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Matan a mando que 
combatía la ordeña

Atrae la PGR el homicidio en Salamanca; durante 
el ataque también resultó herido de bala un menor

POR ANDRÉS GUARDIOLA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

SALAMANCA, GTO.— En lo 
que aparentó ser un asalto, 
Tadeo Lineol Alfonzo Rojas, 
jefe de Seguridad Física de la 
Refinería Ingeniero Antonio 
M. Amor, fue asesinado a ba-
lazos cuando llevaba a sus hi-
jos a la escuela; uno de ellos 
recibió una bala y está herido.

Alfonzo Rojas tenía bajo 
su cargo la vigilancia de las 
instalaciones petroleras, in-
cluyendo los poliductos de la 
paraestatal, los cuales suelen 
ser perforados por huachico-
leros para robar combustible. 

Pemex nominó a Guana-
juato como primer lugar en 
robo de hidrocarburos; de 
acuerdo con estadísticas de la 
empresa, mil 696 tomas clan-
destinas fueron detectadas de 
enero a noviembre de 2016.

El trabajador de Pemex te-
nía 48 años e iba a dejar a sus 
hijos de 14 y 8 años a la escue-
la, a bordo de una camione-
ta gris Mazda, con placas del 
Estado de México, cuando fue 
atacado. 

Los hechos ocurrieron 
poco antes de las 07:00 horas 
de ayer, sobre la avenida Lá-
zaro Cárdenas, casi esquina 
con Bicentenario.

El hijo mayor de la víctima 
resultó lesionado en la em-
boscada y la niña fue atendida 
por un ataque de nervios.

Tadeo Lineol Alfonzo Rojas 
recibió un impacto de bala en 
el lado izquierdo del tórax, fue 
llevado por los paramédicos 
al Hospital Regional de Pemex 
y ahí se registró su deceso.

El atentado provocó el 
cierre de vialidades en Sala-
manca, así como la interven-
ción de la Policía Federal y del 
Ejército Mexicano.

Al lugar llegaron peritos 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Gua-
najuato (PGJEG), y el caso fue 
atraído ya por la Procuraduría 
General de la República (PGR).

El director General de Pe-
mex, Carlos Treviño, manifes-
tó sus condolencias a través 
de su cuenta de Twitter.

“Lamento profundamen-
te y condeno el asesinato del 
Cap. Tadeo Lineol Alfonzo 
Rojas, jefe de departamen-
to de Seguridad Física de 
@Pemex en Salamanca. Es-
taremos muy pendientes de la 
salud y el bienestar de su fa-
milia, así como del cauce de 
las investigaciones. DEP”.

Apenas este miércoles fue 
ejecutado por un grupo ar-
mado el dirigente del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en Celaya y Regidor de 
ese Ayuntamiento,  Jor-
ge Montes.

ERA JEFE DE VIGILANCIA EN PEMEX 
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Tadeo Lineol Alfonzo fue asesinado la mañana de ayer cuando se dirigía a dejar a sus hijos a la escuela.

Tres cuerpos calcinados fueron hallados al interior de una ca-
mioneta en la colonia Tierra y Libertad, de Acapulco.

NAYARITTIJUANA

OLA VIOLENTA
Con este asesinato suman 
122 ejecuciones en sólo 15 
días en Guanajuato.

REGIDOR DE CELAYA
Jorge Montes, regidor y 
líder del PRI en Celaya, fue 
asesinado a balazos en una 
de las principales vías de la 
ciudad.

EMPRESARIO
Salomón Sutton Suárez, 
dueño de un salón de 
fiestas en León, fue 
ejecutado en el exterior de 
una gasolinería.

POLICÍAS
Dos agentes de las Fuerzas 
de Seguridad Pública 
de Guanajuato fueron 
atacados afuera del MP en 
Apaseo el Alto.

POR KARLA MÉNDEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TEPIC, Nay.— Los cuerpos sin 
vida de cinco personas fueron 
localizados la noche del miér-
coles en la colonia Los Sauces, 
de la capital del estado.

El hallazgo fue hecho a las 
22:00 horas, en la calle Mag-
nolia, entre Fresno y Huana-
caxtle, justo atrás de un motel.

Al lugar se trasladaron ele-
mentos de la Policía Estatal 
Preventiva, quienes acordo-
naron la zona.

Los cuerpos estaban unos 
encima de otros, algunos 

POR ARTURO SALINAS
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TIJUANA, BC.— Una joven 
conductora de Uber fue ase-
sinada por dos disparos de 
arma de fuego en la cabeza 
cuando conducía su vehículo 
en una de las zonas más con-
flictivas de Tijuana.

Los hechos se registraron 
la noche del miércoles, en la 
colonia Panamericano,  de la 
delegación Sánchez Taboada.

El cuerpo de la joven que-
dó tendido en el pavimento 
frente a su unidad, un Vento, 
Volkswagen, gris.

semidesnudos, con cinta en el 
rostro y manos, y con aparen-
tes huellas de tortura.

Horas antes se reportó que 
siete personas fueron priva-
das de su libertad en las co-
lonias Faisán y Amado Nervo.

En  la zona se implementó 
un operativo para dar con los 
responsables, sin obtener re-
sultados positivos, por lo que  
no se descarta que las perso-
nas localizadas sin vida sean 
las mismas; sin embargo, la 
Fiscalía General del Estado 
será la encargada de deter-
minar esta situación. Hasta el 
momento, ninguna de las víc-
timas ha sido identificada.

De acuerdo con informes 
preliminares, los hechos se 
registraron cuando la conduc-
tora, identificada como Karla 
Garrufe Martínez, de 21 años, 
recibió un choque por alcan-
ce por parte de una camione-
ta Dodge Caravan, verde, de la 
que descendieron dos sujetos 
con los que, según testigos, 
discutió.

