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La FGR informó que detuvo a tres sujetos implicados en el ataque contra la familia
LeBarón, con lo que ya suman siete arrestos por este caso.

En el marco de las investigaciones realizadas con motivo de los hechos ocurridos en Bavispe,
Sonora
, en agravio de la
familia LeBarón
, la
Fiscalía General de la República
(FGR) informó que detuvo a tres personas más implicadas en este caso, con lo que ya
suman siete detenidos por la agresión
.

Por medio de un comunicado, la FGR apuntó que se dio cumplimiento a órdenes de
aprehensión otorgadas por un Juez Federal de Control en contra de Fidel “V”, Juan Carlos “V” y
Javier “C”, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la
finalidad de cometer delitos contra la salud, todos relacionados con el ataque contra la familia
LeBarón
.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), con el apoyo de la Policía Federal
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Ministerial (PFM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina
Armada de México (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia
Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, realizó las investigaciones y peritajes
correspondientes, elementos que valoró el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal
Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en
Almoloya de Juárez
(Altiplano) y concedió las
órdenes mencionadas
.

Posteriormente y tras haberse realizado la audiencia inicial donde el Juez declaró de legal la
detención de estas personas y les dictó
prisión preventiva oficiosa
, la defensa solicitó la duplicidad del término; al cumplirse el mismo, se llevó a cabo la
audiencia correspondiente
, en la que el Juez de Control dictó
auto de vinculación a proceso
en contra de estas personas, y concedió cuatro meses para la investigación complementaria.

Del mismo modo, en razón de la secrecía, en su momento se dará a conocer oportunamente la
situación jurídica
que guardan otras
cuatro personas
que se encuentran bajo la
medida cautelar de arraigo
, presuntamente vinculadas al ataque cometido en Bavispe.

La masacre a miembros de la familia LeBarón se registró el pasado 4 de noviembre, donde
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murieron tres mujeres y seis niños que viajaban en varios vehículos.

Del mismo modo, en razón de la secrecía, en su momento se dará a conocer oportunamente la
situación jurídica
que guardan otras
cuatro personas
que se encuentran bajo la
medida cautelar de arraigo
, presuntamente vinculadas al ataque cometido en Bavispe.

La masacre a miembros de la familia LeBarón se registró el pasado 4 de noviembre, donde
murieron tres mujeres y seis niños que viajaban en varios vehículos. (JLD)
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