Cae ‘El Ardilla’, sicario del CJNG
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GUADALAJARA.- Por su presunta relación en seis asesinatos, incluido el de un chofer de
transporte público, un presunto sicario del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue
detenido y consignado ante un Juez en Materia Penal.
El sospechoso es José Olmedo Doroteo, alias “El Ardilla”, de 21 años.
Uno de los crímenes que se le imputan es el del transportista Horacio Palomino García,
victimado el 17 de febrero del año pasado en Anillo Periférico o Camino a San Martín de las
Flores, a 200 metros de las vías del tren, en San Pedro Tlaquepaque.
El cadáver de la víctima fue localizado en su camión de la ruta 380 con un narcomensaje en el
que se leía “Estamos al 2 x 1”.
“El Ardilla” indicó que él y otro individuo llevaron a cabo dicho asesinato por órdenes de un
sujeto identificado como “El Palafox”, en venganza por una muerte que había causado otra
unidad de transporte público.
Otro crimen que se le imputa ocurrió el 11 de enero del 2011 en el kilómetro 21 de la Carretera
a Saltillo, sitio en el cual fue encontrado el cadáver de una mujer de nombre María del Carmen
Ceja Aguayo, quien fue asesinada porque su novio -quien también pertenece al CJNG-, pensó
que lo estaba denunciando.
Un asesinato más se registró el 17 de abril de 2011 en Patria y Pablo Neruda, donde fue
victimado Marco Antonio Pérez Medina, quien supuestamente pertenecía a un grupo contrario.
“El Ardilla” también habría asesinado a Rogelio Gutiérrez Díaz, el 29 de diciembre de 2011 en
Avenida Colón e Isla Carabela, el móvil de este asesinato sería que el ahora fallecido
pertenecía a un grupo rival.
Los últimos dos asesinatos que se le imputan al presunto sicario son los de Oscar Graciano
Ismerio y Clarisa Baltazar Sabás, los cuales ocurrieron el 3 de marzo del 2012, en la Colonia
La Gigantera, de San Pedro Tlaquepaque.
Al igual que los otros crímenes, este doble homicidio habría sido porque las víctimas
pertenecían a rivales del CJNG.
“El Ardilla” fue consignado ante el Juez Séptimo de lo Penal por homicidio calificado.
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