La joven, quien pedía a los 
tripulantes de la camioneta 
que se identificaran para pro-
ceder a llamar al seguro de la 
unidad, fue agredida por uno 
de los individuos, quien des-
enfundó y le disparó en la 
cabeza.

Repunta crimen 
en Guerrero con 
otros 6 muertos

CALCINADOS   DEJAN UNA CABEZA

Encuentran cuerpo 
de joven cuya 
desaparición fue 
reportada ayer por 
la mañana, iba con 
su esposa e hija 

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

CHILAPA, Gro.— Tres perso-
nas fueron ejecutadas ayer 
en el municipio de Chilapa 
y otras tres murieron calci-
nadas en el interior de una 
camioneta incendiada, en 
Acapulco. 

En un primer hecho fue 
encontrada la cabeza de un 
hombre frente al negocio 
de un exalcalde, junto a ella 
había una cartulina con un 
mensaje.

De acuerdo con el repor-
te policiaco, a las 8:00 ho-
ras se recibió una llamada al 
Servicio de Emergencia 911 
donde se informaba que ha-
bía una cabeza humana so-
bre la banqueta, al llegar la 
policía encontró los restos 
humanos frente a un nego-
cio de material que pertene-
ce a Sergio Dolores Flores, 
quien fue alcalde del Muni-
cipio de Chilapa.

Un a s  h o r a s 
más tarde, al me-
diodía, en la co-
lonia Progreso 
de Chilapa fue-
ron encontra-
dos los  cuerpos 
de dos hombres 
semicalcinados.

Ayer por la mañana fue 
denunciada la desaparición 
de un joven matrimonio 
de 17 años y su hija recién 
nacida.

Unas horas más tarde, las 
autoridades dieron a cono-
cer que uno de los cuerpos 
corresponde al joven repor-
tado como desaparecido, 
de nombre Gustavo, mien-
tras que el otro cuerpo, no 
pudo ser identificado por 
las condiciones en las que se 
encuentra.

Esta ciudad ha vivido 

una fuerte ola de violencia 
debido al enfrentamiento 
de grupos del crimen orga-
nizado que se disputan el 
control de la plaza debido 
a que este lugar es la zona 
de entrada a la montaña de 
Guerrero.

El grupo dominante o 
local es el de los Ardillos y 
se ha reportado una fuerte 
disputa contra otros grupos 
del crimen organizado que 
quieren entrar a esa plaza.

QUEMAN CAMIONETA
Los cuerpos de tres hombres 
calcinados dentro de una 

camioneta fue-
ron encontrados 
ayer en la periferia 
de Acapulco, en 
la colonia Tierra 
y Libertad. A dos 
cuadras aparecie-
ron una cabeza y 
un brazo tirados 

en la calle.
El reporte sobre estos he-

chos se dio a las 7:00 horas 
y al llegar al lugar de los he-
chos la policía encontró pri-
mero la camioneta quemada 
con los tres cuerpos adentro 
y posteriormente los restos 
humanos, a unos 100 metros 
del vehículo.

De acuerdo a la Policía 
Ministerial, los dos hallaz-
gos podrían tratarse de un 
mismo caso. Ya se están rea-
lizando las primeras investi-
gaciones sobre lo ocurrido.

3
PERSONAS

fueron ejecutadas en 
Chilapa, una de ellas 

decapitada.

3
CUERPOS

fueron calcinados en 
Acapulco, al interior de 

una camioneta.

              VIOLENCIA
Grupos del crimen 
organizado se dis-
putan el control 
de Chilapa al ser la 
entrada a la monta-
ña de Guerrero.

Pemex condena crimen
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TOMAS CLANDESTINAS
Estadísticas correspondientes a los meses de 
enero a noviembre de cada año.

 

Abandonan 5 cadáveresAsesinan a conductora de Uber

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) condenó el asesina-
to de Tadeo Lineol Alfonzo 
Rojas, y aseguró que co-
laborará en las investiga-
ciones que ya realizan las 
autoridades judiciales.

Es importante men-
cionar que actualmente 
Guanajuato, es el estado 
del país que mayor núme-
ro de ataques registra a la 
infraestructura de ductos 
de Pemex para el robo de 
hidrocarburos, incluso por 
encima de entidades con 
mayor índice de violencia 
como Tamaulipas.

Según el último reporte 
de la empresa, a noviem-
bre, en dicha entidad se 
registraron mil 696 tomas 
clandestinas, que repre-
sentan un aumento de 
45.7% en comparación a 
las mil 164 del mismo pe-
riodo, de 2016.

Ante los hechos ocurri-
dos, Pemex condenó “de 

manera enérgica el ataque 
en el que perdió la vida” 
Tadeo Lineol.

“Esta empresa se man-
tendrá atenta y colabo-
rará plenamente con las 
investigaciones del caso. 
Asimismo, brindará to-
tal apoyo a los familiares 
de nuestro compañero y 
colaborador.”

La empresa aseguró 
que “continuará coadyu-
vando con las acciones 
que realizan las institu-
ciones encargadas de la 
seguridad pública del país 
para combatir actos de-
lictivos de esta naturaleza 
o de cualquier otra que 
atente contra el patri-
monio de Pemex. Como 
siempre se ha hecho, 
denunciaremos ante las 
autoridades competentes 
todo acto que afecte a la 
empresa y a la seguridad 
de nuestros trabajadores.”

 — Nayeli González

Fuente: Pemex

MANTIENEN HUELGA
Madres de personas desaparecidas de 
diversos estados mantienen la huelga de 
hambre y plantón afuera de las oficinas de la 
Secretaría de Gobernación, para exigir buscar 
y encontrar a sus hijos.
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