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El agente de la Policía Muni-
cipal Jesús Alberto Hurtado 
Estrada fue asesinado ayer 
luego de ser atacado a tiros 
cuando salía de su casa; en 
los últimos cuatro años fue 
víctima de tres agresiones ar-
madas en su domicilio.

Alrededor de las 10:00 
horas se reportó que un ele-
mento de la Policía Municipal 
había sido atacado a tiros en 
su casa, la cual se ubica en 
la calle Ignacio Allende de la 
colonia El Pípila, en la dele-
gación La Presa.

Los oficiales que acudie-
ron al lugar confirmaron que 
estaba herido en el lugar el 
agente Jesús Alberto Hurtado 
Estrada, por lo que se pidió la 
asistencia de paramédicos de 
la Cruz Roja.

El policía municipal pudo 
ser estabilizado por el perso-
nal médico, para después ser 
trasladado a las instalaciones 
de la Cruz Roja, en donde es-
tuvo recibiendo atención mé-
dica por unas horas, hasta que 
perdió la vida.

Se informó que recibió dos 
impactos de bala en el abdo-
men y seis en sus piernas, 
heridas que le provocaron la 
muerte.

De acuerdo a los agentes 
de la Policía Municipal que 
atendieron a su compañero 
caído, los primeros reportes 
indicaban que habían sido 

dos hombres los responsa-
bles, quienes escaparon a 
bordo de un Jeep Cherokee 
color blanco.

Pero a pesar de que se 
realizó un operativo sobre 
las colonias aledañas, hasta 
el cierre de la edición no se 
había informado sobre algún 
resultado.

Primer atentado
En 13 de abril del 2008, 

también en su casa, la cual 
está adornada con varias figu-
ras de culto a la Santa Muerte, 
fue baleado el oficial Hurtado, 
justo cuando se celebraba una 
fiesta infantil, en esa ocasión 
se defendió y privó de la vida 
a dos de sus agresores.

En ese entonces Jesús Al-
berto Capella Ibarra estaba en 
su primer periodo como se-
cretario de Seguridad Pública 
Municipal, y Julián Leyzaola 
Pérez era director de la Policía 
y Tránsito Municipal.

Leyzaola Pérez informó 
que el atentado fue alrede-
dor de las 19:00 horas de 
ese día; también estaba en la 
reunión el oficial Raymun-
do Contreras, subjefe de El 
Centenario.

A la vivienda llegaron tres 
vehículos, de los cuales baja-
ron varios hombres armados 
y encapuchados, los cuales 
abrieron fuego desde que 
descendían de las unidades.

Tres de los agresores se in-
trodujeron al domicilio y fue 
entonces cuando se registró 
la confrontación armada, en 
donde fallecieron dos de los 
sicarios

También estalló una gra-
nada, fue la que le provocó 
varias heridas de quemadu-
ras a padres de familia, el 
subjefe policiaco, e incluso a 
dos niños que se encontraban 
en la fiesta.

Julián Leyzaola Pérez con-
firmó que Jesús Alberto Hur-
tado Estrada participó en la 

detención Max Emerson Ba-
rrón Mejía, Jesús Alejandro 
Resendiz Orozco y Alexander 
Paul Valdez Ortega, el 13 de 
abril del 2008, situación que 
provocó que balearan la dele-
gación de El Centenario.

A los días, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) señaló que los difun-
tos fueron identificados como 
José Antonio García Obeso y 
Adán Isabel Avendaño Sán-
chez, pertenecientes al Cártel 
Arellano Félix.

Segundo ataque
El pasado 18 de diciem-

bre del 2011 se informó que 
el oficial Jesús Alberto Hurta-
do Estrada había vuelto a ser 
atacado cuando llegaba a su 
domicilio, se informó que dos 
hombres le habían disparado 
cuando llegó a su casa.

El agente resultó ileso, 
incluso, luego de pedir apo-
yo persiguió a sus agresores, 
quienes al parecer habían hui-

do a bordo de una camioneta 
GMC Envoy, color dorado.

