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Encapuchados realizan masacre en baile de Los Reyes Vallenatos

Lo agarran en Veracruz y lo anuncian en Jalisco..

Cae el Osiel Azael Salas González y cómplices luego de vacacionar con la familia en Can Cun

Cae El Canelo, por narco y sicario, lo atrapa la Marina
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También agarran a José Manuel Sánchez Sánchez alias “Cunita”; Martha Crisol Martínez
Portillo Portilla alias "Tita"; Adriana Reyes Leal; Noemí de la O Rodríguez y Levi Vergara Yépez
Jepez alias "Coca".

Narco disfruta vacaciones junto a su familia, luego es capturado

Hace unos días, elementos de las fuerzas Federales, apoyados por integrantes de la Policía
Ministerial, realizaron un importante operativo en el Aeropuerto Internacional de Monterrey,
donde lograron capturar a un líder del Cártel del Golfo.

El capo fue identificado como Osiel Azael Salas González, quien llegaba acompañado de 11
delincuentes más de su banda criminal, ellos llegaban al Aeropuerto, regresaban de las playas
de Cancún, ya que habían disfrutado las vacaciones de Semana Santa.

Pero Salas González y los otros delincuentes no viajaban solos, ya que se habían llevado a sus
familiares a disfrutar de Cancún. Las autoridades indicaron que además de los 12 integrantes
del C.D.G., junto a ellos viajaban más de 80 personas.
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Los narcos habían comprado boletos de dos vuelos comerciales, casi 100, habían organizado
unas vacaciones de ensueño, sin saber que serían las últimas porque a su llegada a Nuevo
León serían capturados gracias a un fuerte y aparatoso operativo.

Entre los pocos detalles que se brindaron, se mencionó que el capo, sus delincuentes y
familiares, permanecieron en Cancún una semana, quedándose en un hotel lujoso y
disfrutando de los tours turísticos.

Osiel Azael, comenzó su carrera hace alrededor de cinco años, él robaba espejos de vehículos
y los vendía a los negocios de autopartes ubicados en la calle Pablo A. de la Garza, al poco
tiempo se enfiló en el C.D.G., y desde hace aproximadamente tres años comenzó a ser líder
respetado en Nuevo León.

Se indicó que Salas está relacionado al menos a 17 ejecuciones y más de 20 secuestros,
mismos en los que recibía cantidades millonarias por liberar a empresarios levantados.
http://www.blogdelnarco.com/2012/04/narco-disfruta-vacaciones-junto-a-su-familia-luego-es-ca
pturado/#more-10128

Cae en Veracruz presunto jefe de sicarios de cártel de Jalisco.Guadalajara, Jalisco. La
Secretaría de Marina informa sobre la captura, en el estado de Veracruz, del presunto jefe de
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sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, Marco Antonio Reyes Leal, alias “El Canelo”.

La detención se llevó acabo gracias a una denuncia ciudadana, por lo que personal de la
Semar realizó un operativo en la colonia Infonavit “el Morro”, donde también fueron asegurados
José Manuel Sánchez Sánchez alias “Cunita” de 42 años de edad; Martha Crisol Martínez
Portillo Portilla alias "Tita" de 22; Adriana Reyes Leal, de 18; Noemí de la O Rodríguez, de 30;
y Levi Vergara Yépez Jepez alias "Coca", de 25.

También se logró el decomiso de un vehículo, armamento, municiones así como varias dosis
de marihuana y cocaína en piedra.

Según la misma secretaría, se realizaron dos operativos más: uno en la colonia 1 de Mayo y
otro en la colonia Nueva Era.

En el primer operativo, se logró la detención de Jorge Luis Feria Hernández, de 23 años de
edad, presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación y José Francisco
Torres López, de 27 años. Ambos sujetos fueron aprehendidos cuando viajaban en una
motocicleta que les fue decomisada junto con armas, cartuchos y droga.
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En la segunda acción, se logró la captura de Noé Humberto Hernández Pérez, alias "la Polla" o
"la Piña", de 28 años de edad, presunto jefe de plaza de la zona conurbada de Veracruz-Boca
del Río del mismo cártel. El detenido estaba acompañado de Claribel Casas Durán, de 24 años
de edad. Ambos portaban armas, municiones y droga.

Los detenidos fueron trasladados a la ciudad de México, donde fueron puestos a disposición de
la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c65be836ced6fbd3e53e16ef09a81dca

Cae en Veracruz presunto jefe de sicarios de cártel de Jalisco. La Secretaría de Marina
Armada de México (Semar) informó sobre la captura en Veracruz del presunto jefe de sicarios
del cártel Jalisco Nueva Generación, Marco Antonio "N", a quien las autoridades identifican con
el alias de "El Canelo", en el puerto de Veracruz, en el marco de la operación "Veracruz
Seguro".

En atención a una denuncia ciudadana, personal naval llevó a cabo un operativo en la colonia
Infonavit "El Morro", donde también fueron asegurados José Manuel "N", alias "Cunita", de 42
años de edad, y Adriana "N", de 18 años.

También detuvieron a Noemí "N", de 30; Martha Crisol "N", alias "Tita" de 22, y Levi "N", alias
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"Coca", de 25.

En un comunicado, la dependencia señaló que durante el patrullaje fue decomisado un
vehículo, armamento, municiones y diversas dosis de marihuana y cocaína en piedra.

De acuerdo con la Semar, se efectuaron dos operativos más derivados de la primera acción: en
la colonia 1 de Mayo, donde fueron detenidos Jorge Luis "N", de 23 años de edad, presunto
operador financiero de la citada organización delictiva, y José Francisco "N", de 27 años.

Al momento de su captura, ambos sujetos viajaban en una motocicleta que les fue retenida y
tenían en su poder armas, cartuchos, presunta droga y varios objetos.

La segunda operación se llevó a cabo en la colonia Nueva Era, donde fue aprehendido Noé
Humberto"N", alias "la Polla" o "la Piña", de 28 años de edad, presunto jefe de plaza de la zona
conurbada de Veracruz-Boca del Río del cártel de Jalisco Nueva Generación.
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Hernández Pérez se hacía acompañar de quien dijo llamarse Claribel "N", de 24 años de edad,
quienes portaban armas, municiones y droga.

Los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México, donde fueron puestos a disposición
de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
http://www.eluniversal.com.mx/notas/841622.html.

Cinco muertos deja ataque a salón de baile en Monterrey. Las cinco personas que murieron
luego de un ataque a balazos durante un evento musical en un salón del norte de Monterrey no
han sido identificadas, informó la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

De acuerdo con la corporación, uno de los occisos es el dueño del lugar, además de una mujer
y tres hombres más, pero se desconocen sus nombres, así como el número de lesionados.

Asimismo, habría resultado herido Javier López, vocalista del grupo musical "Los Reyes
Vallenatos", que actuaba en el inmueble al momento de los hechos.
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La agresión ocurrió a las 0:30 horas en el negocio denominado "El Dorado Saloon", ubicado en
la avenida Camino Real, colonia CROC, cuando sujetos armados ingresaron y dispararon a los
asistentes con armas de grueso calibre, mientras otro grupo hizo lo mismo en la fachada del
inmueble.

De acuerdo con testigos, los agresores huyeron en varias camionetas tipo Suburban.

Al lugar de los hechos acudieron paramédicos de la Cruz Roja y de la Cruz Verde, así como
efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones, del Ejército mexicano y de la Policía
Federal.

En el interior del salón, los efectivos policíacos recogieron al menos medio centenar de
casquillos calibre nueve milímetros. http://www.eluniversal.com.mx/notas/841599.html
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