Detienen a 11 que operaban
en carretera a Zihuatanejo
ACAPULCO Gro Durante un opera
tivo conjunto la Fiscalía de Guerrero

Fiscalía General de la República y la
Secretaría de Marina detuvieron a 11

presuntos integrantes de la banda
delictiva Nueva Generación que ope
raba en la región de la Costa Grande
A través de un comunicado se

La Salitrera municipio de Zihuatanejo
se capturaron a seis integrantes más
que fueron identificados como Adán
N

Juan Manuel N

Luis Abel N

Isael N Héctor N y Eduardo N
Durante su captura les aseguraron
armas de grueso calibre escopeta

informó que este presunto grupo

12 mm un arma larga MI carabina

delictivo está relacionado con robos

calibre 30 miiknetres trna escopeta

de vehículo homicidios y secuestros
exprés ocurridos sobre la carretera
Zihuatanejo La Unión
Durante el operativo en un primer
hecho y mediante el trabajo de inte
ligencia Policías Ministeriales rea
lizaron las investigaciones que per
mitieron la detención en el poblado
de Tibor municipio de La Unión de
Chayanet N Elvis N Simón N
Alexis N y Julián N
A estos sujetos les fueron asegu

calibre 16 milímetros Sjjma larga MI
carabina y una escopeta calibre 16
mm vehículos y 480 dosis de sustan
cia cristalina granulada con caracte
rísticas propias de la droga cristal
y hierba seca color verde con caracte

radas tres armas calibre 5 56x45 mm

Estado de México José Luis Tinoco

un arma Ak 47 un arma Remington

Gutiérrez el pasado 20 de febrero de

calibre 30 06 milímetros así como

2019 hecho ocurrido en una gasolinera

una ametralladora semiautomática

del poblado de Buena Vista sobre la
carretera Zihuatanejo La Unión
En el operativo participaron ele

Así como cartuchos útiles de dife

rentes calibres cargadores de metal
y de plástico equipo táctico como uni
formes y fornituras con tirantes y una
camioneta Dodge tipo Ram Pick Up
blanca con placas de circulación GZ
3438 A del estado de Guerrero

Posteriormente en una segunda

051.

detención realizada en la localidad de

rísticas de la marihuana

A los integrantes de esta banda
delincuencial se les investiga su proba
ble participación con el homicidio del ex
presidente de la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción CMIC

mentos de la Fiscalía General de Gue

rrero Fiscalía General de la Repú
blica el Batallón de Infantería de

Marina número 22 perteneciente a la
Octava Región Naval de la Armada de
México y Policía Estatal Notimex
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