
HECHOS SANGRIENTOS OCURRIDOS EN 

DICIEMBRE 2018 Y PRIMEROS DIAS DE ENERO 

2019 

 

 

3 DE ENERO 

 

EJECUTADO DE VARIOS BALAZOS DENTRO DE 

UN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN 

MINATITLÁN; VICTIMAN A UN HOMBRE EN 

CÓRDOBA, EN COLONIA LA SIDRA 

 

De varios balazos fue asesinado esta mañana de jueves en el 

interior de un laboratorio de análisis clínico en la avenida 18 

de Octubre, en la colonia Santa Clara, de Minatitlán, un 

hombre no identificado hasta el momento, de edad entre 50 y 

55 años, aproximadamente. Aunque no se tienen mayores 

datos, la víctima al parecer esperaba turno para entrar a que 

le realizaran análisis clínicos cuando un hombre armado 

entró al lugar, se dirigió hacia él, y le descargó varios 

impactos de bala, dándose de inmediato a la fuga. Este fue el 

primer asesinato del naciente año en Minatitlán, escenario en 

2018 de numerosos hechos de sangre. También en Córdoba 

sigue la violenta jornada iniciada a principios de este año en 



la colonia Márquez Hoyos, donde 5 varones fueron baleados 

por desconocidos, muriendo uno de ellos, siendo encontrado 

a un costado de la vía del tren en la parte trasera de la 

colonia La Sidra, cerca de la fábrica 3M a temprana hora de 

este jueves. La víctima aun no ha sido identificada por 

vecinos de esa zona marginal. 

 

CACERÍA PARA DETENER A MIEMBROS DE 

FUERZA CIVIL QUE ATACARON EN ACTOPAN A 

FAMILIA DE ORIGEN VERACRUZANO PERO 

NACIONALIZADOS NORTEAMERICANOS 

 

Los excesos de la policía veracruzana, tristemente conocidos 

desde hace años, le han empezado a causar serios dolores de 

cabeza al naciente gobierno encabezado por el Ejecutivo 

estatal, Cuitláhuac García Jiménez, quien esta mañana se 

mantiene al pendiente de un operativo de elementos de la 

Procuraduría General de la República (PGR) para localizar y 

detener a integrantes de la llamada Fuerza Civil, de la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que el pasado 31 de 

diciembre detuvieron, torturaron y extorsionaron a la familia 

encabezada por Abraham Rosado Zárate, que aunque nacido 

en la localidad Santa Rosa, municipio de Actopan, es 

ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica, donde 

vive desde hace 30 años, en el estado de California, y fueron 



liberados esta madrugada de jueves luego de vivir una 

auténtica pesadilla durante 48 horas. La liberación fue 

ordenada por la Fiscalía General del Estado al comprobarse 

fehacientemente que la familia Rosado no había cometido 

ninguna irregularidad, y todo fue una burda maniobra de diez 

elementos de la Fuerza Civil para robarles dinero, 

pertenencias y llevarse dos camionetas en las cuales 

viajaban, una de las cuales no aparece y al parecer sirvió 

para que algunos de estos pésimos “servidores públicos” 

huyeran, conscientes de las arbitrariedades que cometieron 

para rescatar a la familia formada por Abraham Rosado 

Zárate, Aniceto Rosado Zárate, Abraham Rosado Jr., Israel 

Kevin Cruz, Héctor Márquez Rosado y por lo menos dos 

mujeres, una de ella menor de edad. Según han narrado los 

agraviados ante autoridades de la FGE y la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos (CEDH) el pasado 31 de diciembre, 

los energúmenos de la Fuerza Civil entraron violentamente a 

la casa de familiares de don Abraham Rosado Zárate 

golpeándolos y acusándolos de llevar consigo armas de alto 

poder y cometer otros supuestos delitos, por lo que se los 

llevaron detenidos. Uno de los integrantes de la familia 

Rosado logró grabar con su teléfono celular parte del 

incidente y lo envío a través de las llamadas redes sociales a 

familiares y conocidos en Estados Unidos, quienes dieron la 

voz de alerta a autoridades de ese país, y estas, a través de la 

embajada norteamericana, pusieron en aviso a integrantes de 

la PGR, que a su vez contactaron con autoridades 



veracruzanas, y se inició un operativo para localizar a la 

familia y detener a los cafres dizque “guardianes del orden”. 

La familia Rosado fue dejada libre por la FGE, quien 

obviamente comprobó que nada de los señalamientos por los 

cuales estaban detenidos resultaron ciertos. Ahora, elementos 

de PGR y el Ejército han emprendido una cacería de los 

malos policías para detenerles y ponerles a disposición de las 

autoridades correspondientes. Curiosamente ni el gobernador 

Cuitláhuac García Jiménez, ni el titular de Seguridad 

Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, se han pronunciado 

sobre este penoso incidente, sobre todo el último, que ve 

moros con tranchete y ya ha externado resentimientos contra 

miembros de los medios informativos, a los que acusa de no 

reconocer la labor de la policía y sí en cambio 

desacreditarlos. El desenlace de esta historia aún está 

pendiente, pero el gobernador García Jiménez y su super 

policía deben actuar con toda firmeza y aplicar un castigo 

ejemplar para estos malos elementos que contribuyen al 

clima de desconfianza hacia quienes presuntamente debieran 

cuidarles de actos de delincuentes, cuando sus propios 

elementos actúan igual o peor que aquellos. 

 

 

2 DE ENERO 

 



Primer ejecutado del año en Coatzacoalcos la noche del 

miércoles 

 

MEMORANDUM: El desbordante optimismo de 

autoridades estatales encabezadas por el Secretario de 

Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien apenas 

hace dos días presumía los primeros “logros” del operativo 

de “pacificación” en Coatzacoalcos y otros municipios del 

sur de la entidad, se ha derrumbado estrepitosamente la 

noche del miércoles  con la ejecución a balazos de Miguel 

M., de 26 años, en la esquina de las calles Plan de San Luis y 

Pascual Orozco, de la colonia Nueva Obrera, en el antiguo 

Puerto México. Vecinos de esa zona aseguran haber 

escuchado varios disparos de arma de fuego como a las 22 

horas, y a los pocos minutos, al asomarse para conocer qué 

había ocurrido, descubrieron el cuerpo de Miguel M., tirado 

en plena calle, ya sin vida. Autoridades policiacas y 

ministeriales  de Coatzacoalcos que han tomado 

conocimiento del homicidio, dicen que la víctima recibió por 

lo menos seis disparos de arma de fuego de calibre aun no 

determinado. De los autores del crimen, ni sus luces. Este ha 

sido el primer homicidio del nuevo año. Hay temor entre los 

habitantes de ese puerto del sur de la entidad que la siniestra 

contabilidad que llevó en 2018 a Coatzacoalcos a ser 

considerada una de las ciudades más peligrosas del país, se 



reanude con funestos resultados, porque los operativos de 

“pacificación” resulten un fiasco, igual que los anteriores. 

 

 

HIEREN A MUJER A BALAZOS EN CABECERA 

MUNICIPAL DE TLILAPAN Y LOS AGRESORES 

LOGRAN ESCAPAR 

 

Una mujer fue herida a balazos la noche del miércoles en 

Tlilapan, a un costado del panteón Cumbre Tonalixco. Se 

trata de la señora Rosa Ixmatlahua, de 47 años, quien fue 

trasladada en un vehículo particular a un hospital de Río 

Blanco, pero en el camino fue alcanzada por una ambulancia 

del municipio. De acuerdo a las primeras versiones, la mujer 

habría sido lesionada por dos sujetos que se dieron a la fuga, 

no obstante haber sido buscados por la ciudad, incluido los 

terrenos aledaños al campo de fútbol e interior del panteón 

municipal, sin embargo, ambos se dieron a la fuga. 

 

EJECUTAN A VENDEDOR DE DISCOS 

COMPACTOS JUNTO A INSTALACIONES DE LA 

POLICÍA MINISTERIAL EN LAS TRANCAS 

 



A un costado de Farmacia del Ahorro en la congregación Las 

Trancas, municipio de Xalapa, y a pocos metros de donde se 

encuentran las instalaciones de la Policía Ministerial del 

Estado fue ejecutado esta noche un vendedor de discos 

compactos, concretamente, a un costado del puente peatonal. 

El ejecutado es, al parecer, el encargado de esa negociación 

quien fue muerto a balazos por desconocidos que se dieron a 

la fuga pese a lo transitado de esa zona. Se desconocen las 

causas aunque no se descarta el cobro de piso. Seguiremos 

informando 

 

1 de enero 

 

HUYENDO DE LA POLICÍA, SE IMPACTAN 2 

PRESUNTOS ASALTANTES CONTRA BARDA Y 

UNO MUERE AL INSTANTE, EN MARTÍNEZ DE LA 

TORRE 

 

Huyendo de policías que los perseguían tras cometer un 

asalto a un transeúnte, dos sujetos a bordo de una 

motocicleta brincaron sin precaución un tope en el bulevar 

Patricio Chirinos, de la colonia Luis Donaldo Colosio, de 

Martínez de la Torre, y salieron proyectados estrellándose 

contra una barda la noche del pasado 31 de diciembre, 



muriendo uno instantáneamente y quedando malherido el 

otro. Los hechos tuvieron lugar a las 23:35 horas, a minutos 

de despedir a 2018 y darle la bienvenida a 2019, pero José 

Guadalupe S.M., de 21 años, ya no alcanzó a rebasar el 

límite entre ambos años, pues su deceso fue instantáneo ante 

el brutal impacto al salir literalmente disparado del asiente 

delantero de la motocicleta Itálika F150, color rojo con 

amarillo. Su acompañante en el asiento trasero libró la 

muerte, y aunque resultó herido de consideración, se halla 

hospitalizado en el nosocomio Manuel Ávila Camacho con 

lesiones graves, pero estable. Policías y autoridades 

ministeriales investigan quién fue la víctima del atraco, así 

como a dónde vivían los dos frustrados ladrones. 

 

ABREN 3 CAJEROS AUTOMÁTICOS DE CFE EN 

MINA Y SE LLEVAN CUANTIOSO MOTÍN 

 

Con sopletes y marros, asaltantes roban 3 cajeros 

automáticos instalados en la subestación de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) en Minatitlán, y se llevan 

cuantioso motín frente al supermercado Chedraui del bulevar 

Institutos Tecnológicos. Los ladrones, entre uno y tres, 

vaciaron los cajeros, tras destrozar su línea de seguridad. El 

policía que “vigilaba” el área, seguramente se distrajo con 

los festejos de fin de año y se descuidó sin saber a qué horas 



y como los atracadores entraron y actuaron a su gusto para 

sacar el dinero y llevárselo. Y si el velador no vio nada, 

menos alguna persona que anduviera por el rumbo, pues fue 

a la hora del festejo para finalizar 2018 y darle la bienvenida 

a 2019. 

 

 

 

 

FEROZ BALACERA EN CÓRDOBA DEJA 2 

MUERTOS Y 5 HERIDOS ESTA TARDE 

 

A sangre y fuego inició 2019 en la violenta Córdoba, donde 

este martes ocurrió una balacera en una vivienda de la 

avenida 15, entre calles 31 y 33 de la colonia Márquez 

Hoyos, cerca de la estación ferroviaria, con saldo trágico de 

2 muertos y 5 lesionados. Efectivos de la Policía Estatal y 

Fuerza Civil tendieron un cerco de vigilancia para proteger a 

vecinos del rumbo, que alarmados dieron a conocer que el 

hecho sucedió cerca de las 14:30 en rumbos de esa populosa 

colonia, a corta distancia de la estación del ferrocarril, de 

donde de la vivienda atacada socorristas de Cruz Roja 

sacaron a 5 personas lesionadas con arma de fuego, ya 

identificadas como Miguel Alejandro Báez Orrantia, 30 



años, de Córdoba, árbitro de fútbol, el empleado David 

Arturo Evangelista Zoyohua, de 30 años; dos panaderos: 

Arturo Fernández Morales, y César Ramón Ojeda, de 25 y 

22 años, respectivamente, y un estudiante de 15 años, 

Gustavo Abraham Ramírez Contreras., en tanto que personal 

de Servicios Periciales ha trasladado al Servicio Médico 

Forense dos cuerpos cuyas características físicas y edades se 

desconocen. Para no variar, las autoridades que tomaron 

conocimiento de los hechos no tienen ni idea de la identidad 

de los atacantes y hacia dónde huyeron… 

 

Asesinan a joven en pleno centro de Gutiérrez Zamora 

 

Un joven fue asesinado esta mañana en el centro de 

Gutiérrez Zamora. De acuerdo a la versión oficial, el cuerpo 

quedó sentado en una banqueta de la calle Porfirio Díaz, a 

unos pasos del mercado Manuel Ávila Camacho, en estos 

momentos, personal de servicios periciales procede a las 

diligencias para el levantamiento. Los primeros indicios 

indican que, al parecer, fue asaltado y apuñalado. 

Seguiremos informando 

 

 



FAMILIA ES BALEADA CERCA DE COATZINTLA 

EN LA NOCHE DE FIN DE AÑO; UN MUERTO A 

PUÑALADAS ESTE MARTES EN PAPANTLA 

 

Violento final del año 2018 e inicio de 2019 en el norte de la 

entidad cuando una familia fue atacada a balazos mientras se 

trasladaba en una camioneta Ford Expedition 2011, color 

blanco, y pasaba por la comunidad Tres Flechas, cercana al 

municipio de Coatzintla, en la conurbación con Poza Rica. 

De acuerdo a reportes, uno de los ocupantes, identificado 

como G. M. M., de 29 años, resultó herido de cuatro 

impactos y su estado es grave, internado en un hospital de 

Poza Rica, en tanto que L. G. C., de 39 años, también es 

atendida en la misma institución de esa ciudad petrolera. No 

están identificados los atacantes. Mientras tanto, en los 

primeros minutos de este 2019, fue asesinado en Papantla, en 

rumbos de la colonia Unidad y Trabajo, Alfonso Pérez 

García, de 39 años, quien fue victimado a puñaladas. El 

cuerpo fue encontrado cerca del campo deportivo Tatagrasi; 

vecinos del rumbo han señalado que la víctima vivía en la 

calle Puxco, cercana a ese lugar. 

 

 

ASALTAN GASOLINERA EN LOS PRIMEROS 

MINUTOS DE ESTE AÑO EN TOTUTLA 



 

La gasolinera ubicada en la localidad El Capricho, municipio 

de Totutla, fue asaltada poco después del inicio de este 2019 

por 4 sujetos armados que viajaban a bordo de un auto 

Volkswagen Jetta y al parecer huyeron rumbo a Huatusco. 

Los empleados de la estación despachadora fueron 

sorprendidos por los atracadores que les amenazaron con sus 

armas y les obligaron a llevarlos hasta la caja registradora la 

cual abrieron para llevarse todo el dinero reunido. Luego de 

ello, abordaron el vehículo que llevaban y emprendieron la 

huida presumiblemente hacia Huatusco, a poca distancia del 

lugar. Avisada la policía municipal de Totutla, varios 

elementos realizaron un recorrido por esa zona, sin 

resultados fehacientes, y se comunicaron con la policía 

huatusqueña para continuar la búsqueda en esa ciudad. No 

hay informes de cuánto es el monto de lo robado en la 

gasolinera. 

 

 

31 de diciembre 

CUATRO JÓVENES EJECUTADOS EN ATZALAN A 

DOS HORAS DE CONCLUIR ESTE SANGRIENTO 

2018 



Terrible final de este 2018 en Veracruz, bañado en sangre. 

Esta noche, poco antes de las 21 horas, trascendió la 

ejecución de cuatro hombres jóvenes en Atzalan, municipio 

en la zona limítrofe con el estado de Puebla, donde se 

informa que los cuerpos fueron encontrados en una cuneta, 

cerca de la carretera, maniatados, con huellas de tortura y 

disparos de arma de fuego en la cabeza y otras partes del 

cuerpo. Los habitantes de esa región elevaron su enérgica 

protesta para que sea escuchada por el gobernador 

Cuitláhuac García Jiménez, y su secretario de gobierno, Eric 

Patrocinio Cisneros Burgos, que no pasa día, desde hace un 

mes, que no guste aparecer en algunos medios como el 

“hombre fuerte” de un régimen que se debilita ante la 

opinión pública a gran velocidad, porque no ha mostrado 

nada efectivo para contener la brutal violencia, la irracional 

inseguridad que mantiene asolado a un estado que, en otros 

años, al final de los 12 meses, buscaba la sana convivencia 

entre familias, aunque los incidentes ocurrían, sin duda, pero 

sin bestialidad, la monstruosidad que ahora agobia a su 

población. Desde luego, las autoridades encargadas de la 

seguridad y procuración de justicia, a esta seguramente ya 

alegres por las bebidas espirituosas, siguen viviendo un 

sueño que solo existe en su ilusa mente. 

