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Traía un narcomensaje; fue
hallada en ejido Oaxaca pero
víctima era residente de Delta
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MEXICALI.- Macabro hallazgo de una cabeza humana cercenada fue el que residentes del
ejido Oaxaca realizaron durante la noche del
domingo en un terreno baldío del poblado, de lo
que aparentemente fue producto de una ejecución por “ajustes de cuentas” entre bandas del
crimen organizado, presumiblemente narcomenudistas.
El resto del cuerpo no había sido localizado
hasta el cierre de esta información.
Lo anterior fue referido por el subprocurador
contra la delincuencia organizada de la PGJE,
Abel Galván Gallardo, quien dijo que la cabeza
encontrada en el citado lugar pertenecía en vida
a Víctor Orozco Pérez, de 33 años de edad, el
cual tenía antecedentes penales por el delito de
robo en diversas modalidades, narcomenudeo e
incluso era buscado por la autoridad norteamericana por el delito de homicidio.
Fue alrededor de las 23:00 horas cuando vecinos del lugar reportaron a la Central de C4 que
había sido arrojada una cabeza humana a un lote
baldío ubicado frente a la iglesia de “Nuestra Señora de Fátima” ubicada en la avenida Ocampo
de la citada comunidad localizada a un costado
del poblado Delta, de donde era residente.

MEXICALI.- La cabeza de un sujeto que fue identificado como narcomenudista de
poblado Delta, fue hallada tirada en un lote baldío del poblado del ejido Oaxaca. El
resto del cuerpo no era hallado hasta ayer tarde.
Cabe señalar que la cabeza tenía un
supuesto “narcomensaje” escrito en la
frente con un plumón que decía “Síganle Zeta”.
Sin embargo, al ser cuestionado sobre
si existe relación con el conocido grupo
narcotraficante que lleva ese nombre, el
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MEXICO, D.F.- El presidente Enrique Peña Nieto avaló que en Baja
California siga operando la figura de
mando único en materia de seguridad,
anunció el gobernador José Guadalupe
Osuna MiEl gobernador llán y anOsuna Millán ticipó que
al
frente
resaltó el
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dinación
continuará
con la
el
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Además, durante su participación
ayer en la Primera Reunión del presidente de México con gobernadores y
el jefe de Gobierno del Distrito
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funcionario aseguró que se trata de dos
grupos distintos, toda vez que este caso
tiene más relación con pequeños grupos de narcomenudeo que operan en la
zona.

Lea más... pág 3-A
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MEXICALI.- Como año con año lo ha
venido haciendo desde que fue nombrado obispo de la Diócesis de Mexicali, monseñor José Isidro Guerrero
Macías compartió emotivo mensaje
FOTO: ARCHIVO / el mexicano
de Navidad, durante un encuentro
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MÉXICO, D.F., 17 de
Diciembre.- El presidente
Enrique Peña Nieto anunció seis líneas de acción
en materia de seguridad,
entre las que destacan la
creación de la Gendarmería Nacional, que contaría
con 10 mil elementos, la
revisión de la figura del
arraigo
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MÉXICO,
D.F.El
presidente
Enrique
Peña
Nieto, encabezó la II sesión extraordinaria del
Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio
Nacional, donde anunció la estrategia de seguridad.
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que sostuvo con comunicadores de la
localidad la mañana de ayer en la Capilla del Seminario Mayor.
También durante la emisión de su
mensaje, fue cuestionado sobre diferentes temas, el primero sobre el
atentando mortal a niños de una primaria en Estados Unidos sucedido el
viernes reciente, y al respecto la autoridad eclesiástica comentó que todo
eso se debe a la “ausencia de amor, de
los detalles que los padres deben de
tener con sus hijos, ya que el educar
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