Funcionario de Tetela dirige el Cártel
Jalisco Nueva Generación en Sierra de
Puebla, acusan Asegura que opera
extorsiones, secuestros, robos y
narcotráfico
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Encapuchados, con armas de alto poder y a bordo de camionetas, un grupo de
sicarios comandado por el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tetela
de Ocampo, Juan López Salazar, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG), se encarga de operar delitos como extorsión, cobro de piso,
secuestro, robo y narcotráfico en la Sierra Norte de Puebla, así se acusa en una
denuncia penal presentada por un grupo de vecinos de diferentes comunidades de

la Sierra Norte ante el Ministerio Público de la Federación, mediante la cual
solicitan la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR)
derivado del temor a ser víctimas del grupo de sicarios.
De acuerdo con la denuncia PGR/PUE/HU/997/2018 radicada en la subsede de
Huauchinango, el funcionario -quien además se dice ser padrino político del
dirigente estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac y el candidato del tricolor al
gobierno del estado, Enrique Doger Guerrero-, es investigado por delitos contra la
salud, amenazas y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
A través de una querella presentada mediante un despacho ubicado en la avenida
Juárez de la ciudad de Puebla, se responsabiliza a López Salazar de coordinar
junto con cuatro de sus hermanos de nombres: Efrén, Rodolfo, Jaime y Luis
acciones delictivas como cobro de piso a comerciantes y cobro de cuota a
pobladores para no ser levantados.
ESTADO
Se disparan delitos en el Triángulo Rojo a un año del Operativo Encrucijada
Los quejosos refieren que esta célula delictiva trabaja en el municipio de Tetela de
Ocampo y la Sierra Norte en el estado de Puebla, por su cercanía con el estado
de Veracruz, de donde habrían sacado a una célula de los Zetas que operaban en
estos lugares, “entran y salen de nuestras comunidades donde vivimos gente de
bien (sic)”.
De igual forma, advierten de que esta agrupación se mueve en camionetas tipo
RAM y Lobo, sin placas, las cuales son ocupadas por sujetos vestidos de civil y
fuertemente armados, mismos que incluso utilizan pasamontañas para cubrirse el
rostro en algunas ocasiones. “Se sabe que llevan en la madrugada a gente
esposada y amarrada, de secuestros y levantones” para lo cual cuentan con casas
de seguridad en Tetela de Ocampo.
La parte acusadora afirma que los hermanos López Salazar cuentan también con
un grupo de sicarios para golpear, extorsionar, intimidar y robar. “Todos los
ciudadanos que vivimos en este municipio tenemos el temor fundado de que este
grupo armado y de delincuentes pueda hacerle daño a nuestras familias y
nuestros negocios”, asientan.
La denuncia refiere que el cartel cuenta con una importante flotilla de
tractocamiones que utiliza para transportar estupefacientes. “Este operador y líder
de la plaza maneja el trasiego de drogas en sus tráileres que él tiene, cuentan con
más de 80 tráileres que según el señor Juan López Salazar, traslada mango a
Sinaloa desde Chiapas, pero lo que se sabe -y él lo ha dicho ebrio, igual que sus
hermanos-, es que en sus tráileres transportan la droga”.

La acusación señala además que en el municipio se encuentra un domicilio desde
donde se “confeccionan” las drogas y que además sirve como almacén para las
armas de fuego que utiliza el propio grupo delictivo.
PROTEGIDO POLÍTICO
Los responsables de la denuncia consideran que existe además complicidad del
presidente municipal, Ricardo Aco Farfán, emanado de las filas del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y de la policía municipal para permitir todas
estas acciones al margen de la ley.
Sin embargo, también refieren que el propio director de Obras Públicas afirma
tener cercanía con personajes de la política en Puebla y ser protegido del ex
gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez (Malova). “Él se dice padrino político
de un tal Charbel Jorge Estefan Chiriac y Enrique Doger Guerrero (sic)”.
Al respecto, Doger Guerrero afirma que no conoce a este personaje.
LAVADO DE DINERO
Entre los señalamientos en contra del funcionario tetelense también destaca el
presunto lavado de dinero mediante la compra de propiedades, las cuales suman
al menos seis por un monto global de más de 21.5 millones de pesos.
La lista está conformada por una casa ubicada en la calle 16 de septiembre,
número 13, cuyo valor se refiere en 3.5 millones de pesos; un negocio conocido
como Tortillerías El Perico ubicado en 3 norte número 17, de 2.5 millones de
pesos; una construcción que fue recientemente concluida en 2 oriente, esquina 5
de mayo, con costo aproximado de 4.5 millones de pesos.
De igual forma, un inmueble en Altamira 7 sur, sin número, que valdría 1.85
millones; un domicilio en el barrio Zayotla, sobre la carretera TetetlaChignahuapan, con un valor de 6 millones y el domicilio donde actualmente radica
sobre la calle 2 oriente de la cabecera municipal, calculado en un valor de 3.2
millones.
Todos estos inmuebles se encuentran en el municipio de Tetela de Ocampo y
habrían sido adquiridos durante los últimos cuatro años, tiempo en que Juan
López Salazar se ha desempeñado como funcionario municipal.
OPERACIÓN DELICTIVA
El municipio de Tetela de Ocampo se ubica en el corazón de la Sierra de Puebla,
con cercanía con municipios como Zacatlán y Chignahuapan donde recientemente
se han registrado enfrentamientos entre delincuentes y corporaciones policiacas.

Apenas el viernes pasado, sujetos armados asesinaron a un policía ministerial y
dejaron a otro gravemente herido, luego de que les marcaran el alto para una
revisión de rutina. La agresión se registró sobre la carretera Zacatlán-Jopala, a la
altura de la comunidad de Las Lajas.
Antes, el 20 de febrero pasado, un grupo de alrededor de 60 sujetos armados se
enfrentaron a policías municipales y federales en la comunidad de San Antonio
Matlahuacales, perteneciente al municipio de Chignahuapan, durante un operativo
contra el robo de hidrocarburo en el que un delincuente resultó muerto y 18 más
fueron detenidos. En el sitio fue localizada una bodega con camionetas y
combustible de procedencia ilícita.