Se hizo un operativo en la 
Zona Este de la ciudad junto 
con elementos de las demás 
corporaciones policiacas en 
la entidad y el Ejército Mexi-
cano, pero no se logró ubicar 
a los responsables.

El lunes 20 de diciembre, 
Julián Domínguez Arce, vo-
cero de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal 
(SSPM), señaló que se le 
había brindado protección al 
agente Hurtado y se tomaron 
acciones para que los elemen-
tos de toda la corporación se 
protegieran.

Detalló que Jesús Alberto 
Hurtado Estrada en el 2008 
estuvo comisionado como 
Comandante de Fuerzas Es-
peciales y participó en unos 
operativos importantes.

Luego estuvo fuera por 
una lesión que recibió en el 
primer atentado, y hace poco 
regresó al Operativo Beta.
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Matan a policía municipal
el agente murió 
en el hospital tras 
recibir 2 impactos 
de bala en el 
abdomen y 6 en 
las piernas

el agente Jesús alberto Hurtado estrada fue atacado la mañana de ayer al salir de su casa.
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después del ataque el oficial fue trasladado a la Cruz roja, 
pero los médicos no lograron salvarle la vida.

indagarán 
historial 
de oficial
Jesús Alberto Capella 
Ibarra, secretario de Se-
guridad Pública Municipal, 
informó que las autorida-
des investigadoras po-
drían dar a conocer que 
el oficial Hurtado Estrada 
estaba relacionado en al-
gunos hechos irregulares.

Detalló que los homi-
cidas eran dos hombres, 
que con armas cortas 
atacaron al oficial y lue-
go se retiraron del lugar a 
bordo de una camioneta 
Jeep Cherokee color blan-
co, los cuales no fueron 
ubicados.

Explicó que otra per-
sona en el lugar intentó 
auxiliar al oficial realizado 
detonaciones en contra de 
los homicidas con un arma 
corta, en esa ocasión, el 
oficial Hurtado no pudo 
utilizar su rifle de cargo.

“Son hechos que no 
vamos a permitir, y pues 
no vamos a descansar en 
las próximas horas, en 
los próximos días hasta 
no tener muy claras las 
circunstancias que arro-
jaron esto”, dijo el Secre-
tario de Seguridad Pública 
Municipal.

Sin embargo, también 
advirtió que en los próxi-
mos días se podría obte-
ner información de que el 
oficial Hurtado Estrada, ex 
comandante de las Fuer-
zas Especiales, podría es-
tar relacionado en hechos 
irregulares.

Agregó que el agente 
se encontraba en la cor-
poración cuando muchos 
agentes se involucraron 
con el crimen organizado.

“Desafortunadamen-
te las autoridades darán 
a conocer el desempeño 
de Hurtado dentro de la 
corporación en los últimos 
años”, dijo Capella Ibarra.

También agregó que 
el atentado del 2008 
podría ser por un ajuste 
de cuentas, por algunas 
irregularidades que algún 
momento se presume que 
pudo haber cometido el 
oficial, y en el del 2011 no 
se encontraron indicios de 
que hubiera ocurrido.
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Video

Fuera de la casa del ofi-
cial Jesús Alberto Hurtado 
Estrada, antes de que cono-
cieran que falleció, se encon-
traron familiares del agente, 
quienes indicaron que nunca 
quiso dejar de ser policía muni-
cipal.

Se pudo dialogar breve-
mente con los oficiales que 
estaban preocupados por los 

hechos y porque en esta oca-
sión, a diferencia de las otras 
dos, las balas sí lograron hacer 
blanco con su cuerpo.
reportero:
¿Ahora sí le dieron al ofi-
cial?
Familiar:
Ahora sí le pegaron.
reportero:
¿Qué les decía su hermano 

Quería seguir como agente después de haber sufrido los 
atentados?
Familiar:
Que no se iba, que no se iba, que le 
hicieran como quisieran.
reportero:
¿Ustedes le llegaron a reco-
mendar que se alejara de la 
Policía Municipal?
Familiar
Pues sí, pero a él le gusta el trabajo, 
qué puede hacer uno.
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