
SAN LUIS POTOSÍ.- 
Trece presuntos de-
lincuentes muertos 
y dos detenidos fue 

el resultado de un enfrenta-
miento entre fuerzas de se-
guridad y un grupo armado 
en el municipio de Rayón, 
San Luis Potosí.

La Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudada-
na del estado señaló que los  
abatidos son presuntamente 
integrantes de una célula de 
la delincuencia organizada 
en Rayón.

Las personas que falle-
cieron son 10 hombres y 3 
mujeres, quienes portaban 
chalecos balísticos.

La dependencia detalló 
que la tarde de este jueves 
se detectó un grupo armado 
sobre un camino de la loca-
lidad de Vaqueros, en el mu-
nicipio de Rayón. Agentes 
de la Guardia Civil Estatal 
repelieron la agresión por 
parte de sujetos que se res-
guardaban en el interior de 
un domicilio.

En el interior del inmue-
ble fueron localizadas cinco 
armas calibre 7.62 × 39 y 22 
armas largas calibre 308.

Mientras que, al exterior 
del domicilio, quedaron tres 
camionetas tipo pick-up, se 
halló a un hombre y a su cos-
tado en el asiento del copi-
loto a una mujer, y entre el 
asiento delantero un arma 
larga de las llamadas cuerno 
de chivo, así como múltiples 
poncha llantas confeccio-
nadas de manera artesanal.

La secretaría informó 
que en la parte posterior del 
domicilio se halló otra ca-
mioneta marca Honda CRV 
en color gris sin placas de 
identificación y una camio-
neta tipo pick-up en color 
blanca con franjas negras.

Al exterior de la vivienda, 
sobre el arroyo vehicular 
de camino de terracería se 
halló una camioneta marca 
Ford tipo pick-up en color 
gris, sin neumáticos, monta-
da entre piedras y estructu-
ras metálicas. (Agencias)

GU E R R E RO.- Seis 
hombres muer tos , 
varios heridos y una 
camioneta calcinada, 
fue el saldo preliminar 
de un enfrentamiento 
armado en el munici-
pio de Quechultenan-
go, ubicado en la zona 
centro del Estado de 
Guerrero, a una hora 
aproximadamente de 
la capital.

La noticia criminal 
comenzó a correr en 
grupos de mensajería 
instantánea de What-
sApp el jueves, alrede-
dor de las 10:00 de la 
noche, pero fue hasta 
la medianoche que se 
confirmó luego de que 
personal de Servicios 
Periciales de la Fiscalía 
General del Estado, de 
Semefo y corporacio-
nes policiacas, acudie-

ESTADO DE MÉXI-
CO.- En abril, Jessyca 
y Alejandro anuncia-
ron en Facebook que se 
iban a casar, pero ayer 
los atacaron a balazos 
en un gimnasio; ella 
murió inmediatamen-
te, él, horas más tarde 
en el hospital.

La principal línea 
de investigación de 
las autoridades apun-
ta a la ex pareja de ella, 
Mario Alberto, un con-
tador que no estaba de 
acuerdo con su nueva 
relación y había ame-
nazado con hacerle 
daño a la mujer.

Como acostumbra-
ba últimamente, la 
pareja acudió al gym 
‘Mara Sport’, ubicado 
en la parte alta de una 
tienda de azulejos, en 
el 660 de la avenida 
Adolfo López Mateos, 
en la sección El Palmar 

TIJUANA.- En menos de 
24 horas se dieron 14 repor-
tes de personas asesinadas 
en Tijuana; entre las rele-
vancias se encuentra la eje-
cución del agente de la FGE 
Hermes García Santoyo, el 
homicidio de cinco hom-
bres cuyos cuerpos estaban 
en una camioneta, además 
de un individuo abatido por 
la policía municipal y un 
gerente que le disparó a un 
mesero en un restaurante 
de Zona Río.

La primera ejecución 
del 4 de agosto se dio en 
la calle Mexicali del Ejido 
Francisco Villa; la víctima 
es un hombre a quien ulti-
maron de varios disparos 
en la cabeza.

Posteriormente en la 
calle Mar Kara de la colo-
nia Alemán, durante una 
construcción en un predio, 
trabajadores localizaron un 
par de cuerpos enterrados; 
presentaban a simple vista 
indicios de que los asesina-
ron previo al entierro.

A las 14:00 horas en ca-
lle Misión Mulegé de Zona 
Río Tijuana, al interior del 
restaurante 5 Cinque, el ge-
rente del lugar maniobraba 
una pistola que se disparó e 
hirió a un mesero, a quien 
trasladaron a un hospital.

