría sido hace 

unos años comandante de la Policía en el municipio veracruzano de 

Maltrata, región que estuvo bajo su dominio total. Allí descubrieron 

mediante  fuerzas castrenses en 2014 un rancho denominado San Pedro, 

en la colonia Emiliano Zapata, en los límites  entre Maltrata y 

Acultzingo, donde tres presuntos malhechores cayeron muertos y se 

detuvo a 33 “reclutas” que recibían adiestramiento  en el manejo de 

armas de fuego de diversos calibres y explosivos, y el instructor era 

precisamente “El Bucanas”, señalado como excomandante policiaco en 

Maltrata. El hoy detenido, escapó el pasado 10 de marzo del Operativo 

Encrucijada, integrado por fuerzas federales y del estado de Puebla, 

donde fueron detenidos 87 personas involucradas en el robo y trasiego de 

combustible en el municipio de Atzitzintla. El alcalde de ese lugar, Isaías 

Velázquez Reyes, también fue detenido junto con miembros de su 

comuna, acusados de presunta complicidad con el ahora detenido. Tres 

agentes ministeriales de Puebla, Óscar Tecuapacho Hernández, Luis 

Ernesto Xilo Falcón y Manuel Santos, fueron asesinados a principios de 

marzo y abandonados sus cuerpos en la batea de la camioneta en la que 

se desplazaban. En el Operativo Encrucijada, hace casi un mes, fueron 

decomisados 16 rifles de asalto, cinco pistolas, granadas de 

fragmentación, uniformes tácticos, cientos de cartuchos útiles de las 

armas recogidas y 30 vehículos para acarrear el combustible robado, 

además de camionetas de lujo. 2El Bucanas” también es identificado 

como “Carlos Alejandro A. R.” y “Víctor V. G.”. Al momento de su 

detención, llevaba un cómplice, Miguel Ángel V., de 25 años de edad, y 

una pistola escuadra, un rifle AK 47, 15 mil 275 cartuchos útiles, 900 

litros de gasolina, una camioneta de redilas, y una camioneta Ford de 

lujo, modelo 2017. Fue enviado a la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde es acusado 



por intento de homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo de 

Ejército, cohecho y venta ilegal de hidrocarburos, además de estar 

acusado de secuestro, ejecuciones, cobro de piso, crímenes de al menos 9 

personas en la zona de Esperanza, Puebla, y el asesinato de los tres 

agentes ministeriales poblanos. 

 

Asesinan a motociclista frente a su esposa e hijo en Amatlán   

La víctima fue identificada como Juan Carlos Herrera Valdés, de 23 

años, quien se desplazaba en una motocicleta en la carretera federal 

Amatlán-Cuichapa  

 

Sin importar que iba con su esposa y su hijo, malhechores que viajaban 

en un auto asesinaron la mañana de este martes a Juan Carlos Herrera 

Valdés, de 23 años, cuando se desplazaba en una motocicleta en la 

carretera federal Amatlán-Cuichapa, a la altura de la congregación Los 

Ángeles.  

 

El infortunado recibió por lo menos cinco disparos mortales que 

impactaron en rostro y tórax. Su esposa e hijo resultaron ilesos, pero 

fueron atendidos por crisis nerviosa.  

 

Los homicidas huyeron sin ser identificados. 

 

Un hombre y una mujer fueron hallados ejecutados en Poza Rica 



El cuerpo del varón estaba degollado y presentaba varias puñaladas en 

diversas partes del cuerpo, y la mujer presumiblemente también habría 

sido apuñalada.  

 

Un hombre y una mujer de aproximadamente 35 y 30 años de edad, 

respectivamente, fueron hallados muertos en el Pozo 58 de Pemex en la 

colonia Lomas Verdes, de Poza Rica, la mañana de este martes.  

 

El varón estaba degollado y presentaba varias puñaladas en diversas 

partes del cuerpo, y la mujer presumiblemente también habría sido 

apuñalada; ambos están sin identificar.  

 

Vecinos de esa colonia denunciaron a autoridades ministeriales y 

policiales el hallazgo de la pareja ejecutada, cuyos cadáveres fueron 

llevados al Servicio Médico Forense. 