 

 



ASALTAN EMPEÑO PARTICULAR A 2 CUADRAS 

DE PALACIO DE GOBIERNO ESTA ÚLTIMA 

TARDE DE 2018 

El que podría ser el último asalto del año en la capital 

Xalapa, ocurrió esta tarde cuando la casa de empeño 

"Realice" ubicada en la confluencia de las calles Zamora y 

Mata, a 200 metros del Palacio de Gobierno y a 100 metros 

de la Torre de Seguridad Pública, fue asaltada por 4 sujetos 

armados que hicieron añicos los cristales de las vitrinas de 

exhibición y se llevaron relojes, alhajas y joyas, y se dieron a 

la fuga, al parecer en un vehículo que los esperaba a poca 

distancia, aunque otras versiones señalan que escaparon 

corriendo. La “flamante” y recién estrenada Policía 

Municipal, ni por enterada se dio de lo ocurrido, y menos la 

Policía Estatal, no obstante, la cercanía de sus instalaciones. 

Los encargados del empeño particular no han dado a conocer 

el monto de lo robado. 

 

 

 31 de diciembre 

 

Delincuencia al cien: ejecutan a mayoral en Santiago 

Tuxtla; matan a mujer en Veracruz y encuentran cuerpo 

de menor en Tres Valles 



 

Ni en víspera de año nuevo cesa la violencia en el Estado, 

pues de acuerdo a reportes policiacos, la noche del lunes fue 

encontrado el cuerpo del mayoral Sixto Salazar Azamar, de 

47 años de edad, tras ser reportado horas antes como 

desaparecido. El cuerpo presentaba varios balazos, y el 

cadáver fue localizado en Ángel R. Cabada, concretamente, 

en terrenos del rancho “Dos Lomas” ubicado en la 

comunidad El Escobillal. Salazar Azamar era originario de 

Lerdo de Tejada, y tenía algunos años laborando como 

mayoral en el rancho mencionado, por lo que muy de 

mañana salió de su domicilio rumbo al citado predio para 

coordinar la ordeña, pero ya no llegó y tras buscarlo varias 

horas se le encontró con varios balazos que le costaron la 

vida. En el puerto de Veracruz, mientras tanto, el cuerpo de 

una mujer fue localizado el domingo por la noche atrás de 

los colegios contiguos a la Laguna de Lagartos, a un costado 

de las instalaciones del CECATI Número 42, en la Unidad 

Habitacional Las Brisas. El cuerpo estaba en un terreno 

ubicado en la avenida Veracruz y calle de Antonio Exsome. 

De acuerdo a familiares, se trata de una mujer de nombre 

Mónica Cházaro cuyo cuerpo estaba boca abajo con huellas 

de violencia, y quien había sido reportada como 

desaparecida por sus familiares desde el fin de semana. El 

personal de la FGE y de la SSP acudió para tomar 

conocimiento. Hasta el momento no hay un móvil del 

crimen. En Tres Valles, por otra parte, finalmente fue 



localizado el cuerpo de un niño de 14 años reportado como 

desaparecido. El hallazgo del cuerpo ocurrió en la 

congregación Los Naranjos, a la altura de los pozos de 

PEMEX. El menor respondía al nombre de César Ramón 

Tomás, de 14 años. Se supo que la última vez que fue visto 

fue el viernes cuando se dirigía a comprar un mandado. 

Desde ese día, su familia activó su búsqueda, la cual se 

extendió a varios municipios de la región, entre ellos Loma 

Bonita donde tenía familia. Aunque se desconocen las 

condiciones en que fueron encontrados los restos, trascendió 

que la muerte del menor sería a consecuencia de un 

accidente. No obstante, las autoridades ministeriales tendrán 

que realizar las investigaciones para conocer las causas 

reales del deceso. 

 

 

30 de diciembre 

 

EJECUTAN A CAMPESINO EN TLAPACOYAN Y A 

TAXISTA EN EL SALTO DE EYIPANTLA EN LOS 

TUXTLAS. ESTABAN DESAPARECIDOS 

 

Este lunes, a orillas del Río Sordo en el municipio de  



Tlapacoyan fue encontrado el cuerpo sin vida de un 

campesino de nombre Eduardo R.R., quien había sido 

reportado como desaparecido días antes. El cadáver estaba 

en la rivera de la comunidad Las Ventanas y, al parecer, 

presentaba signos de violencia. Los restos fueron llevados a 

Martínez de la Torre para la necropsia de ley, pues de 

acuerdo a los familiares llevaba alrededor de 14 días como 

extraviado. Mientras tanto la tarde de este domingo fue 

ejecutado un taxista en la comunidad Salto de Eyipantla del 

municipio de San Andrés Tuxtla. El cadáver fue encontrado 

en un terreno baldío junto a un camino que conduce a 

Chuniapan de Arriba. El hallazgo lo hicieron campesinos de 

la zona quienes dieron aviso a elementos policiacos quienes 

dieron fe del hallazgo. Se Trata de una persona del sexo 

masculino que vestía camisa roja con cuadros negros, 

pantalón de mezclilla azul y zapatos negros. Estaba atado de 

manos y la cabeza cubierta con una tela. De acuerdo al parte 

policiaco presentada un balazo en la cabeza. Más tarde se 

supo que respondía al nombre de José Luis Chagala 

Escribano, de 24 años de edad, quien tenía su domicilio en la 

comunidad El Popotal de este municipio y era de oficio 

taxista. Se dijo que la víctima se encontraba desaparecida, 

desde el pasado viernes, luego que por aquella zona fuera 

hallada abandonada la unidad de taxi que el conducía. 

 

 



LE DESTROZARON LA CABEZA CON UN BLOQUE 

DE CONCRETO, EN COSOLEACAQUE; HOMBRE Y 

MUJER EMBARAZADA EJECUTADOS A BALAZOS 

EN MARTÍNEZ DE LA TORRE, LA NOCHE DEL 

SÁBADO 

En un campo deportivo de la colonia Francisco I. Madero, de 

Cosoleacaque, fue hallado el cadáver de un hombre 

presuntamente asesinado con un pedazo de concreto con el 

que le golpearon la cabeza en repetidas ocasiones. El cuerpo 

fue descubierto por vecinos del rumbo que denunciaron el 

hecho a la policía local y autoridades ministeriales. Cerca de 

donde estaba el cadáver se halló una loza de concreto, de la 

cual estaba desprendido un pedazo que presentaba huellas de 

sangre, y las autoridades creen que con ello fue victimado. 

No se encontraron identificaciones entre sus ropas, por lo 

que fue llevado en calidad de desconocido al Servicio 

Médico Forense de esa ciudad del sur del estado. Mientras 

tanto en Martínez de la Torre la noche del sábado, cerca de 

la medianoche, un hombre y una mujer en estado de 

gestación fueron ejecutados a balazos en la calle Narciso 

Mendoza, de la colonia Guadalupe Victoria. Las víctimas 

fueron identificadas como Manuel Antonio Paredes 

Benavides, de 38 años de edad, dueño de taller de torno 

“Juanito” e Ivonne González Pérez, de 38 años de edad, con 

varios meses de embarazo. Solo se sabe que ambos eran 

originarios de esa ciudad. El autor o autores de la doble 

ejecución huyeron del lugar sin ser identificados. 



 

 

BESTIAL CRIMEN MÚLTIPLE EN SAYULA CON 4 

DECAPITADOS Y DESMEMBRADOS 

 

Dentro de la guerra entre bandas rivales que se disputan el 

control de territorios donde cometen sus latrocinios en 

Veracruz, el corresponsal de la agencia Proceso en el estado 

reporta el hallazgo de 4 hombres decapitados cuyas cabezas 

fueron colocadas encima del cofre de un taxi en la localidad 

San Isidro, del municipio de Sayula de Alemán, al sur de la 

entidad, la madrugada de este domingo. El resto de los 

cuerpos estaban dentro de bolsas negras de plástico en el 

asiento trasero y la cajuela del vehículo. El taxi tenía 

pintadas en color negro las siglas del grupo delictivo que se 

atribuye la autoría del atentado. También se hallaron junto al 

auto, marca Nissan, una escoba y una botella de cloro, en 

alusión a que el múltiple crimen es a consecuencia de una 

"limpia”, ya que desde hace semanas en las zonas centro y 

sur de la entidad hay un enfrentamiento entre esas bandas 

delictivas que se disputan el control de esas zonas. El 

hallazgo de los cuerpos tuvo lugar a orillas de una brecha 

que comunica a San Isidro con Medias Aguas y Sayula de 

Alemán, en la ruta por donde cruzan convoyes ferroviarios o 

vehículos que llevan a inmigrantes centroamericanos y de 



otras nacionalidades hacia el centro del estado para de allí 

proseguir hacia el norte del país en su afán de llegar a la 

Unión Americana. La policía municipal sayulense y 

autoridades ministeriales tomaron conocimiento del hallazgo 

de los cuerpos. A lo largo de este año por correo se 

presentaron ejecuciones similares en la zona sur de la 

entidad, como el 7 de enero, en Minatitlán, donde fueron 

encontrados dos cuerpos desmembrados dentro de un taxi a 

un costado de la calle Dante Delgado, de la colonia 

Insurgentes Norte. También las cabezas de ambas víctimas 

fueron colocadas arriba del cofre del auto, un taxi. Y otros 5 

ejecutados con igual crueldad fueron decapitados y sus 

cabezas colocadas arriba del cofre de un taxi en Tlacotalpan. 

En ambos casos los autores dejaron mensajes similares a los 

hallados en San Isidro la madrugada de este domingo. Hace 

un par de días, cerca de Yanga, fue hallado un hombre 

decapitado y el resto de su cuerpo en dos bolsas de plástico 

enlace carretera federal al puerto de Veracruz. No cesa el 

baño de sangre en la entidad con todo y que hay nuevas 

autoridades estatales que prometen operativos para frenar 

esta guerra entre delincuentes que tanto daño ha causado 

entre la población civil que vive en un constante ambiente de 

miedo y zozobra... 

 

29 de diciembre 

 



EJECUTAN A HOMBRE EN CANTINA DEL 

CENTRO DE CÓRDOBA 

En el interior del bar "El Gato Negro", en la avenida 2 entre 

calles 13 y 15, de Córdoba, ha sido ejecutado a balazos un 

hombre hasta el momento no identificado, la madrugada de 

este sábado. Los autores del crimen, tampoco identificados, 

han escapado a bordo de un vehículo cuyas características se 

desconocen. "El Gato Negro" es una de las cantinas más 

antiguas del centro de Córdoba, y aunque ha sido escenario 

de hechos violentos, nunca ha sido clausurada 

definitivamente. 

 

28 de diciembre 

 

DISPARAN POLICÍAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CONTRA AUTO DONDE VIAJABA UNA FAMILIA, 

ENTRE ELLOS 2 MENORES DE EDAD; SE 

'CONFUNDIERON' 

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que 

iban en la patrulla SP-2723, dispararon esta tarde, al 

anochecer, contra el automóvil Cadillac placas de circulación 

MJJ-3128 de la Ciudad de México, en el cual viajaba una 

familia con dos menores de edad a la entrada del 

fraccionamiento Villas de la Llave, en Fortín de las Flores. 



Los “cuicos” aseguran que “notaron” que el vehículo era 

conducido “de manera sospechosa” y abrieron fuego ante la 

angustia de sus ocupantes. Luego de su “error”, los policías 

buscaron “arreglarse” con la familia, que denunció los 

hechos ante los medios informativos de esa zona. Quién sabe 

qué justificaciones dará el gobierno estatal para este 

deleznable hecho. 

 

HALLAN HOMBRE DESCUARTIZADO DENTRO DE 

BOLSAS DE PLÁSTICO EN CARRETERA ESTATAL 

DE LA ZONA CENTRO 

El cuerpo desmembrado de un hombre dentro de por lo 

menos dos bolsas negras de plástico ha sido hallado en la 

carretera estatal que comunica a las localidades La Concha y 

Potrero Nuevo, en la zona centro de la entidad. No se han 

hallado documentos de identificación entre las ropas de los 

restos de esta persona. Avisados por lugareños elementos 

policiales y ministeriales han tomado conocimiento de los 

hechos, y han trasladado las bolsas con los despojos al 

Servicio Médico Forense de Córdoba. 

 

DETIENEN EN CÓRDOBA A SECUESTRADOR Y 

ASALTANTE 



La Policía Federal detuvo en la zona de Córdoba a “Paco 

R.”, quien fue sorprendido en el interior de una camioneta en 

donde mantenía secuestradas a 3 personas, además de otros 2 

vehículos y un camión carguero con 783 cajas de mercancía 

variada que estaba reportado como robado, y por lo menos 

dos armas de fuego. La detención tuvo lugar en el kilómetro 

015 + 300 de la autopista Córdoba-Veracruz. A Paco R., se 

le llevó preso al Centro Federal de Readaptación Social 5 

Oriente, en Villa Aldama. Mientras tanto, se investiga su 

probable participación en otros hechos delictivos. 

 

27 de diciembre 

 

EMPLEADO DE BANCO AZTECA ES DESPOJADO 

DE DINERO Y MOTOCICLETA Y DE PILÓN 

HERIDO DE BALA 

 

Un empleado del Banco Azteca en San Andrés Tuxtla fue 

herido de bala luego de que desconocidos lo despojaron de 

dinero en efectivo y otras pertenencias y, al oponerse recibió 

un impacto de bala en la pierna. Los recursos que le fueron 

arrebatados, de acuerdo a la declaración rendida era producto 

de cobranzas realizadas. El trabajador circulaba a la altura 

del puente ubicado en Mazumiapan, pero de pronto dos 



sujetos armados le salieron al paso impidiéndole la 

circulación, y pistola en mano lo amenazaron y le quitaron el 

dinero y otras pertenencias para, enseguida darse a la fuga, 

no sin antes dispararle y llevarse la motocicleta que conducía 

que es propiedad de la empresa donde labora. El agraviado 

es identificado como Miguel Ángel “N”, de 38 años de edad, 

fue atendido por paramédicos que brindaran la asistencia pre 

hospitalaria, siendo canalizado a la clínica del IMSS de San 

Andrés Tuxtla. 

 

MATAN A MAQUINISTA Y POLICÍA AUXILIAR EN 

NUEVO ASALTO A TREN EN LÍMITES DE PUEBLA 

Y VERACRUZ 

Apenas 24 horas después de que elementos del Instituto de la 

Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX) de 

Veracruz impidieran que un tren carguero fuera asaltado en 

la localidad Vaquería, municipio de Acultzingo, luego de un 

intercambio de disparos con asaltantes y lugareños que les 

“ayudaban”, las bandas que operan impunemente entre 

Puebla y esta entidad asesinaron a sangre fría a un 

maquinista y un custodio de otro convoy ferroviario en San 

Pedro Temamatla, municipio de Chalchicomula, este jueves. 

Los bandoleros tomaron por asalto el tren que pasaba por la 

ruta ferroviaria Puebla-Veracruz, en el tramo San Pedro 

Temamatla, que fue bloqueado con troncos y rocas. Los 

custodios a bordo del tren dispararon contra los asaltantes 



que los atacaron primero y repelieron inicialmente el ataque, 

pero la superioridad de los facinerosos les hizo replegarse y 

abandonar el convoy. Fue allí cuando estos ejecutaron al 

maquinista y a uno de los custodios y luego procedieron a 

saquear los vagones con mercancía. Las víctimas han sido 

identificadas como el maquinista José Guadalupe Díaz Paz y 

el policía auxiliar Pascual Ramón Paredes González. Aunque 

llegaron al lugar del asaltos soldados y policías federales y 

estatales, los atracadores desaparecieron su cargamento, y no 

hay pistas para su localización. La representación regional de 

la Fiscalía General del Estado de Puebla con sede en Ciudad 

Serdán ha tomado conocimiento de lo ocurrido para iniciar 

las investigaciones. El tramo ferroviario Puebla-Veracruz, en 

los límites entre ambas entidades, es la zona más peligrosa 

de la red ferroviaria nacional, sin duda… 

 

BALEAN A DIFUNTO EN PÁNUCO Y ASESINAN A 

DOS EN EL VELORIO, ENTRE OTROS EL PADRE. 

