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V E R AC RUZ

Fiscal: en 2017 hallamos
343 fosas clandestinas
b Jorge Winckler dice que los cuerpos se encontraron en 44 municipios
b Indica que ubicaron 225 cadáveres, 335 cráneos y 30 mil 600 restos óseos

ÉDGAR ÁVILA C orre sp onsal
—estados@ eluniversal.com.mx

Al cierre de 2017, en territorio vera-
cruzano fueron localizadas oficial-
mente 343 fosas clandestinas en las
que el crimen organizado sepultó de
manera ilegal docenas de cuerpos de
personas en 44 municipios, recono-
ció Jorge Winckler Ortiz, fiscal esta-
tal, al comparecer ante la Comisión
de Procuración de Justicia en el Con-
greso de la entidad.

Hasta ahora han encontrado 225
cadáveres, 335 cráneos y más de 30
mil 600 fragmentos humanos. Los
expertos han logrado identificar 111
cuerpos y hay 114 que están en pro-
ceso de análisis, indicó.

Winckler Ortiz detalló que la fis-
calía detectó otros 273 cuerpos que
fueron enterrados al margen de la
ley, de los cuales se localizaron 173
en el municipio de Veracruz. En
Agua Dulce, Pueblo Viejo, Tres Va-
lles y Alvarado se detectaron 16, en
cada demarcación.

Sobre casos de desaparecidos, el fis-
cal expuso que se tenían 524 denun-
cias o carpetas de investigación, pero
el total llegó a 3 mil 600 pesquisas.
Winckler Ortiz denunció que la pasa-
da administración no reportó mil 876
casos de personas desaparecidas al
sistema nacional.

La presidenta de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos (CEDH),
Namiko Matzumoto Benítez, compa-
reció ante la Comisión de Derechos
Humanos y Atención a Grupos Vul-
nerables, donde indicó que en Vera-
cruz las ejecuciones extrajudiciales,
tortura, desaparición forzada y las fa-
lencias (errores) en la investigación de
desaparecidos son las principales vio-
laciones de autoridades a los dere-

chos humanos. La titular de la CEDH
informó que se emitieron tres reco-
mendaciones por tortura, dos por eje-
cución extrajudicial, tres por desapa-
rición forzada, una por discrimina-
ción y ocho por omisiones en inves-
tigaciones por desaparición de perso-
nas en la entidad.

Lo increpan. A gritos, Gonzalo Vi-
cencio Flores, ex candidato de More-
na a la alcaldía de Chicontepec, inte-
rrumpió la comparecencia del fiscal
de Veracruz y acusó que a ocho meses
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Gonzalo Vicencio, ex candidato de Morena a Chicontepec (segundo de izquierda a derecha en la primera foto), interrumpió la comparecencia de Jorge
Winckler (tercero de izquierda a derecha en la segunda imagen) por lo que la sesión se suspendió por cinco minutos.

de haber sufrido un “levantón, la Fis-
calía General del Estado (FGE) no ha
avanzado en la investigación para dar
con los responsables”.

Anteriormente, el morenista señaló
a Manuel Francisco Martínez, dipu-
tado local del Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), como el respon-
sable de la agresión.

“Hay que preguntarle al goberna-
dor Miguel Ángel Yunes y al fiscal ge-
neral si los están protegiendo o qué
están haciendo, porque como parte
agraviada pido justicia y la verdad te-

mo por mi vida. Al delincuente lo tie-
nen aquí en la cámara, es Manuel
Francis co”, acusó Vicencio Flores.

La interrupción del morenista obli-
gó a suspender la comparecencia del
fiscal por más de cinco minutos,
mientras elementos de seguridad lo
sacaban del recinto.

El 4 de junio de 2017 Vicencio Flo-
res fue privado de su libertad en la
comunidad de Xocócatl y posterior-
mente liberado en La Antigua, se-
veramente golpeado y desde enton-
ces acusó al diputado del PVEM.

Exigen justicia por músico. Fami -
liares y amigos del músico José Igna-
cio Cortaza, asesinado en el ataque al
antro La Bartola de Xalapa, protesta-
ron frente al Palacio de Gobierno para
exigir justicia.

El grupo de deudos, amigos y uni-
versitarios entonaron con una ma-
rimba las canciones preferidas del es-
tudiante de la Universidad Veracru-
zana (UV) para despedirlo, en medio
de la indignación por el ataque al an-
tro ocurrido el sábado que dejó dos
muertos y cuatro heridos. b

BAJA CALIFORNIA SUR

Arrestan a 5 tras balacera en
zona residencial de La Paz
b En el sitio del tiroteo
se ubican comercios,
escuelas y una
universidad particular

GLADYS RODRÍGUEZ C orre sp onsal

La Paz.— Al menos cinco personas
fueron detenidas tras una intensa ba-
lacera entre presuntos delincuentes y
policías en esta ciudad.

Los hechos ocurrieron en el Frac-
cionamiento Juárez, una zona resi-
dencial cerca de un hotel y escuelas
privadas, lo que provocó pánico entre
vecinos y transeúntes.

La balacera, que duró al menos 30
minutos, inició antes de las 17:00 ho-
ras con una persecución que terminó
con un dispositivo de seguridad en el
que participaron autoridades de los
tres órdenes de gobierno.

Según datos preliminares, los
presuntos delincuentes se atrin-
cheraron en un domicilio y conti-
nuaron disparando a elementos de
investigación de la Procuraduría es-
tatal hasta que finalmente fueron
sometidos, sin que se tenga el repor-
te de muertes o heridos.

