
Foto: Especial/Archivo

La Fiscalía General de Guerrero informó que investiga el 
asesinato del líder del PES en Petatlán, Gabriel Hernández.

POR ROLANDO AGUILAR
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CHILPANCINGO, Gro.— 
En el estacionamiento de 
una casa de empeño, en 
pleno centro de Zihuata-
nejo, fue asesinado a ba-
lazos Gabriel Hernández 
Alfaro,  dirigente munici-
pal del Partido Encuentro 
Social en Petatlán, región 
de la Costa Grande de 
Guerrero.

La Fiscalía General del 
Estado informó 
que ya se inves-
tiga el homici-
dio ocurrido el 
miércoles por la 
noche.

E l  vo c e ro 
del Grupo de 
Coordinación 
Guerrero, Roberto Álva-
rez Heredia, dio a cono-
cer  que minutos antes 
de las 7 de la noche del 
miércoles, el ahora occi-
so pretendía abordar su 
vehículo un Jeep, mode-
lo Cherokee Laredo, color 
blanco, placas de circu-
lación HBZ-857-A del es-
tado de Guerrero, cuando 
fue atacado por descono-
cidos que dispararon en su 

contra para después huir.
En el ataque, un hom-

bre de 27 años resultó heri-
do por el rozón de una bala 
en el brazo izquierdo; reci-
bió atención médica y ya se 
encuentra fuera de peligro.

Personal de la Fiscalía 
General de Guerrero acu-
dió el sitio donde ocurrió 
el asesinato y realizaron 
pruebas periciales y de 
campo, para después  in-
tegrar la carpeta de inves-
tigación correspondiente.

En el lugar quedaron 
dos casquillos 
de pistola .9 
milímetros.

La víctima, 
que tenía su 
domicilio en 
Petatlán, mu-
nicipio cercano 
a Zihuatane-

jo, era también abogado e 
integrante de la Comisión 
Interamericana de Dere-
chos Humanos.

Sus restos fueron tras-
ladados a una funeraria 
habilitada como Semefo y 
posteriormente entregado  
a sus familiares.

El pasado 28 de di-
ciembre fue asesinado el 
alcalde de Petatlán, Arturo 
Gómez Pérez.

Asesinan al dirigente del 
PES de Petatlán, Guerrero

LO ATACAN EN ZIHUATANEJO

Capitaine debe 
seguir proceso 
desde prisión
POR LOURDES LÓPEZ
Cor responsa l
nacional@gim.com.mx

XALAPA, Ver.— Una juez fe-
deral determinó que Enrique 
Capitaine, uno de los jóvenes 
Porkys de Costa de Oro, debe 
permanecer en prisión ya que 
hay elementos suficientes 
para ello, por lo tanto conti-
nuará el proceso penal en su 
contra.

La juez federal Marisol Ba-
rajas negó un amparo a Enri-
que Capitaine contra el auto 
de formal prisión en su con-
tra. Dijo que hay indicios de 
que agredió sexualmente a 
una joven en enero de 2015. 

De igual manera se negó a 
valorar un dictamen sicológi-
co de julio de 2015 en el que 
destaca la “calidad humana 
y las relaciones familiares y 
educativas de excelencia” del 
joven.

Dicha determinación está 
fechada desde el pasado 26 
de octubre, pero no se había 
dado a conocer y desde el 6 
de diciembre fue enviada a 
revisión ante un Tribunal Co-
legiado de Boca del Río, aun-
que este fallo no implica que 
Capitaine sea culpable, sino 
que debe continuar su proce-
so penal, por el delito de pe-
derastia, en prisión el tiempo.

Capitaine fue capturado 
en mayo de 2016 en la ciudad 
de Torreón, Coahuila. Está re-
cluido en el penal de La Toma, 
en Amatlán de los Reyes. En 
su defensa ha sostenido que 
los señalamientos de la joven 
afectada son un invento. 

Ayer, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación rechazó 
atraer la revisión de ampa-
ro presentada por Diego Cruz 
Alonso, otro de los jóvenes 
Porkys.

CASO PORKYS

Faltó también 
identificar puntos 
de ordeña y compra
POR MARCOS MUEDANO
marcos.muedano@gimm.com.mx

La falta de coordinación en-
tre las autoridades de los 
tres niveles de gobierno, así 
como la poca identificación 
de cada uno de los puntos 
de extracción y compra de 
combustible en los ductos 
de Petroleos Mexicanos (Pe-
mex), originó que 
en el último año 
aumentará 54% 
en el país.

Especialistas 
en temas de se-
guridad nacional 
señalaron que 
debe mejorarse 
la coordinación para pre-
venir el problema, así como 
para detener y sancionar a 
los infractores.