POLICÍA HERIDO EN POTRERILLO, IXTAC 

 

Ante la mirada indiferente del actual Gobierno Estatal, la 

violencia no tiene escalas en la Entidad, y en ese tenor, la 

madrugada de este jueves un grupo armado llegó hasta una 

funeraria donde, tras balear a los padres de un joven cuyo 

cuerpo era velado, arremetieron contra el propio cadáver al 



que dispararon. Durante los hechos ocurridos en la funeraria 

Armenta ubicada en Avenida Carranza esquina 16 de 

septiembre, colonia Gutiérrez del municipio de Pánuco, el 

padre del difunto fue asesinado a balazos. El joven que era 

velado había sido asesinado a balazos en la víspera, por lo 

que los sicarios, no conforme con ello, dispararon al cadáver, 

al padre del muerto y a otra persona, dejando en el camino 

dos cadáveres más. Por otra parte, reportan que la 

madrugada de este jueves, policías de Ixtaczoquitlán se 

enfrentaron a supuestos huchicoleros, los cuales huyeron 

rumbo a Potrerillo donde hirieron a un policía. De acuerdo a 

las primeras versiones, lo hechos ocurrieron cuando los 

ministeriales cateaban casas del lugar, por lo que fueron 

recibidos a balazos. Se sabe que hay un detenido… 

 

26 de diciembre 

 

EJECUTAN A BALAZOS A ESTUDIANTE EN SAN 

JUAN EVANGELISTA Y A TAXISTA EN 

COSOLEACAQUE 

En el sureño municipio de San Juan Evangelista, en la 

comunidad Lázaro Cárdenas, ha sido ejecutado esta tarde de 

miércoles el joven estudiante de 22 años, Libni Antonio 

Macuil Tenorio, alumno de Veterinaria en una universidad 

del estado de Puebla. Cerca del lugar donde se cometió el 



crimen las autoridades ministeriales y policíacas han hallado 

una cartulina con un mensaje intimidatorio para el exalcalde 

Gil Guillén, progenitor de la actual presidenta municipal de 

Jesús Carranza. Teresa Guillén. La víctima era originario de 

Matías Romero, Oaxaca, y fue ejecutado de un balazo en la 

cabeza a bordo de un auto Ford Mustang con placas TYV 

4715, de Puebla. Se sabe que el estudiante viajaba con una 

mujer de la tercera edad, al parecer su abuela, quien resultó 

ilesa en el ataque. Mientras tanto, en el poblado Kilómetro 

14, municipio de Cosoleacaque, un taxista no identificado 

hasta el momento fue ejecutado a balazos esta tarde, en la 

carretera antigua a Minatitlán. El chófer llevaba el taxi 

Nissan Tsuru número económico 2232, con placas A 347 

XDD. Ha sido sorprendido mientras comía en un expendió 

de carnitas por varios sujetos armados que viajaban en un 

auto marca Nissan, de color rojo y se dieron a la fuga tras 

acribillar a su víctima... 

 

 

 

 

 

 



QUE HABRÍAN LOCALIZADO CADÁVER DE 

DIRECTOR DE POLICÍA DE YANGA LEVANTADO 

ESTA MADRUGADA; CUERPO ESTARÍA 

MUTILADO 

 

Ha trascendido que en un camino de terracería que pasa 

frente a terrenos propiedad de la familia Criveli, en el 

municipio de Cuitláhuac, habría sido encontrado la tarde de 

este miércoles el cuerpo sin vida del director de la policía 

municipal de Yanga, Edgar Hernández Blanco quien 

levantado esta madrugada tras acudir a una reunión donde 

fue citado. Esta tarde el cuerpo del comandante. De acuerdo 

a los informes extraoficiales, Hernández Blanco se 

desempeñó alguna vez como policía ministerial y su hoja de 

servicio no era del todo blanco, por lo que esta madrugada, 

al acudir a una vivienda en Yanga fue sometido y cuando sus 

elementos trataron de liberarlo fueron enfrentados siendo 

heridos dos de ellos. De acuerdo a los mismos informes, al 

jefe policíaco le habrían cercenado ambas manos, en tanto 

presentaba heridas punzocortantes en el rostro al parecer, 

provocado por un hacha. Sin duda, Veracruz sigue caliente y 

las autoridades Estatales tanto de Seguridad Pública como de 

Procuración de Justicia brillan por su ausencia. Vaya 

mensaje previo al año nuevo. 

 



 

SECUESTRAN A MUJER EN COATZACOALCOS 

ANTE LA ANGUSTIA DE SU ESPOSO E HIJOS 

 

Flor R.D. es el nombre de la mujer secuestrada la noche de 

Navidad en su domicilio de la avenida López Mateos entre 

Guanajuato y Tlaxcala, en Coatzacoalcos. Lo relativamente 

absurdo es que esta casa se ubica a poca distancia de la 

comandancia de la Policía Ministerial, cuyos integrantes ni 

por enterados se dieron del violento hecho, seguramente por 

andar festejando. La mujer fue llevada violentamente fuera 

de su casa, ante la angustia de su esposo e hijos, por varios 

hombres armados que subieron a un vehículo y 

desaparecieron a toda velocidad. El esposo de la víctima 

intentó ayudarla para evitar que se la llevaran, pero fue 

agredido a golpes por uno de los secuestradores. Hasta el 

momento no hay mayores noticias de su paradero… 

 

TRANSCIENDE ENFRENTAMIENTO EN YANGA 

TRAS LEVANTÓN DE JEFE POLICIACO; LÍDER 

DEL PAN SECUESTRADO DA NOMBRE DE 

DELINCUENTES 

No hay manera de parar la incidencia delictiva en el Estado, 

a tal grado que Veracruz da la impresión de no estar siendo 



gobernado o, por lo menos, no observa ninguna acción de los 

responsables de la seguridad, lo que convierte a la Entidad 

en un polvorín. En ese tenor, luego de notificarse la 

desaparición del director de la policía municipal de ese lugar, 

Edgar Hernández Blanco, un ex Policía Ministerial, 

elementos policiacos se dieron a la tarea de localizarlo, y 

sobre la carretera Federal Córdoba- Veracruz, en el tramo 

Yanga-Cuitláhuac a la altura de los Mangos escenificaron un 

enfrentamiento con un grupo armado que, al parecer, causó 

muertos y heridos de ambos bandos, hechos registrados 

alrededor de las 2:00 de la mañana de este miércoles. La 

persecución, ha trascendido, se prolongó hasta la comunidad 

de Palmillas, en una casa ubicada frente al parque. El 

hermetismo se mantiene en torno a los sucesos, aunque 

existen audios amenazantes, se ignora si de la policía hacia 

los habitantes de la vivienda o de los delincuentes. Por lo 

pronto, el comandante de la Policía Municipal de Yanga 

sigue desaparecido, e incluso que afirma que pudo haber sido 

levantado por quienes se enfrentaron a los uniformados. Los 

hechos movilizaron a elementos del Estado, Policía Federal 

y Militar que la mañana de este miércoles continuaban con la 

búsqueda de los agresores. Por otra parte, circula en redes un 

video del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en 

Oteapan secuestrado el martes en el restaurante “Los 

Primos”. El panista da nombres de presuntos delincuentes 

dedicados al secuestro y huachicol en aquella zona, incluidos 

ex funcionarios. 



 

25 de diciembre 

 

“LEVANTAN” A DIRIGENTE MUNICIPAL DEL PAN 

EN OTEAPAN 

 

El presidente del comité municipal del Partido de Acción 

Nacional (PAN) en Oteapan, municipio del sur del estado, 

Gabriel de la Rosa Enríquez, ha sido “levantado” este día de 

Navidad por varios sujetos armados cuando departía en el 

restaurant “Los Primos”, a un costado de la Carretera 

Transísmica… Hasta esta tarde no había noticias de su 

paradero y si los presuntos secuestradores ya han entrado en 

contacto con su familia para exigir un rescate. Ni por ser un 

día especial cesa la violencia en la entidad, principalmente 

en la zona sur… 

 

 

ASESINAN A EMPLEADA DE ZAPATERÍA EN 

ACAYUCAN 

 

En el día de Navidad, Rosy Florentino, de 25 años, empleada 

de una zapatería en Acayucan, ha sido asesinada. La víctima 



tenía su domicilio en el callejón Cartas, del barrio Villalta, 

en ese municipio del sur del estado. Las autoridades 

policiacas y ministeriales que han tomado conocimiento del 

hecho trágico, no han dado a conocer cómo ocurrió este. 

Asimismo, se desconoce si hay alguna persona detenida por 

el crimen y si este podría ser encartado como feminicidio… 

 

 

SE AHORCA ADOLESCENTE TRAS DISCUTIR CON 

SU NOVIA Y ENCUENTRAN CADÁVER BAJO 

PUENTE DE LIBRAMIENTO DE XALAPA EN 

CHILTOYAC 

 

Esta madrugada de Navidad, un joven de 17 años se ha 

suicidado ahorcándose en el interior de su domicilio de la 

colonia Francisco I. Madero, en Xalapa. El menor de edad al 

parecer discutió con su novia horas antes, y deprimido tomó 

la determinación de quitarse la vida. Sus familiares, que 

habían acudido a un festejo en otro domicilio, descubrieron 

el suicidio del muchacho a las tres de la mañana de este 

martes cuando regresaron a la casa ubicada en la confluencia 

de las calles El Haya y Argentina, de la citada colonia. 

Intentaron revivirlo pero todo fue inútil, por lo que hablaron 

a la Fiscalía Regional para enterarlos de lo ocurrido. El 

cuerpo del adolescente ha sido trasladado al Servicio Médico 



Forense para la autopsia de ley y su identificación por parte 

de sus afligidos familiares. Por otra parte, el cuerpo de un 

hombre, ya en estado de descomposición, ha sido hallado 

este martes entre la maleza bajo el puente del libramiento de 

Xalapa, en Chiltoyac. Autoridades ministeriales que han 

tomado conocimiento de los hechos no han hallado entre sus 

ropas ninguna identificación personal. Asimismo, tras 

levantar los restos mortales, han señalado que tenía días de 

estar sin vida en ese lugar por el avanzado estado de 

putrefacción que presenta. También han asegurado que se 

investigarán líneas como un posible suicidio o bien que haya 

sido arrojado desde lo alto del puente del libramiento 

carretero por varios sujetos. El cuerpo ha sido hallado por 

vecinos del rumbo que notificaron de ello a personal de la 

Fiscalía Regional con sede en Xalapa… 

 

 

EJECUTADO A BALAZOS EN LOCALIDAD DE 

IXTACZOQUITLÁN Y ROBAN CAMIONETA DEL 

AYUNTAMIENTO DE CHOCAMÁN 

En Cuautlapan, localidad del municipio de Ixtaczoquitlán, 

dentro de la zona centro del estado, ha sido ejecutado a 

balazos la noche del lunes un hombre no identificado hasta el 

momento. Vecinos del barrio San Isidro, cercanos a un 

camino vecinal, reportaron a la policía municipal que cerca 



de la medianoche escucharon varias detonaciones. Algunos 

curiosos salieron poco después para averiguar qué había 

ocurrido, y descubrieron el cuerpo de un hombre vestido con 

playera gris, sudadera colores negro y gris, pantalón de 

mezclilla azul, y zapatos tenis. El hombre estaba a un lado de 

una motocicleta en la cual se desplazaba. También había una 

cartulina con una leyenda intimidatoria que fue dejada por 

sus ejecutores. Los lugareños no le han identificado como 

vecino del rumbo. El cuerpo ha sido llevado al Servicios 

Médico Forense de Orizaba, para la autopsia legal e iniciar 

las averiguaciones ministeriales correspondientes. Por otra 

parte, los delincuentes ya le tomaron la medida al 

ayuntamiento de Chocamán, y la tarde del lunes le han 

robado una camioneta asignada al DIF Municipal. Es el 

segundo robo de un vehículo oficial, y la policía de ese 

pequeño municipio de la zona centro del estado no tiene ni 

idea de quién o quiénes sean los autores de ese latrocinio. 

Por si acaso, efectúan rondines en los alrededores de la zona 

para ver si localizan la unidad automotriz… 

 

24 de diciembre 

 

EJECUTAN A TRES PERSONAS EN MARTÍNEZ: UN 

EX COMANDANTE, UNA EMPLEADA MUNICIPAL 

Y OTRA PERSONA; UNO MÁS FUE PLAGIADO 



 

 Tres personas han sido ejecutadas hace unos momentos en 

Martínez de la Torre cuando se desplazaban en un auto 

March, Nissan. Ha trascendido que entre los abatidos se 

encuentra el ex comandante de la policía municipal, Rodolfo 

Pérez García, así como una mujer, al parecer empleada del 

ayuntamiento y otra persona que resultó ilesa pero, al 

parecer, fue levantada por los sicarios. Los hechos han 

ocurrido en la colonia Constitución, entre las calles José 

María Fierro y Luis Franco. Dos unidades fueron 

abandonadas por los sicarios tras ejecutar a sus víctimas, una 

de las cuales era empleado de Abarrotes del Centro. Sin 

duda, sigue el baño de sangre en Veracruz, a horas de los 

festejos de Nochebuena y Navidad. Las dos unidades 

automotrices, presuntamente utilizadas por los sicarios, han 

quedado abandonadas a pocos metros del lugar de la 

ejecución, frente a un negocio llamado Big Vocho, y el lugar 

sigue cercado por fuerzas del orden. La violencia no cesa y 

las autoridades brillan por su ausencia. Así las cosas en 

Veracruz 

 

EJECUTAN DE 15 BALAZOS EN ACAYUCAN A 

SUJETO QUE HABÍA SIDO DETENIDO POR 

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y ANDABA LIBRE 

 



En la terminal de autobuses de oriente de Acayucan fue 

ejecutado no noche de este domingo un hombre de alrededor 

de 40 años de edad, y de acuerdo reporte policial, el sujeto 

habría recibido al menos 15 balazos que por necesidad le 

cegaron la vida. Más tarde se sabría que el ejecutado era, ni 

más ni menos que Julio César Chuc Santiago, alias “Pirata”, 

de quien en redes sociales es denunciado de una serie de 

ilícitos, además de haber sido detenido hace poco en 

Coatzacoalcos con un verdadero arsenal, siendo acusado de 

pertenecer a un grupo fuera de la ley. El asesinato del 

desdichado ocurrió en la sala de espera del ADO, siendo 

testigos de la agresión pasajeros que esperan salida o gente 

que arribaba, por lo que la agresión causó pánico no obstante 

que en ese municipio la violencia es cotidiana ante la 

ineficiencia de las autoridades municipales. Algunos testigos 

indican que el individuo ejecutado intentó escapar al 

percatarse de la presencia de sus agresores, por lo que estos 

le dispararon inmisericordemente quedando el cadáver a un 

lado de la zona de documentación. Mientras tanto, vía redes 

sociales comenzó a ser difundido un mensaje en el que 

señalan: “Mil disculpas al pueblo de Acayucan, pero no 

permitiremos este tipo de personas entren a causar daño, en 

plena luz del día este asqueroso mando robar una unidad en 

la ciudad, pues ahí les mostramos su curriculum. Ya sus 

cómplices serán abono de la naturaleza. El pueblo no se 

deja” (SIC). Y anexan notas periodísticas en torno al 

ejecutado: Diversas notas hablan de su mundo en la 



delincuencia tal como lo manejó El Heraldo de 

Coatzacoalcos: “Durante la tarde del lunes el Ejército 

Mexicano detuvo a seis personas del sexo masculino que 

portaban armas de fuego, los presuntos delincuentes se 

encontraban cerca de una plaza comercial en la colonia El 

Paraíso. La detención ocurrió alrededor de las 17:30 horas, 

sobre el Malecón Costero, sitio al que los uniformados se 

trasladaron en respuesta a una llamada anónima hecha al 

número de emergencia. Quien realizó la llamada indicó 

haber visto a varios hombres con actitud sospechosa en ese 

sector, mismos que se desplazaban en una camioneta Ford 

Ranger gris, con placas XX-31643, del estado de Veracruz. 

Misma que fue ubicada cuando se desplazaba con dirección 

al centro de la ciudad. De manera extraoficial se supo que los 

seis hombres aparentemente se dedicaban a a la venta de 

droga en cantidades menores, por lo que ahora permanecen a 

disposición de la Fiscalía”. Y agregan otra nota: Elementos 

del Ejército Mexicano en operativos implementados en 

diferentes puntos de la ciudad de Coatzacoalcos, entre estos 

una persecución que culminó con un vehículo impactado 

contra un poste sobre la carretera Transístmica frente a una 

agencia automotriz, lograron la captura de cuatro presuntos 

integrantes de la delincuencia organizada a quienes se les 

decomisó un arsenal, entre estos un lanza cohetes, drogas y 

dinero en efectivo. A estos sujetos se les aseguró un lanza 

cohetes, un cohete, una ametralladora, 20 armas largas, 12 

mil cartuchos, 500 dosis de cocaína, 250 mil pesos en 



efectivo y seis vehículos. Los detenidos dijeron llamarse 

Gerardo Lagunés Díaz, de 25 años de edad, alias “El Chelo” 

originario de Coatzacoalcos, Veracruz, de oficio topógrafo, 

con domicilio en la calle Nínive número 109 de la colonia 

Teresa Morales, Ulises Reyes Temix, de 36 años de edad, 

apodado “El Lobo”, originario Lerdo de Tejada, quien es 

pintor automotriz y vive en la calle 1 de Mayo número 217 

Frutos de la Revolución, quien cuenta con orden de 

aprehensión del fuero común 0118/337/2012 por lesiones, 

además fue detenido el pasado 11 de enero del presente año 

por elementos de la Policía Federal (PF) en Tabasco, por 

conducir un Tractocamión que transportaba sustancias 

liquidas explosivas. Luis Alberto García Sánchez, de 18 años 

de edad, alias “El Topo”, originario Coatzacoalcos, es 

ayudante de mecánico y tiene su domicilio en Cuauhtémoc 

número 800 María de la Piedad, quien cuenta con orden de 

aprehensión por incumplimiento de la obligación de dar 

alimentos y en Tabasco 14/2007, con fecha 26 de enero del 

2012. Julio César Chuc Santiago, de 36 años de edad, “El 

Pirata”, originario de Coatzacoalcos, desempleado y con 

domicilio en la calle Plan de Ayala número 115 de la colonia 

Emiliano Zapata, quien el 13 de septiembre del presente año 

había sido detenido en posesión de 20 dosis de cocaína en 

polvo, averiguación previa PGR/VER/CTZ/COE/I/2012. 