Unos 10 minutos des-
pués, sobre la calle Acei-
tuna de la colonia Valle del 
Alamar, se localizó una ca-
mioneta GMC Yukon, con 
cinco cuerpos masacrados 

al interior. Al mismo tiem-
po en Villa del Álamo, un 
policía municipal abatió 
a un sujeto armado y con 
chaleco antibalas, quien 
previamente había lesio-
nado de un disparo a un 
menor de 14 años.

De manera simultánea, 
en la colonia el Jibarito 
sobre la calle Tenayuca, 
policías municipales lo-
calizaron el cuerpo de un 
hombre sin vida, con signos 
de tortura, maniatado y la 
cabeza destrozada.

A las 19:35 horas en bu-
levar Insurgentes a la altu-
ra de la colonia Guaycura, 
dentro del carwash deno-
minado “Rapidito” el agen-
te de la Fiscalía General del 
Estado Hermés García San-
toyo fue asesinado junto a 
otro hombre; un empleado 
del lugar también resultó 
herido por proyectil de 
arma de fuego.

Finalmente en Lomas 
Taurinas sobre calle Ma-
drid, dos hombres murie-
ron por disparos de arma 
de fuego mientras que en la 
Avenida de los Ángeles en 
la colonia Soler, se localizó 
a un hombre sin vida y con 
huellas de violencia.

Con  e s to s  he c ho s , 
agosto acumula más de 35 
homicidios en menos de 
cinco días, mientras que la 
cuenta del 2022 se elevó a 
mil 133 ejecuciones, hasta 
el conteo del 4 de agosto. 
(Agencias)

RAYÓN, SAN LUIS POTOSÍ

Enfrentamiento
deja 13 muertos
La Guardia Civil Estatal y un grupo delincuencial se agarran a balazos; hubo 
caídos del bando criminal; de los fallecidos, 10 eran hombres y tres mujeres

 n En San Luis se dio el enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo de delincuentes.

VIOLENCIA

Reportan en Tijuana 
14 muertos en 2 días

 n En Tijuana corre la sangre y en una violenta jornada, 
ejecutan a 14.

EN CAMIONETA CALCINADA

Hallan en Guerrero 6 ejecutados

 n En Guerrero, en el centro del Estado, estaba la camio-
neta toda tiroteada.

ron al lugar.
El enfrentamiento ar-

mado, al parecer protago-
nizado entre dos familias 
que presumiblemente 
están en disputa, ocurrió 
entre las comunidades de 
Tolixtlahuaca y Tejerías, 
municipio de Quechulte-
nango; sin embargo, hay 

otra versión que afirma que 
la refriega fue entre dos 
grupos delictivos.

Sobre una brecha de 
terracería fueron encon-
trados los cuerpos sin vida 
de las seis personas, entre 
ellas dos menores de edad, 
a quienes se les aprecia-
ban proyectiles de arma de 

fuego en diferentes partes 
del cuerpo. Dos de las víc-
timas fueron decapitadas.

Las autoridades minis-
teriales que acudieron a 
la zona encontraron sus 
extremidades de estas dos, 
tiradas cerca de sus cadá-
veres. También hallaron 
una camioneta calcinada, 
así como decenas de cas-
quillos de calibres 7.62×39 
de AK-47 y de 2.23 de AR-
15.

Al término del levanta-
miento de los indicios y de 
realizar las primeras in-
vestigaciones, los cuerpos 
de las seis víctimas fueron 
trasladados al Semefo de 
Chilpancingo en donde les 
practicarían la necropsia 
de ley y estudios para ser 
identif icados. Por este 
acontecimiento, ninguna 
persona ha sido detenida. 
(Agencias)

ESTADO DE MÉXICO

Matan a pareja dentro de un  gym

 n La muerte llegó a un gimnasio, donde una pareja fue atacada a balazos.

de la colonia Tamaulipas, 
en el municipio de Ne-
zahualcóyotl.

Eran cerca de las 10:00 
de la mañana cuando un 
sujeto ingresó a la planta 
alta y disparó directamen-
te contra los enamorados 
pese a que en el lugar había 
varios usuarios, quienes 

confundieron las detona-
ciones con el sonido de la 
caída de pesas.

Después de dispararles, 
el agresor huyó en moto 
con ayuda de un cómpli-
ce. A pesar de que el he-
licóptero municipal hizo 
una búsqueda, no fueron 
ubicados.

Rescatistas confirma-
ron el deceso de la mujer 
debido a tres disparos, 
uno de ellos en la cabeza, 
y trasladaron al hospital 
a Alejandro, con un bala-
zo en la cabeza y otro en 
el tórax que causaron su 
deceso horas más tarde. 
(Agencias)
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