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Fue asesinado con seis mas de sus colaboradores por comando armado

CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gobernatura de
Tamaulipas, fue asesinado en un ataque de un comando armado a su comitiva, que dejó un
saldo de cuatro muertos. La información reciente reporta el homicidio del político en el
municipio de Soto La Marina.
La Policía Ministerial del Estado
confirmó que alrededor de las 10:30 horas en la salida del municipio Soto La Marina tuvo lugar
un balacera en la que habría esto involucrado el candidato del Partido Revolucionario
Institucional.

De acuerdo con información extraoficial, el incidente ocurrió cerca de las 11:00 horas en el
kilómetro 9 de la carretera que une Ciudad Victoria, con Soto la Marina, muy cerca del
aeropuerto, cuando los dos vehículos en que viajaba la comitiva del candidato priísta fueron
atacados a balazos.
Elementos de las corporaciones policiacas federales y estatales así como del Ejército iniciaron
una movilización en diversos puntos de la capital tamaulipeca.
Torre Cantú era candidato a la gubernatura de Tamaulipas por la alianza Todos Tamaulipas
que forman el PRI, Nueva Alianza y PVEM. Este domingo cerró su campaña en Altamira ante
unas 15 mil personas
El asesinato fue confirmado por Fernando Moreno Peña, de la dirigencia del PRI.
Hasta el momento se ha confirmado el levantamiento de seis cuerpos, y quedan tres
pendientes. Entre ellos se identifica a varios colaboradores y escoltas del candidato. Las
personas identificadas como fallecidas en el lugar de los hechos son: David Castelo, Dante
Quiroz, Aurelio Valleza, Alejandro Martínez, Enrique Blanco y el del cantidato Torre Cantú.
Perfil de Rodolfo Torre Cantú
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Rodolfo torre Cantú nació en Ciudad Victoria el 14 de febrero de 1964. Es Médico Cirujano por
la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Fue el cuarto de los cinco hijos del matrimonio tamaulipeco entre Ana María Cantú y Egidio
Torre López, quien se ha desempeñado como servidor público estatal y priista. Estuvo casado
con Laura Graciela de la Garza Montoto con la que tuvo tres hijos Laura, Rodolfo y Paulina de
18, 16 y 15 años. Estudió la Primaria, Secundaria y Preparatoria en su ciudad natal. En 1987
egresó de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Matamoros.

Torre Cantú fue militante del PRI a partir de 1980 donde participó en diferentes campañas
electorales para Presidentes de la República, Diputados Federales y Locales, Gobernadores,
Alcaldes. Asumió tareas y responsabilidades tales como Secretario de Participación Ciudadana
en 1994, Subsecretario de Organización en la Zona Centro en 1999 y Coordinación de Enlace
Social en el año 2000.

Fue coordinador médico de Pemex; coordinador regional de los servicios médicos del Sistema
Banrural en San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas; director General del DIF municipal en
Ciudad Victoria, Tamaulipas; secretario de Salud y Director General de los servicios de Salud
del Gobierno del Estado de Tamaulipas.
Además se desempeñó como profesor de Neuroanatomía, Salud Pública y Cirugía
Experimental en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Antes de ser candidato a la gubernatura, era diputado federal por el Distrito V con cabecera
Ciudad Victoria.
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