
Molestó a sicarios la campaña de El Padrino Fonseca contra el secuestro

kZetas ordenaron matar
periodista en Tabascoa

El homicida y dos informantes ligados
al grupo de narcos se encuentran presos
Se reservan nombre del autor intelectual
autoridades dan por resuelto el caso

Roberto Barboza Corresponsal

Tab —Al
	de mujeres que trabaja para

	Zetas identificadas con la
Clave Cisnes vio cuando el locutor de la esta
ción de radio EXXA Alejandro Zenón Fonse
ca Estrada colocaba mantas con leyendas
contra el delito de secuestro

I e inmediato la mujer le comunicó al je
la plaza sobje esa propaganda Eso

que éste ordenara a un sicario
al conductor del programa

1 Padrino Fonseca

dos principales avenidas de esta capital
Tabasco y Adolfo Ruiz Cortines en el

tres grandesman
tas confrases de rechazo alaolade plagios en
el estado Megáfono en mano invitaba al pú
blico a pronunciarse contra ese delito
i Allí estabael comunicador cuando el pisto
lero llegó hasta el concurrido lugar paracum
plir la orden Elhomicida casi a quemarropa
le disparó un tiro en el abdomen que horas
más tarde segó la vida a Fonseca

Un mes y 14 días después este homicidio
fue esclareddoyresuelto contrabajo de in
vestigación é	desarrollado con
juntamente por	federa
les y militares el subprocurador dé

Procuraduría General
PGJT Wez Gutiérrez

el gobémadj6r Arar^p Grariier Meló
fue un logro importantísimo pues la

mayoría deles casos de homicidios de perio
distas quedan impunes sobretodo cuando es
a maños del crimen organizado sostiene

Un solo móvil

Elmóvil delhomicidio contraEIPodritio Fon
seca fue por expresarse en contra de la ola de
Secuestros que realiza el crimen organizado
señaló el subprocurador de Investigaciones

Aunque tienen identificado al autor intelec
tual por la secrecía del caso se lo reserva
También cuentan con los datos de los tres
cómplices que iban con el autor material

Al iniciode la indagatoria laPGJ sólo
taba con el rétratohablado delhomicida y vi
deos de cámaras de seguridad instaladas en
elcruce| t pJ|elC 4

Junto con la captura de tres grupos distin
tos de delincuentes en tres operativos en di
ferentes tugares y fechas pero concatenados
las autoridades lograron esclarecer y detener
al asesino material a la Cisne y a otro infor
mante—los conocen comoHafcoties—quevi
gilaba a distancia el lugar del crimen presos
los tres por delincuencia organizada

Lanoche delmartes pasado el sicarioyho
micidadel comunicador RicardoLópezOrtiz
y o Femando Sandoval Martínez aüas El Ri
char o El Pitufo eneafS|elado en el reclusorio
local fue traslado al de Nayarit junto con
otros siete reos como medida de seguridad
luego de encabezar elmotín del lunes donde
resultaron 14 lesionados con armas
Paso a paso
Aunque laaprehensióndeElPitufo se efectuó
durante la persecución de un grupo de se
cuestradores fue después cuando la autori
dad ministerial logró conocer que se trataba
de la persona que mató al comunicador

La PGJT empezó a obtener las pistas de
identificación delpistolero apartir de laapre
hensión el 22 de octubre de Patricia Pizaña
Alvarado o Nicole Aguilera Díaz alias La
Chanchufla identificada como el Cisne que
alertó de la actividad de 1 Padrino

La Chanchufla de 18 años y originaria de
Matamoros Tamaulipas junto con Roberto
Sánchez Guzmán fueron atrapados en la co
lonia Magisterial cuando escapaban a bordo
de unvehículo sinplacas tras realizarunrobo
con violencia y el frustrado secuestro de una
señora que salía de un banco según la averi
guación correspondiente

La PGJT pasó a los inculpados a la SIEDO
en donde actualmente se les instruye el pro
cedimiento correspondiente en calidad de
arraigados por los delitos de delincuencia or
ganizada y contra la salud

 031.  2008.11.28



 031.  2008.11.28