 

3 de abril: 

Localizan el cuerpo de un hombre sin vida en Coatepec 

Un hombre que entre sus ropas traía una credencial de elector a nombre 

de Alberto Carmona Sánchez, fue localizado muerto a orillas de la 

carretera Briones-Bola de Oro, en medio de plantas de café y matas de 

plátano.  

 

Elementos de Servicios Periciales dicen que no se le apreciaban huellas 

de violencia. El lugar del hallazgo está cerca del plantel del CBTIS 136.  

 



En la credencial de elector se señala como su domicilio la calle Manuel 

Sarabia de la colonia Consolapa, de Coatepec.  

 

El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley 

y en espera de que sus familiares se presenten a identificarle plenamente. 

 

Balacera en Pánuco, 2 posibles heridos  

Enfrentamiento armado en Pánuco, en calles de las colonias Carranza y 

Corregidora, con saldo de 2 heridos.  

 

La balacera tuvo lugar cerca del cementerio, y fue provocado por varios 

individuos que viajaban en una camioneta color blanco, no sólo 

dispararon contra los ocupantes de otro vehículo, sino también 

dispararon contra las fachadas de varias casas, está tarde de lunes. 

Aunque la policía llegó al lugar de los hechos, los participantes en el 

tiroteo ya habían escapado.  

 

Hay versiones no confirmadas de por lo menos 2 heridos, aunque se 

asegura que también hubo víctimas mortales, lo que niegan autoridades 

policiales y ministeriales 

 

 

Pobladores hallaron semienterrado un cuerpo humano cerca del 

malecón de Coatzacoalcos 



Personas que se dedican a recolectar leña se percataron que una mano 

asomaba por entre un montículo de tierra, dando inmediatamente aviso a 

autoridades policiales y ministeriales.  

 

Semienterrado en un predio ubicado a un costado de la séptima etapa del 

Malecón Costero de Coatzacoalcos, fue hallado la mañana de este lunes 

un cuerpo humano.  

 

El hecho fue reportado por personas que se dedican a recolectar leña, 

quienes descubrieron que una mano del cadáver asomaba por entre un 

montículo de tierra y dieron aviso a autoridades policiales y 

ministeriales.  

 

El cuerpo, de acuerdo a personal de Servicios Periciales, ya estaba en 

estado de descomposición.  

 

Luego de la inhumación, fue llevado al Servicio Médico Forense para la 

autopsia legal y otras pruebas de identidad. 

 

Acribillan a padre e hijo en Las Choapas  

Padre e hijo fueron ejecutados a disparos en Las Choapas, en un camino 

de terracería que lleva al ejido El Chichón. Los hechos ocurrieron la 

noche del domingo, cuando Antonio Meza Rueda, de 49 años, y su hijo 

Daniel Meza Gapy, de 22, viajaban en una  motocicleta rumbo a su 

domicilio cuando un vehículo se les emparejó, les cerró el paso y por lo 

menos dos individuos bajaron y sin mediar palabra los acribillaron, para 



luego darse a la fuga. Las autoridades policiales y ministeriales aseguran 

no tener mayores datos de quienes los ejecutaron.  

 

2 de abril: 

Localizan sin vida a una mujer dentro de su casa en Cosoleacaque 

 

En el ejido Estero del Pantano, municipio de Cosoleacaque fue hallada 

sin vida una mujer en el interior su domicilio.  

 

Estaba envuelta en una sábana y en la estancia se percibía un fuerte olor 

a grasa butano. El descubrimiento se dio la mañana de este domingo.  

 

No se le apreciaron heridas de bala o arma blanca o punzocortante.  

 

 

2 ejecutados en Mariano Escobedo 

En Mariano Escobedo, fueron hallados 2 hombres ultimados con 

disparos en la cabeza en la localidad Ocoxotla.  

 

Los hechos ocurrieron la noche del sábado, pero fue hasta este domingo 

que autoridades policiales y ministeriales lograron llegar a ese lugar.  

 

No fueron identificados como lugareños de esa localidad, por lo que se 

cree que fueron llevados allí para ejecutarlos.  



 

Tampoco se la encontraron documentos entre sus ropas que permitan su 

identificación 

 

 

Victiman a hermano del síndico de Castillo de Teayo 

Roberto C.G., comerciante y hermano del síndico único del 

Ayuntamiento de Castillo de Teayo, en el norte del estado, fue ultimado 

de 6 machetazos en una riña la noche del sábado en el interior de su 

domicilio donde tenía un expendio de venta de cerveza.  

