
Ligan con ordeña
crimen en Pemex

Asesinan a mando de seguridad de refinería en Salamanca

Indaga autoridad 
robo de gasolina 
como un móvil 
del atentado

JORGE ESCALANTE

GUANAJUATO.- El jefe de 
Seguridad Física de la refi-
nería de Salamanca, Tadeo 
Lineol Alfonzo Rojas, quien 
era capitán segundo retira-
do del Ejército, fue asesinado 
ayer cuando llevaba a dos de 
sus hijos a la escuela.

El empleado de la em-
presa recibió varios impactos 
de bala y su hijo de 15 años 
uno en el tórax.

Las autoridades tienen 
como una línea de investiga-
ción el robo de combustible 
a Pemex, dado que la víctima 
era responsable de la vigilan-
cia de instalaciones de la re-
finería de Salamanca, así co-
mo de Pemex en el estado de 
Guanajuato, incluida la red 
de ductos que atraviesan por 
la entidad.

La petrolera lamentó y 
condenó el asesinato y ase-
guró que continuará coadyu-
vando con las acciones que 
realizan las instituciones de 
seguridad pública para com-
batir actos delictivos de es-
ta naturaleza o de cualquier 
otra que atente contra el pa-
trimonio de Pemex. 

La disputa por el robo de 
combustible a Pemex, a tra-
vés de ordeñas a ductos, ha 
desencadenado en las últi-
mas semanas una ola de vio-
lencia en el estado, desde el 
municipio de Apaseo El Alto, 
hasta León.

Por tercer año consecuti-
vo Guanajuato ocupó el pri-
mer lugar, en 2017, en núme-
ro de tomas clandestinas con 
un total de mil 696, lo que re-
presentó el 18 por ciento del 
total de ordeñas a ductos en 
el país que sumaron 9 mil 509.

Los municipios con ma-
yor reporte de piquetes a 
ductos son: Salamanca, Ira-
puato, Silao, León, Apaseo El 
Alto, Valle de Santiago, Cor-
tazar, Juventino Rosas, Vi-
llagrán, Celaya, Pénjamo y 
Abasolo.

A pesar de que una vez 
al mes el Grupo de Coordi-
nación se reúne para definir 
estrategias de combate al ro-
bo de combustible, los resul-
tados son nulos.
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z El jefe de Seguridad Física de Pemex en Salamanca recibió varios impactos de bala cuando 
llevaba a sus hijos a la escuela. La zona fue acordonada por las autoridades.

Culpan a Federación de violencia
JORGE ESCALANTE

GUANAJUATO.- El diputa-
do local panista Juan Carlos 
Muñoz Márquez acusó que 
el incremento de los asesi-
natos por la disputa del ro-
bo de combustible y narco-
menudeo, obedece a que la 
Federación dejó abandona-
da a la entidad.

“Es un problema don-
de la Federación no puede 
quitar su propia responsa-
bilidad, tiene responsabili-
dad el Gobierno federal y 
estados como Guanajuato 
están prácticamente olvi-
dados”, dijo.

El legislador, quien es 
presidente de la Comisión  
de Seguridad Pública en el 
Congreso local, destacó que 

no hay suficientes fuerzas 
federales en la entidad pa-
ra combatir el robo de com-
bustible, que consideró de-
lito federal.

“El número de policías 
federales que hay en la en-
tidad no corresponde a la 
cantidad que debemos te-
ner de acuerdo al perfil 
que tenemos con respecto 
a otros estados. En Guana-
juato estamos hablando que 
tenemos alrededor de 260 
elementos, cuando hay es-
tados mucho más pequeños, 
en cuanto a población, que 
tienen alrededor de siete, 
ocho o nueve mil efectivos. 
La Policía Federal al final 
de cuentas no ha respondi-
do”, acusó.

La dirigencia estatal del 

PRI, difundió un desplega-
do firmado por senadores, 
diputados federales, locales 
y Alcaldes donde acusan al 
Gobierno del Estado de la 
escalada de violencia enla 
entidad.

En el documento em-
plazan a esclarecer el cri-
men del Regidor en Cela-
ya, Jorge Montes González, 
acribillado el miércoles pa-
sado en Celaya.

Sin embargo, el Alcalde 
priista de Guanajuato, Ed-
gar Castro Cerrillo, no es-
tuvo de acuerdo con el pro-
nunciamiento porque consi-
deró que se politiza el tema 
de la inseguridad. Además 
acusó que no aprobó que 
lo incluyeran en la firma del 
documento.

