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Búscanos En rEdEs
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La aeronave provenía de 
miami, Florida. 

Sin heridoS

Despista
 avioneta 
en Edomex
AgenciA RefoRmA 
Zócalo | Toluca, Edomex

Una aeronave priva-
da causó alarma 
luego de que se des-

pistó en el Aeropuerto In-
ternacional de Toluca , sin 
que resultaran lesionadas. 

El hecho fue alrededor 
de las 14:29 horas de ayer, 
cuando el piloto de una 
aeronave tipo Cessna 680 
Sovereing, matrícula XA-
HIT, perdió el control y se 
desvío de la pista hasta que-
dar fuera. 

A bordo de la avioneta 
venían cuatro personas, dos 
pasajeros y dos integrantes 
de la tripulación, quienes 
provenían de Miami, Esta-
dos Unidos, todos resulta-
ron ilesos, de acuerdo con 
información del Gobierno 
del Estado de México. 

La aeronave fue retirada 
y verificaron que todo estu-
viera en orden para que los 
demás vuelos continuaran. 

interviene policía 

Se salvan 3 de 
ser linchados 

en la CDMX 
Golpean y 
amarran a 
presuntos 
delincuentes

AgenciA RefoRmA 
Zócalo | Ciudad de México 

Vecinos del Ba-
rrio Xaltocan, 
en Xochimilco, 
hicieron justicia 

por su cuenta y estuvieron 
a punto de linchar a tres 
hombres acusados de robo.

Sin embargo, los delin-
cuentes fueron rescatados 
por elementos de la Poli-
cía capitalina.

Los hechos ocurrieron 
pasada la medianoche del 
domingo, cuando presun-
tamente despojaron de ob-
jetos de valor a un colono 
en la esquina de Prolonga-
ción 16 de Septiembre y 
Azalea.

La víctima pidió auxi-
lio y un grupo de 50 perso-
nas salió de sus domicilios  
enseguida.

Antes de que los sujetos 
pudieran darse a la fuga, 
fueron acorralados.

A dos de ellos los ama-

rraron a un poste de con-
creto y los golpearon 
durante varios minutos, 
mientras que su cómplice 
se escondió en una tubería 
de drenaje aledaña y lo re-
tuvieron ahí.

Por ambos lados de la 
estructura, le prendie-

ron fuego para evitar que  
huyera.

Cuando la turba ame-
nazaba con lincharlos, 
uniformados del Sector 
Tepepan salvaron a los 
sospechosos y controla-
ron la situación.

Los sospechosos heri-
dos, identificados como 
Juan Jesús, de 33 años, Al-
fonso, de 42, y otro, de 36 
años, recibieron atención 
de paramédicos y después 
fueron llevados al Minis-
terio Público.
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Los sospechosos de robo fueron salvados por agentes de 
la policía. 

50
personas intentaron 

lincharlos. 

causa aLarma 

Cimbra explosióN 
del ‘popo’ eN puebla 
Protección Civil de Puebla informó ayer que se registró una 
fuerte explosión del volcán Popocatépetl a las 21:38 horas, 
la cual generó exhalación de vapor de agua y gas, salida 
de fragmentos incandescentes y la emisión de ceniza.  
Los fragmentos incandescentes cubrieron las laderas del 
volcán. En tanto, SkyAlert señaló que la explosión cimbró 
puertas y ventanas hasta Puebla. (Agencias)

atacan criminaLes 

arrojaN graNada de 
gas eN traNsporte 
Una granada de gas fue arrojada hacia el interior de una 
unidad del transporte público como venganza por no pagar 
a extorsionadores, en el municipio de Acolman, en el Estado 
de México. Según reportes de la policía, cuando la unidad 
circulaba sobre la México-Pachuca fue interceptada por dos 
delincuentes, aparentemente armados. Los sospechosos obli-
garon con amenazas a descender de la unidad a los usuarios, y 
luego arrojaron el explosivo que causó daños en el interior de la 
camioneta. (Agencia Reforma)


