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Asesinan a10 jóvenes de 13 a 19 años en Pueblo Nuevo, Durango; 14 asesinatos en el fin
de semana en diversas partes del estado de Chihuahua

Esto no tiene para cuando terminar, y apenas inicia Semana Santa, y una mujer y cuatro
hombres fueron puestos en fila y fusilados ayer por la mañana junto a una brecha del poblado
Placitas, en el Valle de Juárez, entre los municipios de Guadalupe Distrito Bravos y Praxedis G.
Guerrero. En la
ejecución
se dispararon más de 100 balazos.

Durango otro infierno

Por otro Lado, ayer por la tarde fueron asesinados 10 jóvenes de 13 a 19 años en un camino
vecinal del serrano municipio de Pueblo Nuevo, Durango, por pistoleros que quisieron detener
la camioneta en que se desplazaban rumbo a la comunidad de Los Naranjos, y al ignorar la
señal de alto los acribillaron.

Luego del fusilamiento en Valle de Juárez, horas antes un grupo armado llegó a Praxedis G.
Guerrero y rafagueó la comandancia de policía, informaron fuentes oficiales.

Además de los anteriores actos, otros seis asesinatos fueron perpetrados en Ciudad Juárez,
entre ellos el de un policía municipal el sábado a las 21:40 horas, mientras en el resto de
Chihuahua se reportaron tres asesinatos más, para un total de 14, que incluyen al policía
municipal Osvaldo Orozco y otra persona en la colonia Villa Juárez, de la capital.

Ayer por la madrugada, en el también chihuahuense municipio de Villa Ahumada, militares
irrumpieron en el salón de baile donde tenía lugar una narcofiesta amenizada por varias
bandas musicales, entre ellas la llamada Skándalo, dos de cuyos integrantes ya fueron
asesinados.
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Personal del Operativo Coordinado Chihuahua dijo que al menos 30 personas fueron
detenidas, entre ellas empresarios, políticos, presuntos gatilleros del grupo
La Línea
y un jefe de grupo de la Policía Ministerial, que serían trasladados a la capital del país.

Aparte de los 14 asesinatos ocurridos en Chihuahua hubo al menos 17 en distintas entidades,
entre ellos el de Rubén Gutiérrez Rodas, policía del municipio de Yahualica, Jalisco, baleado
cuando resguardaba la casa del director de la corporación, José Sandoval López, quien ya
sobrevivió a un atentado en febrero pasado. (Rubén Villalpando, La Jornada)
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