El gobernador Carlos Mendoza
Davis adelantó en sus redes sociales

que se trató de un operativo que ini-
ció la Procuraduría de Justicia de la
entidad y del que resultó la deten-
ción de las personas y el asegura-
miento de armas largas.

Cayó célula criminal, dice PGJ.
Los hechos causaron temor princi-
palmente entre los vecinos, porque
la zona es un sitio donde se ubican
comercios, escuelas y una univer-
sidad particular.

Por la noche, el procurador de Jus-
ticia de Baja California Sur, Daniel de
la Rosa Anaya, informó que se logró
el desmantelamiento de una célula
delictiva que operaba en La Paz Baja
California Sur y que era dirigida por
un interno que se había fugado del
penal de Los Cabos.

Agregó que fueron detenidos : Hugo
“N”, de 23 años, con antecedentes por
delitos contra la salud; Rene “N”, de 25
años, con antecedentes por violación
a la Ley General de armas de fuego y
explosivos; Daniel “N”, de 28 años, ori-
ginario de Tijuana; Henry “N”, de 28
años, originario de Morelia, Michoa-
cán con antecedes por homicidio con
alevosía. Así como Estefanía, de 26
años. En Los Cabos, la iniciativa pri-
vada construye un nuevo cuartel con
una inversión de 140 millones de pe-
sos, para la Secretaría de Marina. b

PU E B L A

Aseguran 19 camionetas con
33 mil litros de combustible
b En 2017 detuvieron a
717 personas por nexos
con el huachicoleo,
señalan reportes oficiales

ÉDGAR ÁVILA C orre sp onsal

Un total de 19 camionetas y 33 mil
litros de combustible fueron asegu-
rados en el poblado de San Rafael
Tlanalapan, del municipio de San
Martín Texmelucan, Puebla, sin que
hubiera detenidos, informaron au-
toridades de seguridad.

De acuerdo con los reportes, sol-
dados realizaban reconocimientos
por tierra y observaron varios vehí-
culos estacionados en la localidad,
cargados de contenedores abasteci-
dos con hidrocarburo.

Tras una inspección se asegura-
ron los 19 vehículos, 38 contene-
dores y 33 mil 500 litros de diésel,
sin que nadie reclamara la propie-
dad de los automotores ni de su
cargamento, por lo que fueron
puestos a disposición del agente
del Ministerio Público de San
Martín Texmelucan.

Impacto del huachicol. En 2017,
de acuerdo con informes oficiales,
fueron detectadas y cerradas 978 to-
mas clandestinas en ductos de Pe-
mex que atraviesan por territorio po-
blano y se incautaron más de 5 mi-
llones de litros de combustibles.

El año pasado, elementos de la po-
licía estatal y del Ejército detuvieron
a 717 personas que fueron puestas a
disposición de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR). En lo
que va de enero 12 han sido remiti-
das a las autoridades.

En este año se han realizado 70
operativos, con un saldo de 357 mil
442 litros de combustible ilegal de-
comisado, 143 vehículos asegurados
y 69 tomas selladas.

En 2017, la actividad del huachi-
coleo comenzó a tener un apoyo so-
cial principalmente en los munici-

pios del llamado Triángulo Rojo. La
participación ciudadana se concen-
tra en los municipios de Tepeaca,
Tecamachalco, Quecholac y Palmar
de Bravo, donde los pobladores no
han dudado en atacar a militares y
policías para impedir el decomiso de
vehículos y producto obtenido de
manera ilegal.

El robo de hidrocarburo se convir-
tió en una fuente de ingresos y de
influencia, al grado que, según esta-
dísticas de tomas clandestinas, co-
menzó a extenderse a otras zonas co-
mo Amozoc, San Martín Texmelu-
can y Ciudad Serdán.

Sin embargo, el gobierno estatal,

de manera conjunta con el Ejército y
la Marina, emprendieron una fuerte
cruzada contra las bandas delictivas,
con operativos permanentes.

Inlcuso, Antonio Gali Fayad, go-
bernador de Puebla, presumió que
desde esta entidad se “destapó la
cloaca del robo de combustible.

“Si en Puebla destapamos esa
gran cloaca y este gran mal que
aqueja al país, hoy es cuando se han
sumado las autoridades federales
de manera seria para concluirlo”,
dijo el mandatario estatal.

Reconoció que hace seis años
Puebla puso el ejemplo sumando
a Pemex y a la Secretaría de Ha-
cienda para el combate de ese ilí-
cito, que ha permitido el cierre de
14 gasolineras.

Pemex registra quebrantos econó-
micos en dos vías: el robo de gaso-
lina, crudo, diésel, gas e hidrocarbu-
ro; y los daños que sufre su red de
ductos que atraviesan por territorio
poblano. Un informe oficial de la
empresa da cuenta que de 2011 a
2016 reportó el hurto de 755 mil 869
litros de distintos productos que son
transportados en sus ductos, lo que
generó un quebranto patrimonial de
6 millones 395 mil pesos. b
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Soldados observaron varios vehículos estacionados en San Martín
Texmelucan, que fueron puestos a disposición del MP.

“Si en Puebla destapamos
esa gran cloaca y este
gran mal que aqueja
al país [el huachicoleo],
hoy es cuando se
han sumado las
autoridades federales”
ANTONIO GALI
Gobernador poblano

“Se han girado 19 órdenes
de aprehensión por
desaparición forzada y se
han ubicado a 685
personas denunciadas
como no localizadas”
JORGE WINCKLER ORTIZ
Fiscal estatal
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Los presuntos delincuentes se atrincheraron en un domicilio y continuaron
disparando hasta que finalmente fueron sometidos.