El Secretario de Seguri-
dad Pública del Estado, Álvar 
Cabeza de Vaca, ha reconoci-
do que en la entidad la dispu-
ta del robo de combustible y 
el narcomenudeo han dispa-
rado los asesinatos.

En octubre del año pasa-
do a través de un video, di-
fundido por redes sociales, 
se dio a conocer la supuesta 
presencia de un grupo arma-
do que se denominó Cártel 
Santa Rosa de Lima quien 
le declaró la guerra al Cártel 
Jalisco Nueva Generación en 

territorio donde se ha dispa-
rado la ordeña a ductos.

En julio del año pasado el 
director de seguridad pública 
de Celaya, J. Santos Juárez, y 
un escolta, fueron asesinados 
en una comunidad de Sala-
manca, el crimen que aún se 
investiga, se relaciona con la 
negativa del mando a prote-
ger a una célula criminal.

En agosto del año pasa-
do hombres encapuchados 
plagiaron a tres policías mu-
nicipales de Salamanca y an-
tes de ser asesinados los obli-

garon a confesar, en un video 
que circuló en redes sociales, 
que estaban ligados a una or-
ganización dedicada al robo 
de hidrocarburo.

También en Apaseo El 
Alto cuatro policías preventi-
vos, una empleada de tránsito 
y dos despachadores, fueron 
asesinados por un comando 
en un ataque a una gasolinera.

El ex Alcalde panista del 
municipio Pueblo Nuevo, Jo-
sé Durán, también fue asesi-
nado y el crimen se ligó a la 
disputa por el huachicol.

Calcinan los cuerpos
de cinco en Guerrero
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Diez 
personas fueron asesina-
das ayer en diversos muni-
cipios de Guerrero, a cinco 
de las cuales se les encontró  
calcinadas.

La violencia empezó du-
rante la mañana en Acapulco 
entre la avenida Adolfo Ló-
pez Mateos y Gardenias de 
la colonia Tierra y Libertad 
en donde fue dejada una ca-
mioneta Eco Sport quemada 
y en cuyo interior había tres 
cuerpos calcinados.

En tanto, en la colonia 
Emiliano Zapata fueron arro-
jados restos humanos frente 
a una escuela de educación 
primaria.

En tanto en Chilapa, 
frente a una casa de materia-
les para la construcción fue 
hallada una cabeza humana.

A un lado de la cabeza 
había una cartulina con un 
narcomensaje.

Las autoridades informa-
ron que en esta misma loca-
lidad, en la colonia Progreso, 

fueron hallados los cuerpos 
calcinados de dos hombres.

En esta misma demarca-
ción entre las calles Belisario 
Domínguez y Velázquez de 
León, un grupo armado en-
tró a un bar y lesionó de bala 
a dos hombres.

En Chilpancingo, en la 
colonia San Rafael que se ubi-
ca al norte de la ciudad, varios 
individuos entraron a una vi-
vienda e intentaron llevarse a 
un sujeto, pero éste opuso re-
sistencia y lo mataron a tiros.

En las últimas 24 ho-
ras han sido asesinados tres 
hombres en esta capital, ade-
más de que se reportó el se-
cuestro de dos personas por 
integrantes de un grupo cri-
minal en la colonia Francisco 
Figueroa Mata.

Otro hombre fue ultima-
do de un tiro en la nuca en la 
comunidad de Pantla del Za-
potal, del municipio de Iguala.

También en la comuni-
dad de Nuxco, del munici-
pio de Tecpan de Galeana, 
fue asesinado a tiros un in-
dividuo.

z En la colonia Tierra y Libertad de Acapulco fue abandonada  
una camioneta quemada junto con tres cuerpos calcinados.
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TORTURA Y EJECUCIÓN REFORMA / STAFF

Tres hombres ejecutados 
fueron hallados ayer en la 
demarcación de Villa Ma-
dero, en Michoacán.

Dos de las víctimas 
estaban a la orilla de la 
carretera Villa Madero-
Purua, a la altura de la 
Colonia Los Pinos, semi-
desnudas y con huellas 
de tortura.

Tras el reporte de 
lugareños, la Policía local 
acudió al lugar para acor-
donar el área.

