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Violencia en Michoacán

Asesinan a tiros a
siete aguacateros
Les dispararon
cuando se
disponían a
desayunar frente
a una fogata
[EFE]

INVESTIGACIÓN. Los tres cadáveres fueron
abandonados en una de las salidas del municipio. (Archivo-SLH)

Localizan cuerpos de tres
personas en Choix, Sinaloa
[El Universal]
CULIACÁN, Sin.- Los cuerpos
de tres hombres, con vestimenta de trabajadores de campo,
fueron localizados en una brecha que comunica a las comunidades de Yecorato y Baymena,
en el municipio serrano de
Choix, al extremo norte del estado de Sinaloa.
Según el reporte que emitió
la Policía Municipal de Choix,
en atención a una denuncia
anónima, un grupo de agentes
se trasladó a ese punto y encontró los cuerpos, los cuales pre-

sentaban impactos de bala.
Por su vestimenta, la policía
municipal presume que se puede tratar de trabajadores de alguno de los ranchos cercanos,
pero establecieron que estas investigaciones corresponden a la
autoridad judicial.
Las autoridades municipales
notificaron del hallazgo a la
Fiscalía General del Estado, la
cual desplazo a un grupo de peritos en criminalística para iniciar las primeras indagaciones
y recolectadas evidencias y datos que permitan identificar a
las víctimas.

Morelia.- Siete jornaleros
agrícolas fueron asesinados a tiros en las inmediaciones de una
huerta de aguacate en el estado
de Michoacán, informaron fuentes oficiales.
Las víctimas fueron atacadas a las 09.30 hora local cuando se disponían a desayunar
alrededor de una fogata, por lo
que los cadáveres quedaron recostados en un radio de diez
metros, dijo a Efe una fuente de
la Fiscalía estatal.
En el lugar, los ministeriales
encontraron baleada una camioneta de carga color blanco y con
placas de Michoacán, que al parecer era utilizada por las víctimas para su trabajo.
Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense
(Semefo), a la espera de que
sean identificados y reclamados
por sus familiares, mientras que
los peritos ya iniciaron la investigación del crimen.

ATAQUE. Sospecha la autoridad que los atacantes son
miembros del hampa organizada. (SinEmbargo)

Una de las líneas de investigación apunta a que el crimen
se pudo haber derivado de un
intento de extorsión del narcotráfico a propietarios de huertas de aguacate en la región.
En Michoacán operan los
cárteles de los Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Nueva Familia
Michoacana y los Viagras, quienes se disputan la producción y
tráfico de drogas.
Las bandas también luchan
entre sí por el control de actividades criminales, como secuestros y extorsiones.

En Pugna
En la zona donde se registraron los hechos operan
los cárteles:
−− Caballeros Templarios
−− Jalisco Nueva Generación
−− Nueva Familia Michoacana
−− Los Viagras

Encuentran una cabeza
humana bajo un puente
[EFE]
Acapulco.- Una cabeza humana fue hallada la noche del
miércoles en un puente del balneario mexicano de Acapulco,
en el estado de Guerrero, informaron ayer fuentes oficiales.
El hecho se registró aproximadamente a las 23.00 hora local, cuando un ciudadano llamó
de manera anónima al servicio
de emergencias 911, señaló la Secretaría de Seguridad Pública en
un comunicado.
La cabeza estaba sobre el
paso elevado Bicentenario del

puerto de Acapulco, en el carril
que conduce al centro de la ciudad de la avenida Cuauhtémoc,
la segunda más importante de
este destino turístico del sur
del país.
Junto a la cabeza fue dejada
una cartulina con un mensaje
amenazante, presuntamente
contra mandos policiacos.
El paso elevado fue cerrado a
la circulación por camionetas de
militares mientras personal de
la Fiscalía General del Estado
(FGE) llevó a cabo el levantamiento legal.
El balneario de Acapulco, un

motor económico y turístico para
Guerrero, se convirtió en 2016 en
la segunda ciudad más violenta
del mundo, después de Caracas,
de acuerdo con un estudio anual
elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública
y la Justicia Penal.
Esta localidad del Pacífico
mexicano regresó así a ocupar
la segunda posición, que ya había alcanzado en el año 2014, a
pesar de los reiterados esfuerzos del Gobierno federal y del
estatal por pacificar la zona
para que vuelva a recuperar su
atractivo turístico.

VIOLENCIA. En el paso elevado Bicentenario se
registró el macabro hallazgo. (Archivo-SLH)