Vaya caso… 

 



23 de diciembre 

 

DETENIDOS, DOS NARCOMENUDISTAS EN 

LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TUXTLA 

 

Otros dos narcomenudistas han sido detenidos por policías 

de Seguridad Pública estatal destacamentados en San Andrés 

Tuxtla, al encontrárseles una docena de bolsas con una 

sustancia similar a la cocaína. La detención ha ocurrido en 

un camino vecinal que lleva a la localidad La Perla Michapa, 

de ese municipio, durante un recorrido de los policías. 

Detenidos al intentar fugarse, los dos sujetos fueron 

revisados corporalmente y se les descubrió el cargamento de 

bolsas. Norberto “N” y Víctor “N”, quienes dijeron ser 

vecinos de Salinas Roca Partida, municipio de Alvarado, 

quedaron a disposición de la Unidad Integral de Procuración 

de Justicia en San Andrés Tuxtla… 

 

ASESINAN DE UNA PUÑALADA A UNA MUJER EN 

SAN RAFAEL; ASESINO FUE COMETIDO POR 

COMENSALES DE CERVECERÍA 

 

En el interior de una cervecería ubicada en la comunidad El 

Faisán, municipio de San Rafael fue asesinada la tarde de 



este domingo una mujer de nombre Leo Nieto Contreras, de 

43 años de edad a manos de un sujeto que le propinó varias 

puñaladas sin motivo aparente. De acuerdo al informe 

policial, los hechos ocurrieron en el establecimiento 

conocido como “El Rinconcito”, y según los testigos, el 

agresor responde al nombre de Juan L. V. de 50 años de edad 

y también vecino de la localidad de El Faisán. De acuerdo al 

Instituto de Medicina Forense, la mujer recibió una puñalada 

en el pecho, y aunque personal de Protección Civil de San 

Rafael acudió a su auxilio en una ambulancia, la dama 

falleció debido a lo mortal de la herida. El presunto asesino, 

informa el Ministerio Público, fue sometido por lugareños y 

entregado a los elementos de la Policía Municipal quienes lo 

pusieron a disposición de la Unidad de Procuración de 

Justicia para que responda por los cargos que se le imputen. 

De al conteo del periodista Ignacio Carvajal, del primero de 

Diciembre a la fecha suman 90 homicidios en el Estado, en 

tanto el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez responde 

lanzando mega operativo con la SSP en Coatzacoalcos en 

apoyo con las fuerzas armadas. 

 

REAPARECE EN TEXISTEPEC CAMIONETA DE 

DIPUTADO KURI TRAS SER ROBADA CON 

VIOLENCIA A SU ESPOSA EN EL SUR DEL 

ESTADO 

 



Vaya que anda desatada la violencia este domingo en víspera 

de la Navidad, ya que muy de mañana, cuando se desplazaba 

en una lujosa camioneta en el sur del Estado en compañía de 

sus hijas y otros familiares, la señora Irais Ramos, esposa del 

ex alcalde de Oluta y ex diputado local, Fernando Kuri Kuri 

fue despojada de la unidad con lujo de violencia pero, por 

fortuna, no paso a mayores ya que de inmediato se dio aviso 

a policías municipales, Estatales y Federales que transitan 

por la zona, y horas después la unidad fue encontrada en el 

municipio de Texistepec, en un camino que conduce 

Francisco I. Madero. El asalto quedó solo en un susto, ya 

que los malhechores apuntaron a la dama con armas de alto 

poder en tanto era obligada a empellones a descender junto 

con sus hijas. No cabe duda que Veracruz sigue inmersa en 

inseguridad sin que las autoridades Estatales den visos de 

nada. Vaya caso… 

  

PAREJA LESIONADA A BALAZOS AL INTERIOR 

DE SU HOGAR EN LA COLONIA TERESA 

MORALES DE COATZACOALCOS 

 

No solo en Xalapa están ocurriendo agresiones violentas al 

interior de los hogares, tomando por sorpresa a los ocupantes 

–como ocurrió la madrugada de este domingo en la colonia 

Lomas de San Roque, en una vivienda de la calle Esperanza 



Azcon de Acosta- sino, también, en Coatzacoalcos, donde un 

matrimonio fue baleado al interior de su domicilio ubicado 

en calle La Venta entre Monte Alban y Tula de la colonia 

Teresa Morales de Coatzacoalcos. De acuerdo a las 

versiones policiacas, eran alrededor de las 9:00 de la mañana 

cuando hombres armados llegaron hasta el lugar disparando 

contra las víctimas de nombre Maricela N. y su pareja 

sentimental Adrián N. Los heridos fueron trasladados a un 

hospital del lugar en tanto la casada es resguardada. Vaya 

violencia que se vive en el Estado mientras el actual 

Gobierno del Estado se ocupa de cenas, inauguraciones y 

festejos insulsos… 

 

 

TRES HOMBRES FUERON GRAVEMENTE 

LESIONADOS DE BALA AL INTERIOR DE UN 

DOMICILIO EN XALAPA, MIENTRAS GOBIERNO Y 

FISCAL SE DESGREÑAN 

 

Mientras el Secretario de Gobierno sigue su absurdo pleito 

con el Fiscal del Estado, y el titular de Seguridad Pública 

pareciera que vacaciona, Xalapa se torna un caos, ya que a 

los tres ejecutados ayer en la colonia Vasconcelos de Xalapa 

se sumaron esta madrugada tres baleados en Lomas de San 

Roque, concretamente, en una vivienda ubicada en la calle 



Esperanza Azcon de Acosta. De acuerdo a la versión 

policial, un grupo de hombres armados entró violentamente 

alrededor de las 4:00 de la madrugada a una vivienda y 

disparó contra sus ocupantes, tres masculinos que resultaron 

heridos de gravedad, siendo trasladados por particulares al 

hospital de alta especialidad para su atención debido a la 

gravedad de sus lesiones. De acuerdo a la versión de vecinos, 

los atacantes huyeron en un automóvil cuya descripción 

desconocen, ya que prefirieron encerrarse en sus viviendas 

ante el temor de que también les dispararan, y solo acertaron 

a llamas al número de emergencias 911 para reportar la 

agresión en la que, como siempre, no hay detenidos. Bendito 

pleito entre el Fiscal y las nuevas autoridades que les 

mantiene ocupados, en tanto la ciudad se desangra. 

 

22 de diciembre 

 

 

 

OTRO EJECUTADO EN LA COLONIA 

VASCONCELOS; 2 EJECUTADOS MÁS LA 

MAÑANA DE ESTE SÁBADO EN LA MISMA ZONA 

 



Taxistas vía radio reportan una balacera en la colonia 

Vasconcelos de Xalapa, concretamente en la calle Ramón 

Velarde. De acuerdo a las alertas, hablan de al menos un 

muerto y de calles cerradas debido a la persecución policiaca 

en contra de un grupo. La colonia Vasconcelos se ha 

convertido en una de las de mayor riesgo en la capital del 

Estado, y prueba de ello es que la mañana de este sábado se 

suscitaron dos asesinatos sin que a la fecha haya detenidos. 

Seguidores informando… 

 

NO CESA VIOLENCIA; EJECUTAN A 2 HOMBRES 

EN COLONIA VASCONCELOS EN XALAPA, LA 

MAÑANA DE ESTE SÁBADO 

Se recrudece la violencia en Xalapa, al igual que en otros 

puntos de la entidad. La mañana de este sábado dos hombres 

fueron ejecutados con disparos de arma de fuego en la 

avenida Ramón López Velarde, de la colonia Vasconcelos. 

Al lugar de los hechos arribaron elementos de las 

corporaciones policiacas para acordonar la zona. 

 

 

 

 



HALLAN CUERPO EJECUTADO DE UN HOMBRE 

ENTRE CAÑALES EN CÓRDOBA; SECUESTRAN A 

TRABAJADOR DE PEMEX EN COATZA; MUJER 

LESIONADA EN XALAPA 

 

De nueva cuenta la delincuencia hace de las suyas, un día 

después de la puesta en marcha del operativo para la 

reconstrucción de la paz en la zona centro del estado, pues la 

mañana de este sábado un hombre fue hallado sin vida a la 

altura de la Primavera, en medio de unos cañales, a unos 100 

metros de la carretera federal Córdoba-Veracruz. Elementos 

de la policía municipal arribaron al lugar y tras confirmar el 

deceso dieron parte al Ministerio Público para las diligencias 

correspondientes. Hasta el momento la identidad de la 

víctima permanece en calidad de desconocida. Por otro lado, 

en Coatzacoalcos, la madrugada de ayer sujetos 

desconocidos secuestraron a un trabajador de Pemex cuando 

viajaba a bordo de un taxi. La víctima fue identificado como 

O.A.L., de 51 años de edad, de ocupación petrolero en 

Coatzacoalcos. Los hechos se registraron cuando el 

agraviado abordó un taxi en la calle Hidalgo, entre Úrsulo 

Galván y José Cardel, en la colonia Benito Juárez Norte, 

pero en el trayecto el taxista y dos sujetos más los amagaron 

con armas de fuego y se los llevaron, aunque cuadras más 

adelante bajaron de la unidad a la acompañante del 

trabajador. Hasta el momento se desconoce el paradero de la 



persona secuestrada. Mientras tanto, en Xalapa, una mujer 

resultó lesionada la mañana de este sábado tras sufrir un 

accidente en motocicleta que conducía sobre la avenida 

Lázaro Cárdenas, adelante de Urban Center. Al sitio arribó 

una ambulancia para la atención médica necesaria. 

 

21 de diciembre 

CONTINÚA OLA DE VIOLENCIA EN EL SUR DEL 

ESTADO; COMANDO ARMADO EJECUTA A 3 

PERSONAS EN BAR DE ACAYUCAN 

 

Pese al anuncio realizado ayer en Coatzacoalcos por el 

gobernador del estado sobre el inicio del operativo para la 

reconstrucción de la paz en Veracruz, la violencia no da 

tregua en el sur de la entidad. La tarde de este viernes, un 

grupo de sujetos armados ejecutó a 3 personas en el interior 

de un bar, ubicado en la congregación de San Miguel, 

municipio de Acayucan. De acuerdo con los primeros 

reportes, los hechos se registraron cuando un comando 

armado ingresó al establecimiento ubicado en la calle 

Morelos de la citada localidad, y dispararon contra los 

parroquianos con saldo de tres personas fallecidas en el lugar 

de los hechos. Hasta el momento se desconoce si en la 

agresión se registraron heridos. 



 

 

 

IDENTIFICAN A POLICÍA CAÍDO EN 

CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, EN MEDELLÍN DE 

BRAVO; PERDIÓ LA VIDA TRAS FRUSTRAR 

ASALTO A CAJERO AUTOMÁTICO 

La tarde-noche de ayer un elemento de la Policía Estatal fue 

asesinado a balazos en el cumplimiento de su deber, luego de 

frustrar un robo en un cajero automático en Medellín de 

Bravo. El oficial fue identificado como Israel de Jesús 

Rubio, elemento adscrito a la Policía Estatal destacamentada 

en este municipio. Rubio fue militar con el grado de Cabo de 

Infantería del 63 Batallón, del que se dio de baja en 2006. De 

acuerdo con los reportes, tras el enfrentamiento el policía 

perdió la vida, en el lugar de los hechos se registró una 

intensa movilización policiaca con refuerzos de elementos de 

la Marina y del Ejército, sin que hasta el momento se haya 

logrado la detención de él o los sujetos responsables. 

 

 

 



HOMBRES ARMADOS ASALTAN MOTEL EN 

CÓRDOBA Y DE PASO A LAS APASIONADAS 

PAREJAS QUE OCUPABAN HABITACIONES 

Vaya sorpresa la que se llevaron diversas parejas que daban 

rienda suelta a su pasión la noche del jueves en el interior del 

Motel “La Cabaña” en la ciudad de los 30 Caballeros. Y es 

que resulta que cuando más intensa estaban los instintos, un 

grupo de hombres armados penetró al lugar y tras saquear la 

gerencia y amagar a empleados, otros se dieron a la tarea de 

entrar cuarto por cuarto para despojar a los amantes de 

cuanto llevaban encima, dejándolos totalmente en cueros. Se 

ignora si los delincuentes filmaron o tomaron fotografías de 

los apasionados o solo se concretaron a robarlos, pero el 

susto debió ser tan grande que el ánimo, seguramente, ya no 

les levantó ni con la ayuda de sildenafil. Lo curioso es que, 

no es la primera vez que ocurre un asalto similar en ese 

motel, lo que ya mueve a sorpresa por parte de las 

autoridades que investigan el ilícito y que, como siempre, no 

pudieron detener a nadie. El nido del amor se encuentra 

ubicado en el bulevar Tratados de Córdoba, una sola muy 

transitada. Vaya caso… 

 

19 de diciembre 

IMPARABLES EJECUCIONES EN EL SUR DE 

VERACRUZ; PESE A VISITA DEL GOBERNADOR A 



COATZACOALCOS, ULTIMAN A 3 LA TARDE DE 

ESTE MIÉRCOLES 

 

Continúan imparables las ejecuciones en el sur del estado 

pese a la visita del gobernador Cuitláhuac García Jiménez a 

Coatzacoalcos. La tarde de este miércoles tres hombres 

fueron ejecutados en dos hechos distintos registrados en los 

municipios de Cosoleacaque y Texistepec. De acuerdo con 

los primeros reportes un primer evento se registró en el 

fraccionamiento Las Olas, en Cosoleacaque, donde un 

hombre fue ejecutado con impactos de arma de fuego. Más 

tarde, dos hombres que se desplazaban a bordo de un 

vehículo fueron acribillados sobre la carretera federal 

Costera del Golfo a la altura de la comunidad Zacatal, 

municipio de Texistepec. Así las cosas. 

 

PRESUNTO ENFRENTAMIENTO ENTRE BANDAS 

DE HUACHICOLEROS DEJA 6 MUERTOS EN 

LÍMITES DE VERACRUZ Y TABASCO 

Al menos seis personas fueron asesinadas en un 

enfrentamiento entre dos presuntas bandas delincuenciales 

dedicadas al robo de gasolina o huachicoleo en la carretera 

Cárdenas-Coatzacoalcos, en los límites entre Tabasco y 

Veracruz. De acuerdo con los reportes, los hechos se 

registraron ayer martes en el municipio de Huimanguillo, 



Tabasco, en una región considerada zona de huachicoleros, 

en el entronque con la carretera federal a la altura de la 

comunidad La Ceiba. Según nota del diario La Jornada, el 

enfrentamiento se suscitó tras una persecución sobre la 

carretera de referencia, cuando un vehículo de color blanco 

alcanzó a dos automóviles más, de donde sus ocupantes 

respondieron con un ataque con armas de fuego. En el sitio 

murieron cuatro personas. Sin embargo, la persecución 

continuó y kilómetros más adelante el auto blanco alcanzó al 

segundo vehículo, donde asesinaron al conductor y a una 

mujer. Así las cosas en el sur del estado. 

 

18 de diciembre 

 

NUEVO MODUS OPERANDI DE LA 

DELINCUENCIA: ROCIARON A CLIENTES CON 

GASOLINA PARA ASALTAR BANCO EN 

COATEPEC; EN MENDOZA EJECUTAN A 

COMERCIANTE 

En lo que representa un nuevo modus operandi de la 

delincuencia, para amenazar a los empleados y poder robar 

el dinero de las cajas, los delincuentes que asaltaron ayer la 

sucursal del banco Banamex en Coatepec rociaron a los 

cuentahabientes con gasolina. De acuerdo con testigos de los 

hechos, los asaltantes irrumpieron en la sucursal bancaria 



ubicada en Aldama y Cuauhtémoc de la zona centro de la 

ciudad, donde sorprendieron a los cuentahabientes y los 

rociaron con gasolina. Acto seguido amenazaron a los 

empleados con prenderles fuego a las víctimas y los 

obligaron a entregar el efectivo que metieron en bolsas para 

luego darse a la fuga. Mientras tanto, los empleados 

solicitaron el apoyo de las corporaciones de rescate y 

seguridad pública a través de una llamada al 911. Tras 

arribar al lugar de los hechos, elementos de las corporaciones 

policiacas realizaron una intensa movilización policiaca, en 

tanto los cuentahabientes que sufrieron una fuerte crisis 

nerviosa fueron atendidos por paramédicos. En otro hecho, la 

tarde-noche de este martes un comerciante propietario de una 

cocina económica ubicada en el mercado Morelos, en 

Ciudad Mendoza, fue ejecutado con impactos de arma de 

fuego. 

 

ASALTAN BODEGA MUEBLERA, EN MARTÍNEZ 

DE LA TORRE; HOMBRE FALLECE EN XALAPA 

ATROPELLADO POR AUTOBÚS DEL SERVICIO 

URBANO 

La mañana de este martes se registró un asalto en la bodega 

de una mueblería de Martínez de la Torre, ubicada sobre la 

carretera federal 129 Amozoc-Nautla a la altura de la 

localidad del Cañizo. De acuerdo con los primeros reportes, 

varios sujetos sorprendieron a los empleados que se 



encontraban en el almacén de muebles metálicos, junto con 

la dueña del negocio y su hijo. Maniatado y con cinta 

industrial en la boca un joven logró pedir auxilio por lo que 

pobladores que circulaban por el lugar solicitaron el apoyo 

de las autoridades y minutos más tarde arribaron elementos 

de la Policía Preventiva Municipal y Estatal, en tanto los 

delincuentes se dieron a la fuga. En otro hecho, en Xalapa, 

un hombre perdió la vida poco después de las 3 de la tarde 

atropellado por un autobús del Servicio Urbano en el crucero 

de las avenidas Ruiz Cortines y Mártires del 28 de Agosto. 