“Son varios factores. Pe-
mex dejó que creciera el 
problema, no hizo las in-
vestigaciones internas de 

conducción adecuadas y se 
fue creando una espiral de 
delincuencia que generó 
un capital social negativo, 
con algunas comunidades 
que vieron en la extracción 
ilegal de recursos una for-
ma de vida redituable en el 
corto plazo”, declaró Gerar-
do Rodríguez Sánchez Lara, 
coordinador académico del 
Centro de Estudios sobre 
Impunidad y Justicia de la 
Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP),

Armando 
Rodríguez, in-
vestigador del 
C o l e c t i vo  d e 
Análisis para la 
Seguridad con 
Democracia (Ca-
sede), dijo que  
“durante los pri-

meros seis meses del año, el 
problema se enfocó en Pue-
bla, pero después se detec-
tó que había otros lugares, 
como Veracruz, Tabasco, 
donde el problema es muy 
amplio, lo que puede ser una 
de las razones”, consideró.

Subió 54% por falta de 
coordinación: expertos 

DELITO   CULPAN A PEMEX
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Ayer elementos de la Policía Federal detectaron en Michoacán 
una bodega para almacenar hidrocarburo robado.

Huachicoleros acaparan 
40% de venta en Sinaloa
Al reanudar 
operaciones 
el ducto de 
Topolobampo, 
subieron  
ingresos de  
rateros y bajaron 
los de gasolineros

POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

En los últimos 60 días, los 
denominados huachicole-
ros han acaparado al menos 
40% del mercado de gasoli-
nas en Sinaloa, por lo que ha 
proliferado nuevamente la 
venta ilegal a las orillas de las 
carreteras.

En entrevista con Excél-
sior, Roberto Díaz de León, 
presidente de la Organización 
Nacional de Expendedores 
de Petróleo (Onexpo), asegu-
ró que el aumento en el nú-
mero de tomas clandestinas 
afecta de manera importante 
a Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), pues en algunos casos 
ha comenzado a transportar 
el combustible por pipas, lo 
cual eleva hasta 16 veces el 
costo logístico.

Dicho gasto se suma a los 
desembolsos millonarios que 
la empresa destina para poder 
reparar los ductos perforados, 
y a las pérdidas económicas.

El representante empresa-
rial asegura que en el caso de 
Sinaloa, el ducto que corre de 
Topolobampo a Los Mochis, 

COMBUSTIBLE ROBADO
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DECOMISO. Los huachicoleros venden el combustible robado a 
10 pesos el litro. En la imagen, un decomiso en Mazatlán.

uno de los más atacados por la 
delincuencia, se había mante-
nido inhabilitado por un tiem-
po, sin embargo, una vez que 
comenzó a operar, los hua-
chicoleros reiniciaron sus ac-
tividades delictivas.

Es así que el robo que per-
petran a este ducto ha genera-
do que en los últimos 60 días 
los gasolineros ya registren 
fuertes caídas en sus ingre-
sos, contrario al aumento de 
la venta ilegal del combustible 
robado en el estado.

De acuerdo con informa-
ción de Onexpo Sinaloa, en 
promedio, las 508 gasoline-
rías del estado venden 250 mil 
litros por mes.

A decir de Díaz de León,  
40% de las ventas ya fueron 
acaparadas por los grupos 
delictivos, lo que equivaldría 
a 200 mil litros, desde que el 

ducto entró en operación.
El directivo mencionó que 

los huachicoleros comercia-
lizan el hidrocarburo, princi-
palmente a las orillas de las 
carreteras, a un costo prome-
dio de 10 pesos por litro.

Detalló que Veracruz, Gua-
najuato y Puebla también son 
considerados como un foco 
rojo que está afectando a los 
empresarios formales.

El último reporte de Pemex 
a noviembre del año pasado, 
muestra que Sinaloa regis-
tró 305 tomas clandestinas, 
44.7% más en comparación al 
mismo periodo de 2016.

FALLA
Especialistas señalan 
que las autoridades 
estatales no invier-
ten en la protección 
de las instalaciones 
estratégicas.

508
GASOLINERÍAS

hay en Sinaloa, según 
datos de la Onexpo

250
MIL

litros de combustible 
venden al mes

200
MIL

litros de huachicol fueron 
vendidos en 60 días

ORDEÑA
Sinaloa registró 305 tomas 
clandestinas, según el re-
porte de Pemex a noviem-
bre de 2017, esto es 44.7% 
más que el mismo periodo 
de 2016.

           OTRO CASO
A finales de diciembre 
de 2017 fue asesinado 
el alcalde de Peta- 
tlán, Arturo Gómez 
Pérez, mientras esta-
ba en una pozolería.
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