Caen secuestradores del empresario Claudio Conti
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Oaxaca de Juárez.- La Policía Federal detuvo este domingo en Puerto Escondido, Oaxaca, a
cuatro presuntos secuestradores y homicidas de la banda Los Barbas, vinculados con el
secuestro y asesinato del empresario italiano Claudio Conti Bonetti, ocurrido el 3 junio de 2008
en este centro turístico.
Los detenidos son Rusbel Ramírez Fuentes El Barbas, originario de Zuchilapan, Veracruz,
vinculado a la organización de Los Zetas, para quienes fungía como jefe de halcones
"vigilantes" en Puerto Escondido, además de realizar tareas de seguridad durante los
secuestros. "Rusbel Ramírez manifestó que al empresario italiano Claudio Conti Bonneti,
secuestrado el 3 de junio de 2008 en Xicatela, Puerto Escondido, Oaxaca, lo ejecutaron por
órdenes de su jefe José Ortiz Cuevas El Buitre, y lo sepultaron en una fosa común que ellos
mismos cavaron", informó la Secretaría de Seguridad Pública.

Los otros detenidos son César Adame Villegas, de 27 años; Jesús Mancilla Robles, El Güero,
de 33, y Asunción Yadira Rojas Habana, La Choni, de 26, todos originarios de Puerto
Escondido. Adame Villegas se encargaba de dar mantenimiento al hotel Dos Costas y El Capi,
propiedad de su padre, Vicente Adame Téllez El Capi, detenido el 28 de febrero en Oaxaca.

El detenido se encargaba de proporcionar información de la victimas que la banda secuestraba,
junto con su padre, apoyaba las actividades de Los Zetas. Mancilla Robles y Rojas Habana se
encargaban de brindar seguridad durante los secuestros y supervisar los puntos de vigilancia
designados por Los Zetas en Oaxaca. La SSP informó que a los detenidos se les aseguro un
arma 9 milímetros un teléfono celular y tres chip para teléfono.

Entre las víctimas de la banda, además de Conti, se encuentra un comerciante secuestrado el
26 de mayo de 2008 y un empresario del ramo restaurantero, plagiado el 16 de agosto del
mismo año, ambos en Puerto Escondido. En febrero de este año, la Policía Federal detuvo a
otros cuatro integrantes de la banda también relacionados con el secuestro y asesinato de
Claudio Conti. Ellos son Primitivo Ramírez Chávez, El Pivo; Vicente Adame Téllez; Ezequiel
Ramírez García, El Cheque, y Daniel Alberto Ramírez Ruiz, hijo de Primitivo Ramírez.
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