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Ahora, los monos de los 
moneros se mueven, gesticulan 
ríen, patean, palmotean, corren. 
Si en el papel son geniales por 
picantes, mordaces, atinados, 
irónicos Imagínelos 
en movimiento
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Secuestran a 14 en 
Nayarit y Guerrero; 
encuentran cuerpos

La noche del miércoles ocurrieron varios enfrentamientos en la ciudad de Zacatecas y ocho personas fueron asesi
nadas. La imagen, en la colonia Marianita ■ Foto Alfredo Valadez

■ Relacionados con crimen organizado, 90% de los homicidios: SSP

Asesinan al jefe de seguridad de la 
refinería de Salamanca; un herid©
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Siete personas, entre ellas una re
cién nacida, fueron secuestradas 
en Tepic, y un número igual en 
Chilapa. Más tarde fueron locali
zados cinco cuerpos en la capital 
de Nayarit, mientras en el munici
pio de Guerrero se encontraron 
dos cadáveres incinerados y uno 
decapitado, pero las autoridades 
no confirmaron si ambos hechos 
están relacionados.

Silvestre Rodríguez Fernán
dez, líder de una organización de 
discapacitados, dijo que testigos 
informaron que un comando de 
cinco personas encapuchadas se 
llevó a su sobrino Gustavo Rodrí
guez Maldonado del mercado 
central de Chilapa, en la Montaña 
Alta de Guerrero, después de las 
14 horas del miércoles.

En conferencia de prensa, rela
tó que los agresores fueron des
pués a una vecindad ubicada en el 
centro de la ciudad y se llevaron a 
su esposa, Azucena Vargas, una 
niña de una semana de nacida y a 
cuatro vecinos, dos mujeres y dos 
hombres.

Más tarde, fuentes de la Secre
taría de Seguridad Pública Estatal 
informaron que a las 12:05 horas 
hallaron a una persona decapitada 
y a dos incineradas en un terreno 
del fraccionamiento Las Lomas.

En esa misma ciudad se loca
lizó una cabeza con un mensaje

El gobernador de Nayarit, el panis- 
ta Antonio Echavarría García, admi
tió que el estado atraviesa por "uno 
de los peores momentos" de inse
guridad, con asesinatos, secuestros 
e incendios provocados, presunta
mente relacionados con disputas 
entre grupos del crimen organiza
do, por lo que pidió el apoyo del go
bierno federal.

En días recientes al menos cua
tro viviendas han sido baleadas y 
quemadas. Algunas son propie
dad del ex fiscal estatal Edgar Vey- 
tia, preso desde el año pasado en 
Estados Unidos, acusado de nar
cotráfico, y de sus colaboradores.

Echevarría García dijo descono
cer si las corporaciones policiacas 
del estado están infiltradas por 
mandos cercanos a Veytia.

Durante una gira por el munici
pio de Bahía de Banderas, manifes
tó: "Hoy requerimos a las fuerzas ar
madas", lo cual se planteó esta 
semana al secretario de Goberna
ción, Alfonso Navarrete Prida.

"Nos va a apoyar para recupe
rar la seguridad en el municipio de

en una cartulina. El resto del 
cuerpo se encontró en un domici
lio de la calle Primer Congreso 
de Anáhuac, en la colonia Angel 
Aguirre. La víctima era Efraín 
Salazar Hernández, dijo su espo
sa, Amada Meza Salazar, quien 
narró que tres hombres irrumpie
ron en su casa, decapitaron a su 
esposo y se llevaron la cabeza.

Una de las víctimas 
podría ser policía estatal
En Tepic, Nayarit, cerca de las 
ocho de la noche del miércoles, 
dos comandos secuestraron a siete 
personas: primero arribaron a la 
colonia Ruinas de Jauja y a punta 
de pistola subieron a cuatro a va
rios vehículos. Mientras las autori
dades de seguridad redactaban el 
reporte, tres hombres eran captura
dos de la misma forma en la colin
dante colonia Amado Ñervo.