El tercer occiso fue 
ubicado en la zanja de 
un paraje denominado 
La Ciénega con lesiones 
sangrantes y atado con 
una soga.
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z Elementos del Ejército resguardaron el primer cuadro  
de Reynosa luego de los enfrentamientos armados.
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Hieren sicarios a civil durante tiroteo en Reynosa
REFORMA / STAFF

REYNOSA.- Por tercer día 
consecutivo, las persecucio-
nes y balaceras entre grupos 
delincuenciales mantuvie-
ron en alerta a la población y 
autoridades de esta frontera, 
dejando ayer a un civil aje-
no a los hechos herido a una 
cuadra del Palacio Municipal.

Los primeros enfrenta-
mientos y persecuciones se 
registraron poco después de 
las 11:00 horas en colonias de 
la zona sur y oriente de Rey-

nosa, presuntamente entre 
facciones del Cártel del Gol-
fo, identificados como “Los 
Metros” y “Los Escorpiones”.

Las situaciones de ries-
go se presentaron en las co-
lonias Juárez, Carlos Can-
tú, Arecas, Tamaulipas, Valle 
Modelo y Naranjito, al sur de 
la ciudad, además de Fuentes 
Sección Lomas en zona urba-
na céntrica.

También hubo persecu-
ciones en colonias del oriente 
como en Loma Blanca, Uni-
dad Obrera y las cercanías al 

puente Reynosa-Pharr.
Alrededor de las 14:00 

horas, el Ejército desplegó un 
operativo en la zona centro, 
donde acordonaron el Hotel 
Estisi, ubicado en Bravo y Al-
dama, de donde arrestaron a 
cuatro pistoleros que se ocul-
taban en el interior.

Alrededor de las 17:30 
horas las persecuciones y ti-
roteos se extendieron a la zo-
na centro, a una cuadra del 
Palacio Municipal.

En el cruce de las calles 
Zaragoza e Hidalgo, un em-

pleado del Hotel San Carlos 
resultó lesionado por un ro-
zón de bala durante la perse-
cución, pero fue llevado por 
sus patrones a un hospital.

La situación de riesgo 
obligó al equipo de seguridad 
de la Alcaldesa Maki Ortiz a 
pedir apoyo a la Policía Esta-
tal y Ejército Mexicano para 
resguardar el Palacio Munici-
pal y la plaza principal.

Los vehículos de los pis-
toleros continuaron la perse-
cución a balazos rumbo a la 
Colonia Aquiles Serdán.

Dejan 
muertos
apilados
en Tepic
REFORMA / STAFF

Los cuerpos de seis personas 
ejecutadas fueron localizadas 
ayer en Tepic, Nayarit.

El miércoles por la noche 
cinco cuerpos apilados con 
huellas de tortura y atados de 
manos fueron dejados atrás 
de un motel de la capital. 

Según medios locales, 
cuatro de las víctimas esta-
ban semidesnudas y la otra 
embolsada.

Se presume que podrían 
corresponder a algunos de 
los siete hombres que fueron 
secuestrados horas antes por 
dos comandos armados en 
las colonias Ruinas de Jauja 
y Amado Nervo.

Dos de los plagiados fue-
ron dejados en libertad.

Además, ayer en la te-
rracería cercana al poblado 
Trapichillo, otro sujeto fue 
encontrado muerto, semides-
nudo y boca abajo en el asien-
to trasero de un automóvil.

El hombre tenía un men-
saje clavado en su espalda 
atribuido al Cártel de Jalisco 
Nueva Generación. El falle-
cido fue identificado como 
Luis Alberto Sánchez.

La madrugada del lu-
nes dos casas presuntamen-
te pertenecientes al ex Fiscal 
Edgar Veytia y al ex coman-
dante policiaco, Luis Antonio 
Torres, fueron quemadas y 
rayadas con el mensaje “Pe-
rros traidores puro H2”.

Muere en 
balacera 
GUADALAJARA.
Un enfrentamiento 
a balazos entre ele-
mentos de la Fiscalía 
y civiles armados 
dejó un saldo de 
tres heridos y un 
muerto en la colonia 
Ojo de Agua, en el 
municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 
Las autoridades 
aseguraron varios 
vehículos.
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Rescatan a 
plagiados
PUEBLA. Dos em-
presarios veracru-
zanos, que habían 
sido privados de 
su libertad, fueron 
rescatados con vida 
por elementos de la 
Agencia Veracruza-
na de Investigación 
y de la Fiscalía de 
Secuestros, en el 
municipio de Teziut-
lán. Los agentes 
lograron asegurar  
a seis sujetos.
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