 

Un individuo que llegó al negocio discutió con él y le asesto los 

machetazos, para darse a la fuga. El agresor no fue identificado… 

 

 

Ultiman a 2 hermanas que habían sido secuestradas en el sur del 

estado  

Se trató de las hermanas Rosalba y Ana Luisa L. S, de 38 y 24 años de 

edad, respectivamente, las que fueron localizadas sin vida la madrugada 

de este domingo sobre la carretera federal 145, Sayula de Alemán–

Ciudad Alemán entre las localidades La Lima y Casas Viejas, 

pertenecientes a los municipios de San Juan Evangelista y Rodríguez 

Clara.  

 



Las víctimas vivían en Acayucan, pero fueron secuestradas en Isla a 

donde habían ido a comprar piña, pues se dedicaban a la compra y venta 

de ese y otros productos.  

 

Primero fue hallada Rosalba, dentro de una camioneta Toyota Tacoma, 

color blanco, y luego se encontró a Ana Luisa.  

 

No hay pistas de los secuestradores y homicidas. 

 

Detienen a 4 asaltantes tras persecución y balacera en 

Fraccionamiento Monte Magno 

Por lo menos 4 presuntos malhechores fueron detenidos este domingo 

entre las 17:00 y 18:00 horas en calles del fraccionamiento Monte 

Magno, en la zona residencial de Las Animas, luego de que intentaron 

perpetrar un asalto a la altura de Torre Animas, en donde se inició una 

persecución y balacera que terminó en ese fraccionamiento con el choque 

del auto en que huían los facinerosos, un Volkswagen Vento, color arena.  

 

El principal intercambio de disparos entre fuerzas del orden y los 

asaltantes se dio cerca del restaurant de comida estilo argentino 

Churrasco, donde los comensales, atemorizados, se tiraron al suelo, y 

más adelante se produjo el choque, tras lo cual 3 malhechores fueron 

detenidos. Uno más logró escapar, pero se dice que cerca de las 18:00 

horas fue detenido, tras un operativo de búsqueda y captura.  

 

Hasta el momento no se sabe si alguno de los aprehendidos o algunos de 

los policías resultó herido. Seguiremos informando… 



 

 

Una mujer ejecutada a balazos fue hallada en la carretera Sayula- 

Rodríguez Clara 

Dentro de una camioneta Toyota Modelo Tacoma, de color blanco, y con 

placas de circulación XW58697, del estado, fue hallada la noche del 

sábado a un costado de la carretera federal 145, tramo Sayula de Alemán-

Rodríguez Clara, el cadáver de una mujer asesinada a disparos. El agente 

municipal de la localidad Casas Viejas dio aviso a autoridades policiales 

y ministeriales del hallazgo, quienes señalaron que la víctima tendría 

entre 35 y 40 años de edad, y vestía blusa a cuadros color rosa y mallón 

negro. El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense de ciudad Isla 

para la autopsia de ley. 

 

Seis hondureños fueron hallados en Coatzacoalcos tras haber sido 

secuestrados y torturados  

Un grupo de facinerosos amputó o fracturó parcialmente los dedos a seis 

inmigrantes hondureños para obligar a sus familiares a pagarles rescate a 

cambio de sus vidas. Cuando recibieron el dinero, los malhechores los 

abandonaron a un costado de la carretera Transistmica entre Medias 

Aguas y Achotal, localidades de los municipios Sayula de Alemán y San 

Juan Evangelista, respectivamente. El hecho ocurrió el pasado jueves por 

la noche, cuando los inmigrantes fueron secuestrados y los mantuvieron 

varios días en una casa en Coatzacoalcos hasta que sus familiares, la 

mayoría residentes en Estados Unidos, enviaron dinero para que los 

liberaran. Se dio a conocer que las víctimas tienen entre 19 y 34 años de 

edad y que fueron rescatados por personal del Instituto Nacional de 

Migración (INM) y llevados a un hospital en Oluta para ser atendidos.  

 



Asesinan a taxista de Tlalnelhuayocan; su cuerpo fue hallado en 

Cerro Gordo  

La víctima fue identificada como Ricardo A. R., chofer del taxi número 

económico 4, de San Andrés Tlalnelhuayocan.  