Dos horas después los cuer
pos de cinco hombres fueron ha
llados en la colonia Los Fresnos, 
Peritos recabaron evidencias y 
los restos fueron enviados al Ser
vicio Médico Forense.

Al mediodía de este jueves, el 
cadáver de un hombre fue encon
trado en un vehículo abandonado 
en una brecha que conduce al po
blado de Trapichillo, municipio de 
Tepic. Se trata de Luis Alberto 
Sánchez Gutiérrez, quien podría 
ser agente de la policía estatal.

Tepic (capital del estado)", donde 
se ha concentrado la violencia, así 
como en el municipio conurbado 
de Xalisco.

Indicó que la Secretaría de Go
bernación prepara el envío de ele
mentos del Ejército Mexicano.

En tanto, el gobernador de Za
catecas, Alejandro Tello Cristerna, 
dijo que está "muy preocupado" 
por la infiltración de las corporacio
nes policiacas por delincuentes y 
anunció una "limpia".

Esta semana la procuraduría 
estatal desarticuló una banda de 
secuestradores en la que partici
paban cinco policías municipales 
de Trancoso.

Tello Cristerna admitió que 
existen focos rojos en al menos 
cinco corporaciones municipales: 
Cahitas de Felipe Pescador, Villa 
González, Villa Hidalgo, Noria de 
Ángeles y Pinos. Agregó que la 
depuración incluirá a la Policía Mi
nisterial, la Metropol y la Policía 
de Vialidad y Tránsito.

Myriam Navarro y Alfredo 
Valadez, corresponsales

1  Carlos García________________
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Salamanca, © to„
El jefe de seguridad de la refine
ría de Petróleos Mexicanos (Pe- 
mex) Ingeniero Antonio M. 
Amor, Lineol Alfonzo Rocha, 
fue asesinado a balazos cuando 
viajaba en una camioneta. En el 
ataque, perpetrado ayer a las sie
te de la mañana en la calle Láza
ro Cárdenas de la ciudad de Sa
lamanca, un adolescente resultó 
herido por arma de fuego y una 
niña sufrió una crisis nerviosa.

Dos sicarios en una motocicle
ta alcanzaron la camioneta Honda 
CRV que Alfonso Rocha conducía 
y dispararon al empleado de Pe- 
mex, de 45 años de edad. La Pro
curaduría General de la República 
inició una investigación.

Las víctimas recientes del cri
men organizado en Guanajuato 
incluyen al líder del Partido Re
volucionario Institucional y regi
dor del ayuntamiento de Celaya, 
Jorge Montes González, a quien 
se dio muerte el miércoles; ade
más, en días pasados fueron ase
sinados seis agentes municipa
les, incluido el director operativo 
de la policía de Irapuato, Javier 
Castañeda Vargas.

Entre 2015 y 2017 se perpetra
ron en el estado 2 mil 936 homi
cidios dolosos, 2 mil 240 de ellos 
con armas de fuego, según esta
dísticas del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. En 2015 fue
ron asesinadas en la entidad 879 
personas; en 2016, 961 y el año 
pasado, mil 96.

Nueve de cada 10 asesinatos

cometidos en Guanajuato tienen 
relación con el crimen organizado, 
dijo ayer en el municipio de Villa- 
grán el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) estatal, 
Alvar Cabeza de Vaca. Guanajua
to está entre los 27 estados donde 
los crímenes se incrementaron du-' 
rante 2017.

Cabeza de Vaca consideró que 
es necesario reformar la ley para 
que las personas que sean deteni
das en posesión de armas de fue
go enfrenten procesos judiciales 
en prisión.

“No es posible que los tres ór
denes de gobierno en Guanajuato 
diariamente estén deteniendo a 
personas armadas, pero queden 
libres y enfrenten el juicio sin pri
sión preventiva” porque no se 
considera delito grave, reprochó.

Pide Echevarría tropas 
ante crisis de violencia

H Decapitan a hombre y se llevan su cabeza
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