 

A PLENA LUZ DEL DÍA, COMANDO ARMADO SE 

LLEVA MÁS DE 5 UNIDADES PESADAS PARA 

TRANSPORTAR GASOLINA Y DIÉSEL DE 

CORRALÓN DE MOLOACÁN 

Cómo andará la delincuencia en la zona centro del estado 

que a plena luz del día un comando fuertemente armado 

integrado por al menos 10 sujetos irrumpió en el corralón 

ubicado sobre la carretera federal Cuichapa – Nanchital, en 

la localidad Trancas Viejas, perteneciente al municipio de 

Moloacán, para robarse más de cinco unidades de motor de 

las que se utilizan para transportar combustible. De acuerdo 

con los reportes de las corporaciones policíacas los sujetos 

portaban armas de alto poder y amagaron al encargado del 

lugar, para luego sustraer los auto tanques y camionetas de 

tres toneladas para transportar gasolina y diésel. Los hechos 



se registraron alrededor de las 4 de la tarde del domingo 

pasado y tras cometer el atraco los delincuentes lograron 

escapar con rumbo desconocido en total impunidad, razón 

por la cual hasta el momento las autoridades ministeriales 

desconocen el paradero de las unidades y la identidad de los 

delincuentes. Así las cosas. 

 

17 de diciembre 

 

SE REPORTA MOVILIZACIÓN POLICIACA EN 

ALBORADA LA TARDE-NOCHE DE ESTE LUNES 

TRAS PERSECUCIÓN Y BALACERA 

La tarde noche de este lunes se reportó una presunta 

persecución a balazos en el municipio de Emiliano Zapata, 

en la carretera que conduce de la comunidad de El Chico 

hacia Alborada. De acuerdo con los primeros informes, los 

hechos se registraron luego de las 7 de la noche, y tras el 

reporte elementos de las corporaciones policiacas 

implementaron una intensa movilización la zona. 

 

 

 

 



REPORTAN PRESUNTO LEVANTÓN DE MAESTRO 

EN LOS LÍMITES DE RÍO BLANCO Y NOGALES, 

PERPETRADO AL MEDIO DÍA DE ESTE LUNES 

Alrededor de la 1 de la tarde de este lunes se reportó el 

presunto "levantón" y posible secuestro del joven maestro 

identificado como Axel, de la escuela primaria Anáhuac, 

ubicada en los límites de Río Blanco y Nogales. De acuerdo 

con los primeros reportes, sujetos armados que se 

desplazaban en una camioneta roja se lo llevaron con rumbo 

desconocido, sin que hasta el momento se tenga 

conocimiento de su paradero. Familiares y compañeros de 

trabajo del docente solicitaron la colaboración de la 

ciudadanía para su localización, y para cualquier 

información pidieron reportarla al número de emergencias 

911. 

 

 

 

ASALTAN SUCURSAL DE BANAMEX EN 

COATEPEC ALREDEDOR DE LAS 10:00 DE LA 

MAÑANA DE ESTE LUNES; EN NOGALES HALLAN 

OTRO EJECUTADO POR ARMA DE FUEGO 

Alrededor de las 10 de la mañana de este lunes se registró un 

asalto en la sucursal del banco Banamex, en Coatepec, lo que 



provocó una fuerte movilización policiaca en la zona centro 

de la ciudad cafetalera. Al sitio arribaron elementos de las 

corporaciones policiacas, Policía Municipal y Ejército 

Mexicano para tomar conocimiento de los hechos. Mientras 

tanto, la violencia sigue imparable en la región de las Altas 

Montañas donde un hombre fue hallado ejecutado a la altura 

de la laguna de Nogales. De acuerdo con los primeros 

reportes, el occiso fue ejecutado con un impacto de bala en la 

cabeza. Así las cosas en el inicio de la semana. 

 

 

 

REPORTAN BALACERA FRENTE AL URBAN 

CENTER, A LA ALTURA DEL CAFÉ BOLA DE ORO 

LA NOCHE DE AYER; UNA PERSONA HABRÍA 

RESULTADO HERIDA DE BALA 

 

La noche de ayer se reportó una balacera frente a la Plaza 

Comercial Urban Center, en Xalapa, a la altura del café Bola 

de Oro. De acuerdo con información extraoficial, los hechos 

se registraron poco después de las 8 de la noche y al parecer 

se habría tratado de un asalto donde una persona resultó 

herida por impactos de arma de fuego. Más tarde al sitio 



arribaron elementos de las corporaciones policiacas para 

acordonar la zona. Así las cosas en la capital del estado. 

 

16 de diciembre 

 

 

ASALTAN A DOCTOR DE VILLA ALLENDE Y A SU 

ESPOSA; LOS GOLPEARON Y FUERON 

HOSPITALIZADOS; EN ACAYUCAN, ASALTAN Y 

ABUSAN SEXUALMENTE DE AGENTE DEL MP 

FEDERAL 

La tarde noche de este domingo se reportó un asalto con 

violencia en la casa de un reconocido doctor de apellido 

Guerrero y su esposa, en Villa Allende, municipio de 

Coatzacoalcos. De acuerdo con los primeros reportes, los 

agresores se metieron con barreta al domicilio, ubicado 

enfrente de la alberca pública, entre Guerrero y Allende. 

Según las primeras versiones, los presuntos delincuentes 

golpearon al galeno y le dieron de cachazos, mientras que al 

intervenir para evitar que siguieran golpeando a su esposo, a 

la señora la arrojaron al piso, la patearon y le fracturaron la 

cadera, por lo que luego del atraco ambas víctimas fueron 

trasladadas a un Hospital. En otro hecho, registrado el 

pasado 13 de diciembre alrededor de las ocho de la noche, un 



agente del Ministerio Público Federal (PGR) que viajaba 

entre Isla y Acayucan, en la autopista, fue despojado de su 

vehículo por sujetos armados que además abusaron 

sexualmente de él. Según nota del periodista Ignacio 

Carbajal el reporte oficial levantado ante las autoridades 

indica que la víctima se trasladaba del estado de Tabasco con 

destino a otro estado de la República, y cruzó por Veracruz. 

Sin embargo, después de pasar la caseta de Acayucan notó la 

presencia de un vehículo que comenzó a darle seguimiento a 

muy corta distancia. Los sujetos, dijo, estaban armados y lo 

obligaron a detenerse. Refirió que al bajar de la unidad que 

manejaba, en dirección a la caseta de Cosamaloapan, del otro 

auto descendieron dos sujetos fuertemente armados. Los 

agresores le amarraron de pies y manos, lo llevaron a la 

maleza y ahí lo golpearon, lo desnudaron y lo agredieron 

sexualmente. Además de dejarlo golpeado en ese sitio, se 

llevaron su coche y todas sus pertenencias. Así las cosas con 

la inseguridad en Veracruz. 

 

 

 

REPORTAN UN HOMBRE EJECUTADO A UN 

COSTADO DE AUTOPISTA COATZA-MINA; VAN 7 

PERSONAS ULTIMADAS EN LAS ÚLTIMAS 36 

HORAS EN EL SUR DEL ESTADO 



 

A un costado de la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán fue 

hallado el cuerpo sin vida de un hombre. Con este hallazgo 

suman al menos siete personas asesinadas en el sur de 

Veracruz en las últimas 36 horas, y de acuerdo con los 

reportes, por estos hechos no ha habido personas detenidas ni 

se ha informado de los avances en las investigaciones. Por lo 

pronto, con relación al hallazgo registrado este domingo la 

víctima no ha sido identificada y de manera extraoficial se 

informó que fue privada de la vida con disparos de arma de 

fuego. El cuerpo fue levantado por las autoridades y 

trasladado al Semefo para las diligencias correspondientes. 

Así las cosas. 

 

ENCUENTRAN CADÁVER EN BARRANCA DE 

PUENTE CHOACAMÁN Y ASALTAN PASTELERÍA 

FRENTE A FISCALÍA DE CÓRDOBA 

 

La noche del sábado fue encontrado el cadáver de un hombre 

en una barranca que se encuentra en el puente de Chocamán, 

por lo que se infiere que sus victimarios lo arrojaron desde lo 

alto. Se trata de un masculino de aproximadamente 35 años, 

el cual vestía chamarra café, short blanco y tenis, y 

curiosamente junto a el estaba una sábana ensangrentada. Se 

desconoce la identidad del fallecido, ya que, incluso, tenía el 



rostro deforme debido a que recibió varios balazos y en sus 

ropas no portaba identificación alguna. El puente 

Choacamán se encuentra sobre la carretera federal Fortín–

Huatusco. Y el colmo, frente a las instalaciones de la Fiscalía 

Regional de Córdoba fue asaltada la Pastelería Lulú, en 

pleno centro de la ciudad de los 30 caballeros. De acuerdo a 

los primeros informes, un par de hombres armados se 

apersonó en el lugar y tras apoderarse de la venta del día y 

despojar a los empleados de sus pertenencias se dieron a la 

fuga. Los hechos ocurrieron en la calle 9 entre avenidas 7 y 9 

de la colonia centro. Tras el ilícito los delincuentes se dieron 

a la fuga, mientras que los afectados pidieron la presencia de 

las autoridades ministeriales que se encuentran en la ciadra, 

además de elementos de la Policía Estatal y Municipal 

tomaron conocimiento, sin lograr detener a los responsables. 

 

15 de diciembre 

  

AL MENOS SIETE EJECUTADOS ESTE SÁBADO, 

UNA PERSONA SECUESTRADA, UN ASALTO A 

MANO ARMADA Y UNA JOVEN DESAPARECIDA, 

SALDO DE LA VIOLENCIA EN LA ENTIDAD 

 



La violencia no cesa en Veracruz. La madrugada de este 

sábado, un comando armado ejecutó a cuatro personas en la 

colonia El Muelle, en Agua Dulce. De acuerdo con los 

reportes, los hechos se registraron en un puesto de Hot Dogs 

ubicado en la calle Nueva de la citada colonia, hasta dónde 

arribaron los sujetos armados y abrieron fuego contra un 

grupo de personas. Los ejecutados responden a los alias de: 

“motor”, “el orejón”, “el chepe”, y “el lino”. En otro hecho, 

dos mujeres fueron asesinadas en el norte del estado, con lo 

que ya suman 15 crímenes contra féminas en lo que va del 

mes. De acuerdo con los primeros reportes, una de las 

víctimas fue identificada como Josefa Salazar Jiménez, de 25 

años de edad, quien fue ultimada a puñaladas en el interior 

de su domicilio, en Mecatlán, mientras la otra se trata de una 

joven mujer quien se encuentra en calidad de desconocida, la 

cual fue asesinada en el municipio de Tancoco; su cuerpo fue 

atado de manos y presentaba disparos en el rostro. Este 

sábado, el cuerpo de la joven fue identificado como el de 

Itzel Mar, hija de la conocida empresaria Gabriela Mar 

Betancourt. La joven había sido secuestrada hace varios días 

y era buscada en la zona de Naranjos, aunque fue hasta este 

sábado cuando fue encontrada asesinada, presuntamente 

porque sus familiares no lograron pagar el rescate. Mientras 

tanto, en Boca del Río se reportó una balacera donde de 

acuerdo con versiones extraoficiales un hombre habría 

perdido la vida. Según un video que circula en redes 

sociales, al menos dos sujetos que se desplazaban en una 



camioneta color gris y un vehículo blanco con cristales 

polarizados se llevaron a un hombre con lujo de violencia. 

En Coatzacoalcos, la tarde de este sábado un hombre fue 

baleado en la avenida Lázaro Cárdenas; horas ante un 

comando armado irrumpió en una fiesta privada de XV años 

en un salón ubicado en la avenida Madero casi esquina con 

Riva Palacio en la colonia Guadalupe Victoria, en 

Coatzacoalcos, donde despojaron de sus pertenencias a los 

invitados, llevándose equipo de sonido, una computadora y 

hasta el dinero destinado al pago del taquero y la música. 

Los hechos se registraron ayer viernes alrededor de las 19:30 

horas durante la celebración de una fiesta de XV años, con 

un salón lleno de menores de edad. Los testigos refieren que 

los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, teléfonos 

celulares y todo lo que encontraban a su paso. Uno de los 

invitados refirió que fueron 5 sujetos armados los que 

entraron al salón, aunque otra versión asegura que los 

maleantes llegaron en dos camionetas de la marca Honda, y 

solo uno llevaba el rostro cubierto. En Huatusco, un 

productor de caña originario de Zentla fue secuestrado la 

tarde de ayer por sujetos desconocidos. El productor abordó 

una camioneta color verde doble cabina rumbo a Zentla 

siendo desde ese momento que se perdió contacto con él. 

Tras el reporte de los hechos, elementos de la Policía 

Municipal de Zentla, con apoyo de la corporación de 

Huatusco y otras comandancias activaron un fuerte operativo 

de búsqueda que se extendió a toda la región. Horas más 



tarde, alrededor del mediodía de este sábado, la persona fue 

rescatada en el interior de un garaje localizado al lado de un 

auto lavado de la avenida 4, entre las calles 6 y 8 en el centro 

de Huatusco. Por último, a través de las redes sociales se 

difundió un mensaje sobre la desaparición de una joven 

mujer en Xalapa. De acuerdo con los reportes se trata de 

Adriana Castillo, quien ayer salió en la tarde para una 

comida de su trabajo y ya no regresó a su casa. La joven 

manejaba un Aveo 2017 color vino placas XYW-240, 

llevaba un pantalón de mezclilla y un suéter rosa. La familia 

y amigos solicitaron apoyo para su localización y cualquier 

dato pidieron reportarlo con su esposo Juan Carlos al 

2288549697. 

 

14 de diciembre 

 

DEGÜELLAN A SEXAGENARIO EN SU DOMICILIO, 

EN COATZACOALCOS, PRESUNTAMENTE PARA 

DESPOJARLO DE UNA FUERTE CANTIDAD DE 

DINERO 

 

Un sexagenario fue encontrado sin vida en el interior de su 

domicilio, con huellas de haber sido degollado, en la colonia 

Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo, en Coatzacoalcos, 



donde una línea de investigación apunta lo despojaron de 

una fuerte cantidad de dinero. El crimen se registró en la 

calle Vía Casa Redonda, número 109, entre 16 de 

Septiembre y Transístmica. De acuerdo con los reportes, el 

cuerpo fue descubierto al filo de las 13:30 horas de este 

viernes por una empleada doméstica, que arribó como de 

costumbre para realizar su trabajo. Sin embargo, la 

trabajadora refirió que la chapa de la puerta principal estaba 

forzada, y le pareció extraño que su jefe no estuviera en la 

sala. Señaló que al seguir buscando descubrió a su patrón en 

la recamara, en paños menores y con una herida en el cuello. 

El occiso fue identificado como Magdaleno Adrián, de 60 

años de edad, quien vivía solo y el pasado jueves había 

recibido presuntamente entre 250 mil y 300 mil pesos de la 

empresa Compartamos y este viernes únicamente iba a 

firmar por haber recibido el efectivo. Tras el reporte de los 

hechos, personal del ministerio público acudió al sitio para 

realizar las diligencias correspondientes. Mientras tanto, las 

investigaciones se mantienen en reserva pues se informó que 

existe la presunción de que él o los asesinos conocían al 

occiso y el día en que iba a obtener el efectivo. El Servicio 

Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento del 

cuerpo y lo trasladó al Anfiteatro del Panteón Jardín, en 

espera de ser identificado legalmente por sus familiares. Así 

las cosas. 

 



TRASCIENDE EJECUCIÓN DE POLICÍA 

MINISTERIAL EN NOGALES; SUJETOS ARMADOS 

Y ENCAPUCHADOS AMENAZAN AL ALCALDE DE 

COYUTLA Y A SU FAMILIA 

 

En Nogales trascendió la ejecución de un policía ministerial 

al que de acuerdo con versiones extraoficiales le habrían 

dado al menos 20 disparos. Los primeros reportes indican 

que el policía fue ultimado en los alrededores del centro 

comercial súper Che de esa ciudad de las Altas Montañas. La 

víctima fue identificado como Jesús Ortiz Peralta mientras 

que el también elemento ministerial Santiago Servin Veraz 

resultó herido. Luego de los hechos se reportó una intensa 

movilización de las corporaciones policiacas. Por otro lado, a 

través de las redes sociales se difundió un video en el que 

sujetos armados y encapuchados, presuntamente integrantes 

de un grupo delictivo, amenazan al alcalde de Coyutla, Jesús 

Antonio Picazo, así como a su padre, el ex alcalde Benito 

Picazo, y a su familia. Con un lenguaje bastante coloquial, 

donde solo habla uno de los tres sujetos encapuchados que 

portan armas largas, le hacen saber al alcalde que ya están en 

el municipio, que lo están vigilando y que él sabe quiénes 

son. Así andan las cosas en materia de seguridad pública. 

