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Suman tercer captura por plan de seguridad

z Juan Manuel Rodríguez, “Juan Perros”, fue trasladado ayer del hangar de la PGR a las instalaciones

de la SEIDO. Su presentación a los medios duró solo 12 segundos.

Uno más
Sólo nueve meses duró el liderazgo de uno de los capo del Cártel del Golfo en Tamaulipas:
Nombre: Juan Manuel
Rodríguez García
Alias: “Juan Perros”
edad: 39 años
Captura: San Pedro Garza
García, Nuevo León

n Señalamientos: Responsable
del trasiego de drogas, dinero
y armas a través de los fuentes
fronterizos, además de ordenar
secuestros masivos de indocumentados.

n Se le relaciona con la agresión

a un convoy militar en agosto de
2013, en el que fallecieron cuatro
efectivos en Reynosa, así como la
ejecución de un soldado el pasado el 31 marzo en Matamoros.

Atribuye Rubido
a ‘Juan Perros’
ola de violencia
tamaulipeca
Antonio BArAndA

Juan Manuel Rodríguez Garza,
alias “Juan Perros”, considerado
como uno de los líderes máximos del Cártel del Golfo en
Tamaulipas, fue detenido por
fuerzas federales en San Pedro
Garza García, Nuevo León.
El capo de 39 años es señalado por el Gobierno federal de
ser responsable de la ola de violencia en distintos municipios
tamaulipecos, tanto por pugnas al interior del cártel, como

por disputas con la organización antagónica, Los Zetas.
Monte Alejandro Rubido,
Comisionado Nacional de Seguridad, informó que “Juan Perros” fue capturado sin un solo
disparo, en las inmediaciones
de un hotel, donde se encontraba acompañado por su esposa e hijos.
“Este sujeto es uno de los 12
objetivos de atención prioritaria
que se fijaron, hace poco más
de una semana, en el marco de
la reunión en la que se comunicaron los tres ejes de la estrategia para Tamaulipas.
“Son ya tres los blancos prioritarios capturados en menos de
dos semanas de iniciada la nueva fase”, presumió en el hangar de la PGR en el Aeropuerto
capitalino, donde “Juan Perros”
fue exhibido ante los medios.
Acompañado de funcionarios de la Policía Federal y la
PGR, Rubido indicó que el narcotraficante asumió el liderazgo
del Cártel tras la detención de
Mario Armando Ramírez Treviño, en agosto de 2013.
Sin embargo, el mando de
Rodríguez no fue reconocido
por todas las fracciones delictivas del grupo delictivo, lo que a
últimas fechas generó enfrentamientos internos y aumento de
la violencia en Tamaulipas.
“Ejercía su control en el grupo delictivo mediante actos vio-

lentos, como la eliminación de
aquellos elementos que no eran
totalmente afines a sus intereses; esta situación generó una
ola de violencia en Reynosa,
Matamoros, Río Bravo, Tampico y Valle Hermoso”, precisó.
Paralelamente, indicó, intensificó las actividades violentas en Tampico –donde apoyó a
sus lugartenientes con personal,
recursos, armamento y vehículos–, San Fernando, Ciudad Victoria, Guerrero y Nuevo Laredo,
a fin de mantener su predominio y eliminar a Los Zetas.

Al estilo ‘ChApo’
La exhibición de “Juan Perros”,
quien portaba camiseta roja,
pantalón de mezclilla azul y tenis, duró sólo 12 segundos, misma dinámica que empleó el Gobierno federal el pasado 22 de
febrero para presentar a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
A las 18:45 horas, el narcotraficante salió custodiado por
efectivos federales de un cubículo del hangar de la PGR en
el Aeropuerto de la Ciudad de
México, donde le hicieron una
revisión médica.
Con semblante serio, Rodríguez fue conducido hasta una
camioneta de la Policía Federal
para ser trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

tras el reajuste
El pasado 13 de mayo se replanteó el Plan Tamaulipas,
desde entonces:
n Se han detenido a tres de los

delincuentes más buscados en
la entidad: Fernando Martínez
Magaña, “El Z-16”; Francisco
Ramírez Rivera, “El Ferrari”; y
Juan Manuel Rodríguez, “Juan
Perros”.
n Al menos 22 personas fueron
asesinadas o fallecieron duran-

te enfrentamientos.

n Tres restaurantes fueron

quemados en Tampico.

n En la entidad operan Los Ze-

tas, Cártel del Golfo y Nueva
Generación en distintas zonas
de la entidad, como la frontera
norte y el área metropolitana
de Tampico.

Evalúan operativo
en Tamaulipas

Antonio BArAndA

El Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong,
encabezará hoy en Tamaulipas una reunión del Gabinete
de seguridad para evaluar los
avances del nuevo operativo
federal en la entidad.
Según la agenda prevista,
el encuentro se realizará a las
11:00 horas en Tampico, donde la narcoviolencia se ha recrudecido en los últimos meses, al igual que en Reynosa y
Matamoros.
Además, Osorio Chong
sostendrá una reunión con
representantes de la sociedad
civil del estado.
A este encuentro, que está previsto para después del
mediodía, está convocado

Eduardo Cantú, de la organización “Tamaulipas por la
Paz”, quien ha organizado las
recientes marchas por la seguridad en dicha entidad. .
El 13 de mayo, el Gobierno federal lanzó el nuevo plan
de seguridad para Tamaulipas, a fin de frenar la violencia
que generan los grupos criminales, en particular Los Zetas
y el Cártel del Golfo, así como
reducir índices delictivos.
La estrategia se basa en
la regionalización de los operativos conjuntos -la entidad
se dividió en cuatro zonas- el
reforzamiento de la vigilancia
en puntos y rutas estratégicas,
la depuración de instituciones
locales y la intensificación de
los programas de prevención,
entre otras acciones.

Especial

tomás Martínez

Atrapan en NL
a capo del Golfo

Llegan federales a SLP
SAN LUIS POTOSÍ. Más de 300 elementos de la
Policía Federal arribaron a la entidad para reforzar
la seguridad, principalmente en los municipio de
Ciudad Valles y Tamazunchale, como parte de la
estrategia desplegada en el norte del País.

