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Otra de las agresiones armadas se registró en la Fiscalía de la Zona Norte en Ciudad
Juárez; hay un herido
.

Esta noche de martes se registraron varias balaceras en diversos puntos de Chihuahua,
entre los que se incluye un
ataque al edificio de la Fiscalía Estatal
.

Otra de las agresiones armadas se registró en la Fiscalía de la Zona Norte en Ciudad Juárez
.

Primeros reportes detallaron que civiles armados realizaron los citados disparos desde autos
en movimiento.

En la Fiscalia de Juárez una persona de vigilancia externa fue herido en una pierna y fue
atendido de inmediato.

Detienen a presunto responsable de ataque a familia LeBarón

De acuerdo a los primeros informes proporcionados por la Fiscalía del Estado de Chihuahua, el
presunto responsable fue asegurado con armas de fuego, las cuales podrían ser analizadas
para determinar si fueron las que accionaron contra víctimas que viajaban en tres camionetas
con rumbo a Galena, entre ellos 14 menores de edad y tres madres de familia.
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Grupos del crimen organizado han lanzado amenazas contra la autoridad si detienen a
integrantes de su grupo como responsables de la masacre de los LeBaron.

Julián LeBarón dice que son al menos tres detenidos

Esta mañana, el activista Julián LeBarón reveló en entrevista para noticieros nacionales, que el
secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, lo contactó para informarle que se habrían detenido a
al menos tres presuntos responsables del asesinato de nueve integrantes de su familia, entre
los que estaban menores de edad y recién nacidos.

Destacó que no saben quiénes hayan cometido este ataque, pues el lugar se lo disputan
grupos de delincuencia organizada.

Asimismo, señaló que pedirían al gobierno de Estados Unidos apoyo para esclarecer los
hechos, a la vez de que resaltó que las autoridades en México no pueden resolver el problema
de inseguridad en el país.(JLD)
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