 

 



 

COLOCAN MANTAS CON MENSAJES 

INTIMIDANTES EN BARDA PERIMETRAL DEL 87° 

BATALLÓN DE INFANTERÍA Y UN JARDÍN DE 

NIÑOS EN MARTÍNEZ DE LA TORRE 

 

La mañana de este viernes sujetos desconocidos colocaron 

mantas con menajes amenazantes contra presuntos 

delincuentes en la barda perimetral del 87° Batallón de 

Infantería y sobre la reja del Jardín de Niños María 

Enriqueta, en Martínez de la Torre. Los mensajes atribuidos 

por un presunto grupo al margen de la ley también aluden a 

supuestos extorsionadores que mantienen asolados a 

pobladores de los municipios de Tlapacoyan, Martínez de la 

Torre, San Rafael y Misantla. Las mantas fueron retiradas a 

la brevedad. 

 

 

 

SUBEN A 5 LAS VÍCTIMAS FATALES DE 

AGRESIÓN ARMADA EN ATZACAN; EJECUTAN A 

UN HOMBRE EN COLONIA REVOLUCIÓN DE 

XALAPA Y A OTRO FRENTE A PLAZA EL 

PALMAR, EN COATZA 



La violencia no cesa en Veracruz; luego de la agresión 

registrada la noche de ayer por un comando armado en una 

vivienda de la colonia Revolución en Santa Ana Atzacan, 

con saldo inicial de 3 personas muertas, entre ellas una 

menor de 12 años de edad, y 3 lesionados, la mañana de este 

viernes se informó del fallecimiento de dos de los heridos en 

el Hospital Regional de Río Blanco, por lo que el saldo de 

víctimas mortales subió a 5. De acuerdo con los reportes, 

anoche perdieron la vida Blanca Itzel Morales Romero de 12 

años de edad, de ocupación estudiante; Maribel Romero 

Vásquez de 27 años ama de casa y Alfredo Morales 

González de 32 años, de ocupación albañil. Las personas que 

resultaron lesionadas en el ataque armado a la vivienda, en la 

que presuntamente se hallaron bidones con combustible, 

presuntamente producto del “huachicoleo”, fueron 

identificadas como Elia Alicia Romero Vásquez de 38 años 

de edad, quien resultó con impactos de arma de fuego en la 

pierna derecha. Juana Anayeli Aladino Morales de 21 años 

de edad estudiante de Bachillerato y Sebastián Morales 

Flores, de 22 años, empleado. Mientras tanto, en Xalapa, la 

noche de ayer un hombre fue ejecutado en la colonia 

Revolución. Los hechos se registraron sobre la avenida 

Atenas Veracruzana, entre las calles Hermenegildo Galeana 

y Bernal Díaz del Castillo, cuando vecinos reportaron 

detonaciones de arma de fuego. Minutos más tarde, al sitio 

arribaron elementos de la Policial Estatal que hallaron a un 

hombre lesionado, quien alcanzó a señalar que caminaba 



sobre la banqueta cuando sujetos desconocidos lo alcanzaron 

y abrieron fuego en su contra, para luego darse a la fuga. La 

víctima presentaba al menos tres impactos de bala por lo que 

perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones. Sobre 

estos hechos, elementos de la Fiscalía del Estado realizaron 

las diligencias correspondientes e iniciaron la carpeta de 

investigación. En otro hecho, en Coatzacoalcos, la tarde de 

ayer se registró la ejecución de una persona del sexo 

masculino frente a la Plaza El Palmar, ubicada en la 

intersección de las avenidas Las Palmas y Universidad 

Veracruzana, en el centro de la Ciudad. De acuerdo con los 

reportes, sujetos desconocidos abrieron fuego contra Adrián 

P. H., quien salía de la tienda Bama junto con su esposa, 

quien resultó ilesa. Al sitio arribaron elementos de las 

corporaciones policiacas para acordonar la zona y dar parte 

al ministerio público, en tanto los agresores escaparon con 

total impunidad. Así las cosas. 

 

 

 

13 de diciembre 

 

HALLAN 2 CUERPOS SIN VIDA EN LA LAGUNA EL 

FORTUÑO, MUNICIPIO DE HIDALGOTITLÁN; EN 



XALAPA UNA PERSONA FUE BALEADA EN 

COLONIA REVOLUCIÓN 

Dos cuerpos sin vida del sexo masculino fueron localizados 

en un lugar conocido como La Laguna el Fortuño, en el 

municipio de Hidalgotitlán. El hallazgo se registró la mañana 

de este jueves en una zona ubicada a varios kilómetros de la 

cabecera municipal, hasta donde se trasladaron agentes 

investigadores y personal de la Fiscalía para llevar a cabo las 

diligencias correspondientes. En el sitio, los elementos 

policiacos localizaron el cuerpo de un joven que vestía ropa 

de trabajo y botas en el interior de una canoa, y a la orilla de 

la laguna se localizó el cuerpo de otro joven. De acuerdo a 

los pobladores, uno de los jóvenes fue identificado como 

José Luis Guerrero de la Cruz, de oficio campesino, de 22 

años de edad, con domicilio conocido en la comunidad 

Laguna del Fortuño, mientras que el otro fue identificado 

como Jairo Hernández, con domicilio en la comunidad 

Venustiano Carranza, también conocido como Peña Blanca, 

del municipio de Texistepec. En el lugar de los hechos se 

encontraron varios casquillos percutidos de pistola calibre 

.45 milímetros, así como de una escopeta. De acuerdo con 

las indagatorias los jóvenes habrían sido victimados desde el 

día de ayer, aunque hasta hoy fueron localizados. De acuerdo 

con información extraoficial uno de los ahora occisos se 

encontraba involucrado en actividades ilícitas como robo de 

ganado, aunque las autoridades no descartan un lio pasional. 

Mientras tanto, en Xalapa, una persona fue baleada en la 



colonia Revolución; el ataque se registró la tarde-noche de 

este jueves, en la calle posterior a la estación de Bomberos. 

Así las cosas. 

 

 

 

SE REGISTRA BALACERA EN PAPANTLA; 

ASALTAN A EMPLEADO DE TACSA EN EL 

PUERTO Y CRISTALEAN CAMIONETA EN 

CÓRDOBA 

Una balacera se registró en las calles Cinco de Mayo, Carril 

y Alberto García en las inmediaciones de la escuela primaria 

"Concepción Fuentes" y un jardín de niños en Papantla. De 

acuerdo con La Nigua.com los hechos se registraron cuando 

varias personas comenzaron una discusión en las 

inmediaciones de los citados planteles educativos, cuando 

alguien sacó un arma de fuego provocando una persecución 

y agresión contra un joven que resultó herido, quien dejó un 

rastro de huellas de sangre. El lesionado, identificado como 

Alberto García fue auxiliado por vecinos y trasladado a un 

centro hospitalario privado. Más tarde al sitio acudieron 

elementos de la Policía Municipal, Militar y SSP quienes 

realizaron un fuerte operativo para localizar a los agresores 

sin resultados positivos. Por estos hechos los vecinos 

solicitaron mayor vigilancia policiaca en la zona. Mientras 



tanto, en el puerto de Veracruz, dos sujetos armados 

despojaron de 125 mil pesos a un empleado de la empresa 

Tacsa, que momentos antes había retirado de un banco. Los 

reportes indican que alrededor de las 14:00 horas de este 

jueves, Eduardo G. F., de 28 años de edad y de oficio 

almacenista, acudió a la sucursal Santander ubicada en la 

carretera Veracruz-Xalapa a la altura de la Valente Díaz. 

Tras retirar 125 mil pesos abordó una camioneta 

Volkswagen tipo Saveiro y circuló sobre la carretera federal, 

siendo frente a Tamsa donde dos individuos que se 

desplazaban a bordo de una motocicleta Suzuki, color rojo, 

se le emparejaron. Refirió que el sujeto que viajaba de 

copiloto sacó una pistola y le ordenó que se detuviera o le 

disparaba, tras lo cual lo despojaron del dinero y huyeron a 

toda velocidad con dirección a Tejería. Tras el atraco, 

elementos de la Policía Estatal y Fuerza Civil implementaron 

operativos de búsqueda sin resultados positivos. El 

agraviado afirmó que presentaría la denuncia 

correspondiente ante la fiscalía regional para deslindar 

responsabilidades. En otro hecho, en Córdoba, sujetos 

desconocidos vandalizaron una camioneta Ranger 

estacionada en calles de la colonia San José, de la que 

sustrajeron una bolsa con dinero y teléfonos celulares entre 

otros objetos mientras que su propietaria dejaba a sus hijos 

en la escuela. La agresión se registró la mañana de este 

jueves, cuando Rosa María Uscanga, de 29 años, dejó 

estacionada su camioneta Ford Ranger color negro con 



placas de circulación XT- 27-389, sobre la avenida 7 y calle 

8, para dejar a su hijo al plantel escolar. Al percatarse del 

"cristalazo", la agraviada solicitó la presencia de las 

autoridades luego de lo cual cayó en una fuerte crisis 

nerviosa, por lo que paramédicos de la Cruz Roja le 

brindaron los primeros auxilios. Más tarde arribaron al sitio 

elementos de la Policía Estatal y Municipal para tomar 

conocimiento, aunque hasta el momento ninguna persona fue 

detenida por estos hechos pese a los puestos de revisión 

instalados en la ciudad, que solo se concretan a detener 

personas con aliento alcohólico. Así las cosas. 

 

 

 

 

SE REGISTRA AGRESIÓN ARMADA EN ATZACAN 

CON SALDO DE 2 MUERTOS Y 3 HERIDOS DE 

GRAVEDAD 

 

Sigue la violencia en Veracruz. La tarde de este jueves se 

registró una agresión armada en el municipio de Atzacan, en 

la región de las Altas Montañas, con saldo de dos personas 

muertas y tres gravemente heridas de bala. De acuerdo con 

los primeros reportes, sujetos desconocidos perpetraron un 



ataque armado a una vivienda ubicada en las inmediaciones 

de la Colonia Revolución, mejor conocida como Siete 

Vicios, perteneciente al municipio de Atzacan. El ataque fue 

perpetrado por sujetos desconocidos y provocó una intensa 

movilización de los cuerpos policiales y de rescate en la 

zona. Así las cosas. 

 

 

 

SIGUE LA VIOLENCIA EN LA ZONA CENTRO DEL 

ESTADO; EJECUTAN DE 15 BALAZOS A UN JOVEN 

EN CUITLÁHUAC 

No cesan los hechos de violencia en la zona centro del 

estado. Un joven fue ejecutado de al menos 15 disparos la 

mañana de este jueves en el municipio de Cuitláhuac. De 

acuerdo con los reportes, los hechos se registraron en la 

Calle 13, a la altura del panteón municipal, en la colonia San 

Pedro, cuando sujetos desconocidos interceptaron al joven 

que se desplazaba en una motocicleta y le dispararon en 

diversas ocasiones. El cuerpo de la víctima quedó tirado 

sobre la vía pública, al lado del vehículo que conducía. Así 

las cosas. 

 

 



 

 

SECUESTRAN A TRANSPORTISTA DEL SUR; 

GRUPO ARMADO PREGUNTA POR PROPIETARIO 

DE CAMIONETA Y CARGAN CON EL DUEÑO 

En un hecho inusual, un grupo armado secuestró ayer al 

empresario transportista del sur del Estado, Jorge Arturo 

Loya Castañón, de 67 años, guiados no por el personaje sino 

por la lujosa camioneta que posee. Y es que los delincuentes 

arribaron al restaurante de mariscos La Bahía ubicado sobre 

la carretera Transistmica, muy cerca del reloj de la Ford en 

Coatzacoalcos, y preguntaron a la clientela de quien era la 

camioneta marca Toyota, tipo Tundra que estaba estacionada 

afuera, y ante silencio de los comensales amenazaron con ir 

matando uno a uno, lo que motivó que Loya Castañón les 

entregara las llaves, pero el comando, lejos de llevarse la 

unidad cargaron con el propietario llevándolo con rumbo 

desconocido sin que a la fecha se conozca su paradero. Los 

malhechores dejaron fuera del negocio la camioneta con 

placas XT-61891 del estado de Veracruz, propiedad del 

agraviado, la cual fue asegurada por autoridades 

ministeriales. De acuerdo a la versión de testigos, fueron tres 

hombres fuertemente armados los que se llevaron al 

empresario de 67 años de edad cuyo paradero, de acuerdo a 

la familia se desconoce, ya que hasta anoche no habían 



recibido comunicación de los plagiarios. La delincuencia se 

intensifica en el Sur… 

 

 

 

12 de diciembre 

 

ENÉSIMO EJECUTADO EN COATZACOALCOS; 

TAQUERO Y TAXISTA DE 20 AÑOS ACRIBILLADO 

POR SICARIOS ANTE LA VISTA DE CLIENTES 

 

La violencia se multiplica en el Estado tras la llegada del 

nuevo Gobierno, a tal grado que pareciera que la 

delincuencia está probando a las flamantes autoridades. En 

ese tenor, la noche del martes, al estilo de las mafias 

colombianas, un grupo armado se introdujo a la taquería “El 

Carboncito Beach Coatza”, ubicado en la esquina de 

Naranjos y Capulines de la colonia Miguel Hidalgo de 

Coatzacoalcos, y acto seguido ejecutaron al mesero de la 

negociación que habría sido identificado como Luis Daniel 

Villanueva, de apenas 20 años de edad. Los criminales, de 

acuerdo a información oficial, viajaban en un automóvil 

marca Chevrolet, tipo Aveo, color blanco, en el cual se 

dieron a la fuga una vez cometida su fechoría. El suceso fue 



poco después de las 21:00 horas, cuando en la taquería se 

encontraban clientes que huyeron despavoridos ante el tenor 

de ser alcanzados por los impactos. El ahora ejecutado 

manejaba, paralelamente, un automóvil marca Nissan, tipo 

Tsuru, habilitado como taxi marcado con el número 3789. 

Los ejecutores, de acuerdo a testigos escaparon con rumbo a 

la colonia Rafael Hernández Ochoa sin que pudieran ser 

detenidos por el enjambre de elementos policiacos que arribó 

al lugar, olvidándose de peinar la zona. 

 

 

 

 

11 de diciembre 

 

RESCATA PGR A UNA PERSONA VÍCTIMA DE 

SECUESTRO EN EL SUR DEL ESTADO Y DETIENE 

A TRES SUJETOS EN FLAGRANCIA 

A través de trabajos ministeriales relacionados con técnicas 

con control judicial, gabinete y campo, elementos de la 

Procuraduría General de la República (PGR), adscritos a la 

Agencia de Investigación Criminal (AIC), rescataron a una 

víctima que se encontraba privada ilegalmente de su libertad 

y detuvieron en flagrancia a tres personas en el municipio de 



Coatzacoalcos. El personal de la PGR tuvo conocimiento 

que en un inmueble ubicado en el municipio de 

Coatzacoalcos permanecía en cautiverio un hombre por el 

cual habían solicitado un rescate millonario, por lo que se le 

dio seguimiento a la investigación relacionada con la 

probable comisión del delito de secuestro de una persona, 

registrado el pasado 15 de noviembre. Al existir un riesgo 

inminente, mediante acción operativa, efectivos de la 

Agencia de Investigación Criminal rescataron a la víctima y 

aseguraron en flagrancia a Yazmín Elena “H”, Antonio “C” 

y Marcos “F”. La dependencia federal destacó que las tres 

personas fueron detenidas sin uso de violencia, sin que 

existiese afectación a terceros y respetándose en todo 

momento sus derechos. Posteriormente fueron puestas a 

disposición del agente del Ministerio Público de la 

Federación, adscrito a la Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos en Materia de Secuestros 

(UEIDMS) de la PGR, por lo que dentro del término 

constitucional serán presentadas ante un Juez de Control. 

 

 

 

REPORTAN HALLAZGO DE DOS PERSONAS 

EJECUTADAS DEL SEXO MASCULINO EN FORTÍN 

DE LAS FLORES 



Dos hombres fueron ejecutados con impactos de arma de 

fuego la madrugada del martes, en Fortín de las Flores. De 

acuerdo con los reportes, una llamada al 911 alertó sobre la 

presencia de dos personas inconscientes en el interior de la 

casa marcada con el número 826 de la prolongación de la 

calle 8. Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal 

quienes confirmaron el hallazgo de dos personas del sexo 

masculino con impactos de proyectil de arma de fuego en la 

cabeza; junto a ellos se encontró un paquete con hierba seca 

con las características de la marihuana. Al lugar se presentó 

una mujer que dijo ser familiar de uno de los occisos quien 

fue identificado como Ángel Sánchez Vázquez, de 38 años 

de edad, con domicilio en el lugar de los hechos, quien se 

dedicaba al comercio. La otra persona respondía al nombre 

de Jesús Medina Pacheco, de 22 años de edad, originario del 

municipio de Chilchota, estado de Oaxaca. Los elementos 

policiacos acordonaron la zona y dieron parte al ministerio 

público para las diligencias correspondientes. Según las 

primeras indagatorias el móvil de la doble ejecución pudo 

tratarse de un ajuste de cuentas entre presuntos grupos 

delictivos, pues en el lugar se encontraban estupefacientes y 

artículos para su posible comercialización. 