Ricardo A. R., chofer del taxi número económico 4, de San Andrés 

Tlalnelhuayocan, fue asesinado a balazos y puñaladas la noche del 

sábado cerca de Cerro Gordo, municipio de Emiliano Zapata.  

 

Vecinos del rumbo dicen haber escuchado varios disparos cerca del 

camino que conduce a Pinoltepec.  

 

El taxi, un Nissan Tsuru con placas de circulación 6798-XDA y número 

económico 04 del municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, es 

propiedad de Miguel A.R. G., quien vive en la calle Mangos  de la 

colonia Framboyanes, donde la madrugada del sábado policías federales 

se enfrentaron con secuestradores.  

 

El taxista Amaro R., vivía en El Castillo y fue identificado por su 

hermano Juan J. A. R.. Se desconoce la identidad de los homicidas. 

 

1 de abril: 

Encuentran un hombre sin vida en Amatlán de los Reyes, confirman 

se trata de taxista desaparecido  

Se confirma que el hombre hallado muerto en unos cafetales del lugar 

conocido como La Pochota, en Amatlán de los Reyes, es el taxista Néstor 



H.J., de 41 años, conductor del auto de alquiler número económico 2645 

que fue encontrado el viernes en unos cañaverales cerca de este lugar.  

 

El hombre estaba mutilado de ambas manos, una oreja y el ojo derecho, 

y presentaba varios impactos de bala en el cuerpo.  

 

La esposa del taxista victimado le identificó, señalando que era vecino de 

la localidad El Porvenir, de Córdoba.  

 

Enfrentamiento a disparos entre policía Naval y facinerosos en 

Coatzacoalcos  

 

Efectivos de la Policía Naval se enfrentaron a balazos la noche del 

viernes contra facinerosos en la colonia Adolfo López Mateos, de 

Coatzacoalcos, con saldo de un herido y un detenido.  

 

De acuerdo con información recabada, sobre la Carretera Transístmica 

los policías navales marcaron el alto al conductor de una camioneta Ford, 

color café, y este imprimió mayor velocidad al vehículo, por lo que se 

inició una persecución, dándose el enfrentamiento cerca de la Escuela 

Secundaria General número 3, cerca de una distribuidora de vehículos.  

 

Los facinerosos intentaron seguir escapando pero las llantas de la 

camioneta fueron ponchadas por disparos de los navales. Volvió a 

armarse el tiroteo hasta que uno de los malhechores fue herido en las 

piernas y otro se rindió, pero por lo menos 2 más huyeron.  



 

Herido y detenido, quedaron a disposición de autoridades ministeriales… 

 

Victiman a un hombre dentro de su vivienda en Córdoba  

Una ejecución más en Córdoba, la mañana de este sábado, donde un 

comerciante cuyo nombre no ha trascendido, fue ultimado a disparos en 

el interior de su habitación en un patio de vecindad ubicado en la avenida 

10 entre calles 15 y 17.  

 

Se sabe que esta persona, de aproximadamente 45 años, se hallaba en su 

domicilio cuando intempestivamente entró un individuo armado y 

victimó. No hay pistas del homicida.  

 

Enfrentamiento armado entre policías federales y malhechores en la 

colonia Franboyanes; 2 muertos  

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) -de la 

Procuraduría General de la República (PGR)- se enfrentaron a disparos la 

madrugada de este sábado contra presuntos secuestradores que 

mantenían retenidas a por lo menos 2 personas en una casa del andador 

Mangos, colonia Framboyanes de esta capital, por lo que habría por lo 

menos 2 facinerosos muertos.  

 

El enfrentamiento sobresaltó a familias del rumbo que señalan que hubo 

un nutrido tiroteo de varios minutos de duración. La colonia 

Framboyanes se ubica a un costado de la avenida Ruiz Cortines y corre 

paralela a la calle Ébano por donde se accede a las colonias Veracruz y 



Plan de Ayala. Fue notoria la presencia de patrullas de Seguridad 

Pública, Policía Federal y Policía Ministerial.  

 

Al amanecer de este sábado aún hay presencia de las fuerzas del orden en 

toda esa zona y los alrededores de la Facultad de Nutrición, la tienda 

Comercial Mexicana y un hotel Gamma en busca de presuntos 

delincuentes que lograron escapar.  

 

De las personas que se dice estaban secuestradas ya habrían sido 

retiradas aunque no se sabe nada sobre su condición física. Seguiremos 

informando... 


