
26 septiembre 2013 

Ha trascendido que la mañana del martes, el alcalde de Pueblo Viejo, Luis Fernando 
Cervantes Cruz; el secretario de ese ayuntamiento, Fernando Fung Castellanos, y el 
director de egresos, Benjamín Reyes Trigueros habrían sido levantados por un comando 
armado junto con dos escoltas cuando se dirigían a Xalapa a bordo de una suburban que 
horas después fue localizada en Tampico Alto. Se sabe que la tarde-noche del mismo 
martes, dos cuerpos fueron encontrados en el municipio de Ozuluama, por lo que las 
autoridades investigan si se trata de alguno de los “levantados”. Eso ocurre en el Estado 
del “no pasa nada”, donde los retenes a las entradas y salidas de algunos municipios, 
lejos de combatir a la delincuencia, le sirven, pues de otra manera no se explica cómo es 
que a pesar de esos puestos de revisión la gente sigue siendo secuestrada y ejecutada 
sin que nada ocurra. Por ello, sería bueno que los “agachones” diputados de todos los 
partidos, invitaran a comparecer al secretario de Seguridad Pública (bueno para golpear 
en tumulto, como ocurrió ayer con cañeros disidentes), para que explique cuáles han sido 
los alcances y resultados de los retenes colocados en carreteras –como en la Xalapa, 
Emiliano Zapata- que sólo provocan caos vial y muchas molestias a los automovilistas. 
Así las cosas… 
 
 
 
19 agosto 2013 

MEMORANDUM: El empresario tresvallense Valentín Reyes López habría sido 
secuestrado la mañana de este lunes cerca del ingenio Tres Valles, en el municipio del 
mismo nombre, donde ha sido encontrada una camioneta con reporte de robo desde el 
domingo pero en cuyo interior se encontró una cartera con identificaciones del hombre de 
negocios y exalcalde, aunque hasta el momento las autoridades que han tomado 
conocimiento de los hechos no han aportado mayores datos. La camioneta, Ford Explorer 
color blanco, con placas de circulación IGR 8007 del estado, fue hallada a orillas de un 
arroyo en el camino que conduce al Poblado Tres, en la parte trasera del ingenio y a un 
costado de las vías del ferrocarril y el rancho “Doña Lola”, propiedad de Valentín Reyes 
López, quien también fue presidente municipal durante el trienio 2001-2004. En la 
camioneta se encontró la cartera del empresario y dueño de las tiendas Lores, además de 
varios cartuchos de escopeta calibre 20. Sobre el caso, hay hermetismo por parte de las 
autoridades policiacas y ministeriales, así como de los familiares de Reyes López. 
 
 
 
3 julio 2013 

Jesús Rodríguez Martínez, dirigente de la Unión Nacional de Cañeros de la 
Confederación Nacional de Productores Rurales en el ingenio La Providencia, ha sido 
víctima de un atentado muy de mañana (alrededor de las 8:30 horas) de este miércoles 
cuando viajaba en su camioneta marca Ford tipo Lobo color blanco, en compañía  de su 
hija quien, por fortuna, resultó ilesa. Los primeros reportes sobre el  estado de salud del 
dirigente cañero indican que tiene una herida en la espalda que lo mantiene grave. En 
agosto del año pasado, Rodríguez Martínez fue secuestrado por un grupo armado en la 
carretera federal Córdoba-Veracruz, tramo Cuitláhuac-La Tinaja, a la altura del poblado 
Tres Encinos. En esa ocasión el dirigente cañero viajaba solo en su camioneta cuando se 
produjo el incidente. Horas después fue dejado en libertad pero se ignora si a cambio de 
ello se pagó un rescate. El dirigente cañero vive en Mata Tenatito, municipio de 
Omealca… 
 



21 junio 2013 

Desde el pasado miércoles 12 de junio el comandante de la Dirección General de Tránsito 
y Transporte del Estado, Luis Damián Pineda Medina, de 43 años, y la empleada de la 
misma dependencia, Nayeli Castillo Cuevas, de 25 años, están desaparecidos y sus 
familiares se encuentran angustiados porque el vehículo donde ambos viajaban, un 
Volkswagen Sedán, fue encontrado con las puertas abiertas sobre la calle Hortensia, 
esquina con Chiapas, en la entrada del camino que conduce a Coapexpan, en Xalapa. Se 
logró saber que a las 22:45 horas de ese miércoles 12 de junio, Tránsito del Estado 
recibió un reporte en el sentido de que el auto donde viajaban Pineda Medina y Castillo 
Cuevas había sufrido un percance en el lugar antes señalado, pero cuando llegaron 
oficiales de la dependencia a esa zona, sólo encontraron abandonado el vehículo. 
Familiares del comandante Pineda Medina dicen haber realizado investigaciones por su 
cuenta y saben que al parecer éste y su acompañante fueron víctimas de un secuestro, ya 
que testigos de los hechos les han narrado que su familiar fue visto conduciendo el 
vehículo con otra persona cuando les interceptó un auto blanco del cual descendieron 
varios individuos que se los llevaron por separado y con rumbo desconocido… 
 
 
15 de junio de 2013 

Después de que fuera secuestrado el lunes pasado, este día policías encontraron los 
restos del candidato suplente a la alcaldía de Martínez de la Torre por el Partido 
Cardenista, Pedro López Rojas. López Rojas era suplente de Fernando Sermeño, y pese 
a que los plagiarios habían establecido contacto con la familia para negociar el rescate, 
desde el miércoles pasado dejaron de comunicarse. Este día sus restos aparecieron en 
una especie de fosa, en medio de unos cerros, en la localidad de El Azotillo, municipio de 
Atzalan. A unos cuantos kilómetros del sitio en donde había sido secuestrado el lunes 
pasado. El reporte señala que el veterinario de profesión había ido a su rancho El 
Porvenir en Atzalan, ya que estaba ultimando detalles para la fiesta de XV años de una de 
sus hijas, y allí habría sido abordado por sujetos fuertemente armados que le 
secuestraron. Desde ayer por la tarde las autoridades se dieron a la tarea de buscar a la 
víctima, y le encontraron la noche del viernes, sin vida, torturado y con la garganta 
cortada. 
 
 
 
19 marzo 2013 

Antonio Ramírez Hernández, regidor cuatro del ayuntamiento de Fortín, sufrió un intento 
de secuestro la noche del lunes anterior por lo que decidió salir de esa ciudad ya que 
considera que su vida corre peligro. El edil, del partido Alternativa Veracruz (AVE), escapó 
de sus presuntos secuestradores y tras informar de lo ocurrido a sus familiares abandonó 
Fortín. Según sus familiares, Antonio Ramírez Hernández se ha opuesto a la construcción 
de una gasolinera en esa población, por lo que temen que quienes intentaron privarlo de 
la libertad lo hayan hecho por ese motivo. Según datos recabados los hechos ocurrieron a 
las 20 horas del lunes, aproximadamente, cuando el regidor salió de su oficina en el 
palacio municipal y se dirigía a su domicilio. En el camino a su casa, fue interceptado por 
un auto Jetta color blanco, con placas de Oaxaca, y cuyos ocupantes iban armados; el 
funcionario municipal logró eludirlos y escapar y de inmediato pidió apoyo a la policía 
municipal, que junto con otras fuerzas del orden desplegaron un operativo en la zona para 
dar con los presuntos responsables, sin resultados positivos. A pesar del hermetismo de 
esas autoridades para dar a conocer más detalles del caso, es un hecho que el regidor ya 
está fuera de Fortín pues teme por su vida. 