 

 

 



 

10 de diciembre 

 

EJECUTAN A 3 HOMBRES EN RANCHO TREJO, 

MUNICIPIO DE AMATLÁN 

Una intensa movilización por parte de las diferentes 

corporaciones policíacas así como grupos de auxilio se 

registró la mañana de este lunes en la localidad de Rancho 

Trejo, municipio de Amatlán, en el kilómetro 7 cerca de la 

zona de Paraderos, luego de que fuera reportado al 911 una 

situación de riesgo donde aparentemente tres personas en 

una camioneta fueron baleadas. Se informó que en el lugar 

de los hechos al menos 3 personas fueron ejecutadas con 

disparos de arma de fuego que se encontraban en una 

camioneta. Al lugar de los hechos arribaron elementos de la 

Policía Federal. (Con información de Julián Ramos). 

 

VIOLENCIA NO CESA EN VERACRUZ; BALEAN A 2 

HOMBRES EN ESTACIONAMIENTO DE BODEGA 

AURRERÁ, EN CÓRDOBA; UNO MURIÓ Y OTRO 

FUE TRASLADADO GRAVE A UN HOSPITAL 

 

La violencia no cesa en territorio veracruzano. La noche de 

ayer sujetos armados que se desplazaban a bordo de un 



vehículo de color oscuro balearon a dos personas en el 

estacionamiento de Bodega Aurrerá de Córdoba, una de las 

cuales falleció en el lugar de los hechos y la otra fue 

trasladada grave a un hospital. La agresión se registró 

alrededor de las 20:00 horas en el área de vendedores de 

dulces y comida, donde se encontraban dos personas 

vendiendo sus productos; en el sitio se detuvo el vehículo de 

referencia de donde se bajó un sujeto armado y disparó a 

quemarropa a los vendedores para luego darse a la fuga 

aprovechando la falta de vigilancia. La víctima registró 

varios impactos de bala en la cabeza, en tanto el lesionado 

recibió tres balazos en el estómago y otro en el brazo 

derecho. Más tarde al lugar de la agresión arribaron 

elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el 

área, y dieron parte a la Fiscalía Regional para las diligencias 

correspondientes. Así las cosas. 

 

 

 

9 de diciembre 

 

ASALTA GRUPO ARMADO EL SAMS CLUB LAS 

PALMAS EN COATZACOALCOS; SE LLEVAN 

BOTÍN DE 20 MIL PESOS 



 

Sujetos armados asaltaron con lujo de violencia la tienda 

comercial Sams Club ubicada en la avenida Las Palmas 

esquina con avenida Universidad en la zona conocida como 

El Palmar, en Coatzacoalcos, llevándose un botín de 20 mil 

pesos. Los hechos se registraron la tarde de este domingo, 

cuando sujetos armados ingresaron al concurrido 

establecimiento, se dirigieron al área de cajas y con lujo de 

violencia obligaron a las empleadas a entregarles el dinero 

en efectivo para luego darse a la fuga en dos motocicletas. Al 

momento del atraco había decenas de clientes en las filas de 

las cajas, y no obstante que en las instalaciones hay un 

elemento de policía de seguridad privada nada pudo hacer 

para impedir el robo. Luego del atraco, las autoridades 

policíacas arribaron al lugar de los hechos y dieron aviso a 

las autoridades ministeriales. Habría que subrayar que hace 

unos meses en el estacionamiento de esa misma tienda un 

hombre fue acribillado a balazos por un grupo de hombres 

armados. 

 

COYUTLA PUEBLO SIN LEY; EJECUTAN EN UN 

BAR A UN POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 

A SU AMIGO 

Dos hombres fueron ejecutados durante las primeras horas 

de este domingo 9 de diciembre, dentro del bar “Play 



Platinum”, ubicado sobre la Calle Escuadrón 201, en pleno 

centro de Coyutla. Los hechos se registraron luego de una 

discusión que terminó en el deceso de las dos personas. Los 

occisos fueron identificados como Ezequiel León de Luna, 

de 33 años de edad y Andrés Vicente Felipe, de 32, ambos 

originarios de ese municipio serrano. De acuerdo con los 

reportes, una de las víctimas se desempeñaba como policía 

de la Ciudad de México. Minutos después de la agresión 

autoridades municipales, estatales y peritos de la Fiscalía se 

presentaron en el sitio para realizar las diligencias 

correspondientes y proceder al levantamiento de los cuerpos. 

 

8 de diciembre 

 

SE REGISTRA AGRESIÓN ARMADA EN 

ALTOTONGA CON SALDO DE UN JOVEN MUERTO 

Y OTRO HERIDO 

La violencia no se cesa en Veracruz. La tarde-noche de este 

sábado se registró una agresión con arma de fuego en 

Altotonga donde un joven fue muerto a balazos y otro resultó 

herido cuando se desplazaban en un vehículo marca 

Volkswagen, color rojo, sin placas. El cuerpo del occiso, al 

parecer el conductor del vehículo, quedó recostado sobre el 

asiento del copiloto dentro de la unidad. Hasta el momento, 

ni los elementos de la policía estatal de la Secretaría de 



Seguridad Pública, SSP, ni la municipal, ni la AVI han 

logrado contener los hechos de violencia en la entidad. Así 

las cosas. 

 

SUFREN AGRESIÓN DIRECTA INSTALACIONES DEL 

DIARIO DEL ISTMO EN AGUA DULCE 

Un grave atentado se registró la madrugada de este sábado 

en contra de la empresa periodística La Voz del Istmo, en 

Agua Dulce. De acuerdo con testigos de los hechos un 

vehículo se estacionó frente a las oficinas, del cual 

descendieron al menos dos sujetos quienes levantaron las 

cortinas para destruir los vidrios de la cancelería. Más tarde, 

al sitio arribaron elementos de las corporaciones policiacas, 

Policía Municipal, de la SSP y Ejército Mexicano, para 

confirmar que se trató de un “ataque directo” a la empresa, 

debido a que descartaron el robo como móvil principal. Los 

hechos fueron reportados al Ministerio Público y se informó 

que la compañía periodística Voz del Istmo, presentaría las 

denuncias correspondientes en la subunidad de la Fiscalía de 

Justicia con sede en el municipio de Las Choapas. Mientras 

tanto, elementos de las corporaciones policiacas mantendrían 

un cerco de seguridad en torno a las instalaciones. Así las 

cosas en el sur del estado, mientras en Xalapa, el gobernador 

Cuitláhuac García Jiménez tuiteaba que disfrutaba su 

“sabadaba” trabajando en coordinación con secretarios de 

despacho. Vaya caso. 



 

 

 

COMANDO ARMADO AGREDE A MIGRANTES 

GUATEMALTECOS EN RODRÍGUEZ CLARA; UNA 

MUJER MUERE Y 4 RESULTAN LESIONADOS, 

INCLUIDO UN MENOR DE 3 AÑOS 

 

Una migrante guatemalteca murió por impactos de arma de 

fuego y cuatro más resultaron heridos, incluyendo un menor 

de 3 años de edad, tras ser agredidos por un comando 

armado en el municipio de Juan Rodríguez Clara, en el sur 

del estado. El cuerpo de la occisa fue hallado abandonado 

sobre el camino que conduce a la desviación de la localidad 

Ojo de Agua, de ese municipio. Los lesionados fueron 

identificados como Hamilton Soco Set de 26 años de edad; 

Karen Paola Parco Benavides de 31 años; Rosalía Isparpoac 

López, de 32 años de edad; Robín Joel Méndez Parco, de 3 

años de edad y la occisa quien en vida llevó el nombre de 

Herlinda Ruiz Tapiera, de 28 años de edad, todas de origen 

Guatemalteco. De acuerdo con las primeras indagatorias, la 

occisa y las lesionadas son de origen guatemalteco y 

viajaban a bordo de una camioneta rumbo a Tierra Blanca 

cuando fueron interceptados por sujetos desconocidos 

quienes en una primera acción hablaron y discutieron con el 



conductor para luego marcharse. Sin embargo, kilómetros 

adelante la unidad fue interceptada por sujetos armados 

quienes dispararon contra los tripulantes de la unidad, tras lo 

cual el conductor de la camioneta aceleró la marcha y al 

percatarse de que había una mujer muerta decidió bajarla en 

el camino de referencia y llevar a los lesionados al hospital 

de Ciudad Isla para luego darse a la fuga. Así las cosas. 

 

 

 

SE CALCINA CAMIÓN CON UN HOMBRE EN SU 

INTERIOR EN CARRETERA XALAPA-PEROTE; 

EJECUTAN A HOMBRE AFUERA DE SU 

DOMICILIO, EN VERACRUZ 

La noche de ayer un camión torton se incendió en el tramo 

Xalapa-Perote, a la altura del río Sedeño y Acajete, alrededor 

del kilómetro 135. De acuerdo con los reportes, en el interior 

del vehículo pesado pereció una persona que no logró salir. 

Se desconoce si se trataba del conductor o ayudante. Los 

bomberos tampoco alcanzaron a llegar a tiempo por lo que la 

pesada unidad quedó consumida en su totalidad. Por otro 

lado, en el puerto de Veracruz, el conductor de un vehículo 

compacto fue ejecutado en calles del fraccionamiento El 

Campanario, al norte de la ciudad. La víctima perdió la vida 

tras recibir tres impactos de arma de fuego, dos a la altura de 



la cabeza en el lado derecho y otro en el hombro del mismo 

lado, cuando llegaba a su domicilio con su pareja en un 

vehículo Nissan, Tsuru, de color gris. De acuerdo con los 

reportes, Nancy Aguilar Ronquilla, pareja de la víctima, 

informó a elementos de la Policía Naval y Estatal que la 

agresión se registró la noche de ayer cuando arribaban a su 

domicilio y descendió del vehículo para abrir el portón del 

garaje, cuando escuchó 3 detonaciones de arma de fuego. 

Declaró que por temor se introdujo a su domicilio. Tras los 

disparos salió de la casa y encontró a su pareja Adán Calzada 

Apale de 38 años de edad, lesionado con arma de fuego en el 

interior del vehículo. La mujer dijo que su pareja era 

camillero del IMSS y acababa de integrar una planilla del 

sindicato de trabajadores y ambos tenían problemas con sus 

anteriores parejas, pues se encontraban en trámites de 

divorcio. Se informó que entre las líneas de investigación se 

encuentra una posible venganza pasional. Así las cosas. 

 

 

EJECUTAN AL FUNDADOR DE MORENA EN SAN 

JUAN EVANGELISTA Y A CONDUCTOR EN 

AUTOPISTA CÓRDOBA-VERACRUZ 

Distraído en pleitos palaciegos, el Gobierno de Cuitláhuac 

García Jiménez no sabe cómo contener la violencia que a 

diario cobra víctimas en el Estado, de tal suerte que la noche 



del viernes fue asesinado Agustín Pegueros Alcántara, quien 

fue fundador del Movimiento de Regeneración Nacional en 

San Juan Evangelista. La agresión ocurrida en la comunidad 

de Villa Juanita ha despertado la condena de los habitantes 

del lugar, ya que el ahora occiso, quien tenía su domicilio en 

la calle Hidalgo y contaba con 69 años de edad, se le 

consideraba en el municipio un líder moral de Morena y era 

por demás apreciado. Pegueros Alcántara, de acuerdo a las 

primeras versiones, habría sido ejecutado por un solo 

hombre que se dio a la fuga tras cometer el ilícito. Mientras 

tanto, en el kilómetro 35 de la autopista Córdoba-Veracruz –

a la altura del municipio de Carrillo Puerto-, el conductor de 

una unidad de transporte fue asesinado cuando se resistió a 

ser asaltado por un grupo de hombres armados. Pablo Duran 

Pacheco, con domicilio en Progreso, Estado de Hidalgo, 

conducía la camioneta tipo Nissan, placas LC-15 461 con el 

número económico 232 de la empresa grupo empresarial La 

Pirámide, cuando en plena carretera lo obligaran a detenerse, 

y acto seguido fue asesinado al negarse a bajar de la unidad. 

El cuerpo quedó en el interior de la unidad y de los asesinos, 

como siempre, nada se sabe. Vaya Estado que no cambió, ni 

siquiera en la persecución de los antecesores, emulando al 

régimen yunista. Así las cosas… 

 

 

7 de diciembre 



 

IDENTIFICAN CUERPOS HALLADOS EN SAN JUAN 

EVANGELISTA; ERAN 3 JÓVENES DE LA CDMX 

QUE HABÍAN VIAJADO A VACACIONAR A LOS 

TUXTLAS 

Los cuerpos desmembrados hallados dentro de 5 bolsas 

negras la noche de ayer sobre la batea de una camioneta 

abandonada en la carretera federal 145 Sayula – Ciudad 

Alemán, fueron identificados como tres jóvenes originarios 

de la Ciudad de México reportados como desaparecidos 

desde el pasado 2 de diciembre. De acuerdo con la Fiscalía 

Regional, se trata de Jonathan Eduardo Rocha cruz, de 23 

años, guardia de seguridad privada; Carlos Iván Reyes 

Ramírez, de 31, de oficio carpintero, y Fidel Enrique 

Elizalde Flores, comerciante de 22 años. Se informó que los 

tres habían salido a vacacionar a la región de los Tuxtlas, 

Catemaco y El Salto de Eyipantla, pero el domingo una 

presunta falla en el vehículo en el que se desplazaban los 

obligó a hospedarse en un hotel de Acayucan, ciudad en la 

que sus familiares perdieron contacto con ellos. La identidad 

de las víctimas fue confirmada por la Fiscalía Regional del 

Estado con destacamento en Acayucan. Según un empleado 

de la Fiscalía “minutos antes de perder comunicación los 

jóvenes enviaron fotos a sus familiares desde el interior del 

inmueble en el que descansarían y luego perdieron contacto 

con ellos”. Incluso la Fiscalía refiere que una de las víctimas 



dejó una motocicleta Suzuki 600 estacionada, que fue robada 

del estacionamiento. Ayer en la noche, elementos de la 

Policía Municipal confirmaron la presencia de cinco bolsas 

de color negro que desprendían olores fétidos, sobre la batea 

de una camioneta Nissan NP300 con placas de circulación 

XU85804 del Estado de Veracruz. La ejecución de los 3 

jóvenes se suma a tres ejecuciones más, entre ellas la de una 

jovencita desmembrada en la zona centro de Veracruz, y a 

otros hechos de violencia registrados en los 7 días de 

gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez. 

 

SE REGISTRA HALLAZGO DE CAMIONETA CON 

PRESUNTOS CUERPOS EMBOLSADOS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA 

 

La noche de ayer trascendió el hallazgo de una camioneta 

con presuntos cuerpos embolsados en la carretera Sayula-

Ciudad Alemán, a la altura de la localidad Juanita, en el 

municipio de San Juan Evangelista. Al parecer se trata de 

una camioneta Pik Up color gris claro o blanco, con varias 

bolsas negras de plástico en la batea. Hasta el momento las 

autoridades policiacas no han emitido ningún 

pronunciamiento sobre el asunto. 

 



6 de diciembre 

 

REPORTAN MOVILIZACIÓN POLICIACA EN 

CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO, EN XALAPA; 

UNA PERSONA FUE HERIDA A DISPAROS EN 

INTENTO DE ASALTO 

 La noche de este jueves se reportó una intensa movilización 

policiaca en el Camino Antiguo al Sumidero, en Xalapa. De 

acuerdo con los primeros reportes, se habrían registrado 

disparos de arma de fuego durante un intento de asalto. 

Según los datos recabados, los hechos ocurrieron minutos 

antes de las 19:30 horas durante un intento de asalto en el 

establecimiento “Construrama”, ubicado en la citada 

vialidad, entre Lagos de Iguazú y Monte Camerún, de la 

colonia Casa Blanca. Al parecer, sujetos armados llegaron y 

amagaron a los empleados del local, quienes opusieron 

resistencia por lo que los maleantes activaron sus armas de 

fuego e hirieron a una persona, para luego darse a la fuga. 

Minutos más tarde al sitio arribaron elementos de la Policía 

Estatal quienes acordonaron el área y cerraron la circulación 

en Camino Antiguo al Sumidero. Pese al hermetismo, 

trascendió que la víctima fue canalizada en un vehículo 

particular a un hospital. En la zona se mantiene un operativo 

policiaco en búsqueda de los responsables. Una hora más 

tarde se reportó de manera extraoficial un presunto 

enfrentamiento entre elementos policiacos y sujetos armados 



sobre la calle Huizache, ubicada en la colonia El Sumidero, 

unas cuadras arriba de donde se perpetró el asalto. 

Seguiremos informando... 

