Caen en Guerrero

11 miembros del CJNG
REDAcciom

ZIHUATANEJO Agentes federales y esta
tales detuvieron a 11 presuntos miem
bros de una célula del Cartel Jalisco
Hueva Generación
CJNG
que dirige
Alfonso
El Repetido Vargas hijo del
Notario Público 2 de Zihuatanejo Carlos
Vargas Nájera Los sujetos operaban en la
parte serrana del municipio de La Unión y

según reportes oficiales El gobierno estatal
informó ayer que los 11 presuntos delincuen
tes forman parte del grupo delictivo CJNG y
que habrían sido detenidos en el poblado de
D Tibor municipio de La Unión así como en la
playa
La
Salitrera
del
balneario
de
Zihuatanejo
El gobierno estatal también señaló que los
integrantes de esta célula están relacionados
con el homicidio del ex presidente de la

difundían videos en redes sociales

Cámara
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Entre los

Mexicana de la

Industria de la

detenidos está un joven identificado como
Alexis El Guacho Paño Juárez quien utili
zaba su cuenta personal de Facebook para
publicar fotos y videos posando con armas en
parajes serranos donde lanzaba amenazas

México José Luis Tinoco Gutiérrez crimen
registrado el pasado 20 de febrero en una
gasolinera ubicada en el poblado de Buena
Vista sobre la carretera Zihuatanejo Lázaro

de muerte al grupo antagónico de Lo

Cárdenas Michoacán

Construcción

CMIC

del

Estado

de

Viagra y La Familia Michoacana
Las autoridades decomisaron armamento y
En un video publicado el 16 de febrero El vehículos con reporte de robo en los que se
Guacho denunció abusos de policías estatales desplazaban los inculpados Fuentes oficiales
en el balneario de Troncones una franja de informaron que uno de los factores para la
playa que es utilizada como sona de descarga detención de los 11 presuntos delincuentes
de droga en la Costa Grande de la entidad fueron publicaciones en face
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