 

 

 

 

5 de diciembre 

 

SAQUEAN ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL 

CARGA DE TRÁILER VOLCADO Y USAN 

PATRULLAS PARA LLEVARSE EL “BOTÍN” 

Aunque los actos de rapiña se han vuelto moda y han sido 

numerosos los casos donde la gente saquea vehículos de 

carga accidentados (donde hasta cerdos se han llevado) los 

policías son representantes de la Ley y están para hacerla 

cumplir, no para violentarla y participar del pillaje. El 

comentario anterior tiene que ver con el hecho de que 

elementos de la Policía Estatal participaron al mediodía de 

este miércoles en el saqueo de un cargamento de frituras de 

un tráiler volcado en la autopista Perote-Xalapa. Los hechos 

se registraron luego de que un vehículo pesado se encontraba 

fuera del camino enganchado de una grúa rumbo al corralón, 

cuando fue detenido por los uniformados, quienes 



aprovecharon para saquear la unidad, bajando la mercancía 

que colocaron en las patrullas. De ese modo, la unidad 

número económico SP-1816 Ford Lobo, cabina regular 

sirvió para transportar en la batea varias cajas de cartón que 

contenían frituras de la marca Sabritas. La otra patrulla, una 

Hilux, número económico SP-8088, doble cabina, cargó en 

los asientos traseros con parte del cargamento del tráiler 

accidentado. Así las cosas con los guardianes de la ley y el 

orden. 

 

 

 

ULTIMAN A BALAZOS A PAREJA DE LA 

TESORERA DE RÍO BLANCO IVONNE LÓPEZ 

ALCÁNTARA, QUIEN RESULTÓ HERIDA DE BALA; 

HAY DOS HERIDOS COLATERALES MÁS 

La violencia no cesa en Veracruz. La tarde de este miércoles 

fue ejecutado a balazos el acompañante de la tesorera del 

Ayuntamiento de Río Blanco, Ivonne Guadalupe López 

Alcántara, quien resultó herida de bala y fue trasladada a un 

hospital privado. De acuerdo con los primeros reportes, los 

hechos se registraron alrededor de las 2 de la tarde, sobre la 

calle de Sur 16 a unos metros de la alameda Francisco 

Gabilondo Soler Cri-Cri, cuando la pareja se desplazaba a 

bordo de un automóvil marca Volkswagen tipo Beetle, y fue 



agredida por sujetos fuertemente armados que se 

desplazaban en una camioneta color negro, en la que se 

dieron a la fuga. En el atentado perdió la vida un hombre 

identificado como Francisco Trujillo, pareja de la tesorera 

del Ayuntamiento de Río Blanco, quien se encuentra en 

estado de gravidezy fue trasladada de urgencia a un hospital. 

Durante la persecución el vehículo chocó contra un poste de 

luz de la CFE al igual que dos autos más cuyos conductores 

perdieron el control y resultaron lesionados. Tras el reporte 

de la agresión se implementó un operativo de búsqueda de 

los respojsables y se incrementó la presencia de las 

corporaciones policiacas en toda la región de Orizaba. En el 

área de los hechos quedaron esparcidos más de 40 casquillos 

de grueso calibre. Así las cosas. 

 

 

 

 

SUJETOS ARMADOS SECUESTRAN A AGENTE 

INMOBILIARIO EN COATZACOALCOS CON TODO 

Y AUTOMÓVIL; 4 LESIONADOS DEJA CHOQUE EN 

XALAPA 

Todo indica que la delincuencia no se dio por enterada que 

ya hay una nueva administración a nivel federal y estatal y 



los delitos de alto impacto continúan a la orden del día. 

Sujetos fuertemente armados secuestraron la tarde de ayer, 

con todo y automóvil, a un agente inmobiliario en la colonia 

Guadalupe Victoria en Coatzacoalcos. La víctima fue 

identificada como R.G.V., de 46 años de edad, quien se 

desplazaba en un automóvil marca Toyota Corolla de color 

rojo, con placas de circulación YLB-7961 del estado de 

Veracruz. Los hechos se registraron a las 14:00 horas, en el 

cruce de la avenida Bellavista esquina con Bernardo Simonin 

de la colonia Guadalupe Victoria donde los presuntos 

secuestradores interceptaron a la víctima y la sometieron 

para llevársela con rumbo desconocido, pese a que ésta al 

percatarse que era perseguido trató de ponerse a salvo. Tras 

una llamada anónima al 911, elementos de las corporaciones 

policiacas arribaron al sitio e implementaron un operativo de 

búsqueda, sin resultados positivos. Así las cosas. Por otro 

lado, un fuerte accidente de tránsito se registró la mañana de 

este miércoles en la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de 

la agencia Corona, en Xalapa, que dejó un saldo de cuatro 

personas lesionadas. Al sitio arribaron paramédicos de 

diversas corporaciones de rescate para prestar ayuda a los 

heridos de manera oportuna 

 

 

 



4 de diciembre 

 

SIGUE LA VIOLENCIA EN VERACRUZ. EJECUTAN 

A UN HOMBRE EN COATZA LA TARDE DE ESTE 

MARTES; LOS RESPONSABLES SE DIERON A LA 

FUGA 

Sigue la violencia en Veracruz. La tarde de este martes un 

hombre fue ejecutado a balazos en el fraccionamiento 

Paraíso, al poniente de la ciudad de Coatzacoalcos. Los 

hechos se registraron minutos antes de las dos de la tarde, a 

la altura de las calles Puerto México y Cultura Madre. Al 

sitio arribaron elementos de las corporaciones policiacas 

para las diligencias correspondientes en tanto personal de los 

cuerpos de rescate confirmaron que el cuerpo de la víctima 

que se encontraba sobre el acotamiento de la vía pública, ya 

no contaba con signos vitales. Los responsables se dieron a 

la fuga. 

 

 

 

 

SE REGISTRA PERSECUCIÓN A BALAZOS EN LA 

ZONA DE EL DIQUE, EN XALAPA; ASEGURAN 

AUTO CON ARMAS 



 

La noche de ayer se registró una persecución y balacera en la 

zona de El Dique, en Xalapa, cuando elementos policiacos y 

ministeriales fueron agredidos con disparos de arma de 

fuego. Tras los hechos se inició una persecución por la zona 

de Los Lagos, UV y la colonia Emiliano Zapata que derivó 

en el aseguramiento de un vehículo en cuyo interior se 

encontraron varias armas. 

 

 

 

EJECUTAN A 5 PERSONAS EN AUTOPISTA 

PUEBLA-VERACRUZ, A LA ALTURA DEL 

MUNICIPIO LA ESPERANZA, PUEBLA 

 

Continúan los hechos de violencia en la región de las Altas 

Montañas. La mañana de este martes 5 personas fueron 

ejecutadas con impactos de arma de fuego sobre la autopista 

Puebla-Veracruz, a la altura del municipio La Esperanza, en 

el vecino estado poblano. De acuerdo con los primeros 

reportes, los hechos se registraron en los límites de ambos 

estados, en el kilómetro 224 del tramo Acatzingo-Ciudad 

Mendoza, donde los occisos presuntamente habían montado 

un presunto retén falso hasta donde llegó un grupo armado y 



los ejecutó con disparos de alto poder. Los agresores dejaron 

mensajes intimidantes escritos en cartulinas los cuales se 

atribuyó un grupo al margen de la ley. Así las cosas. 

 

 

 

 

3 de diciembre 

 

EJECUTAN A UN MANDO DE LA POLICÍA 

MILITAR Y A SU ACOMPAÑANTE A UNAS 

CUADRAS DEL CENTRO DE POZA RICA, Y 

ULTIMAN A TAXISTA EN RÍO BLANCO 

 

Los grupos delictivos continúan violentando la tranquilidad 

de Veracruz pese al cambio de gobierno. En Poza Rica, la 

tarde de este lunes dos personas fueron ultimadas de varios 

impactos de bala cuando transitaban por calles de la colonia 

División de Oriente. Los occisos se desplazaban en una 

camioneta Jeep Patriot de color blanco, con placas MPG- 

3288 del Estado de México, cuando fueron agredidos a 

balazos por sujetos desconocidos, quedando tirado un cuerpo 

sobre el pavimento y otro más sobre el volante al interior de 



la unidad. De acuerdo con los primeros reportes, una de las 

víctimas fue identificada de manera preliminar como un 

mando de la Policía Militar, el oficial en activo Armando 

Cano y el segundo, Gabriel Reyes Pancardo, quien viajaba 

de copiloto, aunque se espera que las autoridades 

correspondientes confirmen de manera oficial la identidad de 

las víctimas. Los hechos se registraron sobre la calle privada 

Pozo 2 de la colonia División de Oriente ubicada a unas 

cuadras del centro de la ciudad. Con base en los primeros 

indicios sobre la posición de los cuerpos y las pruebas 

periciales integradas en la carpeta de investigación por parte 

de personal de la Fiscalía Regional y de la delegación de 

Servicios Periciales, los impactos de bala señalan que los 

occisos fueron agredidos por la espalda. Al sitio arribaron 

elementos de la Policía Federal, Fuerza Civil y Ejército 

Mexicano para acordonar la zona y realizar las diligencias 

correspondientes. En otro hecho, según información 

inmediata de grupo VIGILANTES, sujetos armados 

ultimaron a un taxista frente a Prendamex la noche de este 

lunes, en Río Blanco. 

 

 

 

 



DETIENEN A COMANDANTE DE TRÁNSITO DE LA 

DELEGACIÓN DE MARIANO ESCOBEDO Y A 

OTRO SUJETO POR EXTORSIONAR A 

COMERCIANTE CON 30 MIL PESOS 

 

El comandante de Tránsito del Estado de la Delegación de 

Mariano Escobedo, Amado Vázquez García, y otro sujeto, 

fueron detenidos la mañana de este lunes y trasladados a las 

instalaciones de la Comisaría de la Policía Municipal de 

Orizaba, acusado por un comerciante del presunto delito de 

extorsión. De acuerdo con los reportes, los hechos se 

registraron alrededor de las 11 de la mañana, cuando 

elementos policiacos fueron alertados por el propietario de la 

rosticería El Norteño, identificado como Miguel Ángel 

Andrade Gómez de 41 años de edad, con domicilio en 

avenida 20 de noviembre número 19 B de la colonia modelo 

del municipio de Río Blanco, de que minutos antes dos 

sujetos que se desplazaban en una grúa de color blanco con 

logotipo en color azul estacionada a escasos metros adelante 

lo extorsionaron con la cantidad de treinta mil pesos motivo 

por el cual solicitó la intervención de los cuerpos policiacos 

que intervinieron la unidad sobre la avenida 20 de 

Noviembre de la colonia El Espinal. Los sujetos detenidos 

son Amado Vázquez García, de 41 años de edad, 

comandante de Tránsito del Estado de la Delegación de 

Mariano Escobedo con domicilio en andador Cipriano Flores 



número 2 de la Unidad Habitacional 27 de mayo de esta 

ciudad, así como Juan Anselmo Savala Ramírez de 51 años 

de edad con domicilio en andador 2 número 16 de la unidad 

habitacional Unión y Progreso del municipio de Nogales. En 

el operativo también fue asegurada la camioneta marca 

Dodge Ram 4000, con placas de circulación 805ET8 del 

estado de Veracruz, número de serie 

3D6WN5ET2BG517305, modelo 2011, en modalidad de 

grúa, para ser puestos a disposición ante la unidad integral de 

justicia del distrito XV. 

 

 

 

LEVANTAN A TAXISTA EN ACAYUCAN LA 

MADRUGADA DE ESTE LUNES Y APARECE 

EJECUTADO HORAS MÁS TARDE 

 

La madrugada de este lunes 3 de Diciembre otro taxista fue 

ejecutado en el sur del estado. De acuerdo con los primeros 

reportes, hombres armados levantaron al conductor del taxi 

número 184, de Acayucan, cerca de la colonia Ramones por 

donde depositan basura, Horas más tarde su cuerpo fue 

localizado sin vida. Con este caso ya van cuatro en los 

primeros tres días de la actual administración estatal. 



 

 

 

 

2 de diciembre 

 

SE REGISTRA BALACERA EN RÍO BLANCO, A LA 

ALTURA DE LA BODEGA AURRERÁ, UN HOMBRE 

FUE EJECUTADO EN ESTADIO DE FÚTBOL 

CIDOSA 

Al mediodía de este domingo se registró una balacera en Río 

Blanco, presuntamente dentro del estadio de fútbol Cidosa, a 

la altura de la bodega Aurrerá y del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, IMSS. De acuerdo con los primeros reportes 

sujetos armados ultimaron a una persona conocida como “El 

neoyorquino”. La agresión provocó pánico entre los 

deportistas y familias que se encontraban en la zona e 

incluso se informó que varias personas se resguardaron 

dentro de la tienda Coppel. Seguiremos informando 

 

 

 



SAMATHA APARICIO ERA EL NOMBRE DE 

MUJER ENCONTRADA AYER EMBOLSADA EN 

YANGA; ERA MESERA 

El cuerpo encontrado la mañana del sábado en una bolsa de 

plástico negra, en la comunidad de Palmillas, municipio de 

Yanga fue identificado, finalmente, por sus familiares; 

pertenecía a una mujer de nombre Samantha Aparicio 

Alvarado, con domicilio en aquella ciudad, era mesera y 

estaba desaparecida desde horas antes del homicidio. Se 

desconoce el móvil de ese crimen que se suma a los cientos 

de féminas que han sido ejecutadas en el Estado, sobre todo 

en el Gobierno que terminó. La zona centro, mientras tanto, 

se sigue posicionando como una zona de alto riesgo para la 

sociedad… 

 

 

 

 

1 de diciembre 

 

MUERE BEISBOLISTA AGREDIDO A TIROS EN 

TIERRA BLANCA LA MADRUGADA DE AYER 

VIERNES, ÚLTIMO DÍA DE GOBIERNO DE YUNES 



En el último día de su mandato, Miguel Ángel Yunes 

Linares dejó una estela de violencia en Veracruz. El ex 

beisbolista de la Liga Mexicana de Beisbol, LMB, y 

trabajador de la CFE, Marcos Castro Castro, fue agredido 

con disparos de arma de fuego por sujetos armados en Tierra 

Blanca, donde recibió nueve disparos a bordo de un vehículo 

particular, por lo que fue trasladado al hospital regional de 

Tierra Blanca y a pesar de los esfuerzos de los médicos 

murió la madrugada de ayer. Marcos Castro Castro era hijo 

del finado beisbolista veracruzano Cutberto Castro. El ex 

beisbolista se encontraba en la vía pública en la colonia hoja 

de maíz en Tierra Blanca pues había acudido a visitar a su 

novia cuando fue baleado por sujetos desconocidos. Así las 

cosas. 

 

 

 

 

DENUNCIAN AL ALCALDE DE COYUTLA POR 

HABER ORDENADO A LA POLICÍA MUNICIPAL 

PRIVAR DE LA LIBERTAD Y TORTURAR AL 

DIRIGENTE GANADERO DE ESPINAL 

 



Regresan los problemas de violencia política al municipio de 

Coyutla donde el alcalde de ese municipio Jesús Picazo 

Gutiérrez, fue denunciado por Juan Manuel Gutiérrez, 

presidente de la Asociación Ganadera de Espinal, de haber 

sido agredido por elementos de la Policía Municipal por 

órdenes del alcalde coyutleco. De acuerdo con los reportes, 

la madrugada de este sábado la víctima, quien se desplazaba 

acompañado de su esposa y de su hija, quienes también 

habrían sido torturados y secuestrados por elementos de la 

Policía Municipal presuntamente por instrucciones del 

presidente municipal, fue objeto de intento de homicidio. 

Hasta el momento trascendió que uno de los jóvenes 

secuestrados y torturados por órdenes del munícipe está 

delicado de salud en una clínica particular. Los afectados 

acusan que el alcalde reaccionó de manera violenta debido a 

las instrucciones que habría recibido de su padre José Benito 

Picazo Pérez 

 

RECIBEN A TITULAR DE SSP CON TRES 

EJECUTADOS EN NARANJAL Y YANGA Y 

LEVANTAN A DIRECTOR Y COMANDANTE DE 

ACATZINGO EN CARRETERA A XALAPA 

 

Inició la cuarta transformación en Veracruz pero, al parecer, 

la delincuencia no está enterada de ello, pues muy de 



mañana fueron encontrados cuerpos embolsados a un 

costado de la carretera Federal que conduce a Yanga, 

concretamente en la comunidad Palmillas municipio de 

aquel lugar, mientras que en Naranjal fueron encontrados 

otros dos en el interior de una combi estacionada en la 

ranchería San Martín, provocó la movilización de las 

autoridades municipales de Naranjal y Coetzala. Los cuerpos 

fueron descubiertos alrededor de las 7:30 horas de este 

sábado, cuando vecinos que reportaron a las operadoras de 

las comandancias municipales de ambos municipios el 

hallazgo de dos personas sin vida. El otro cadáver fue 

localizado la mañana de este sábado embolsado, 

concretamente en la parada que se encuentra frente a una 

tienda a orilla de la carretera de Palmilla. Por otra parte, la 

tarde-noche del viernes, mientras tanto, horas antes de que el 

Gobernador Cuitláhuac García Jiménez asumiera el mando 

constitucional del Estado, un grupo armado levantó en la 

carretera Federal que conduce a Xalapa al director de 

Seguridad Pública de Acatzingo, Puebla, Christian Parada, 

junto con el comandante Ángel Jiménez. Los mandos 

circulaban a bordo de la patrulla 03 cuando fueron 

interceptados por varias camionetas que se los llevaron con 

lujo de violencia. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 12, 

a la altura del Barrio del Calvario, un grupo de hombres 

armados que viajaban en varias camionetas les cerraron el 

paso y los privaron de su libertad. 

 


