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Se actuará con firmeza y energía: Yunes

Ya se abrió
una carpeta de
investigación
para dar con los
responsables de este
lamentable hecho

Miguel Ángel Yunes Linares en conferencia de
prensa del Grupo Coordinación Veracruz.

No contaba
con medidas
de seguridad:
CEAPP
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Los hechos se dieron afuera de un
restaurante ubicado en Calle Dos y avenida Tres justo en la

cabecera municipal de Yanga.

De inmediato la Fiscalía General del Estado, ordenó
que se inicie la investigación correspondiente y que
se analice si los hechos tienen que ver con su
actividad periodística o se vinculan con alguna otra
razón, motivación, que de ninguna manera, en ningún
caso, justificaría un crimen de esta magnitud”,
Miguel Ángel Yunes Linares

Gobernador del Estado

Agencias

El gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares aseguró que se
actuará con firmeza y energía
para castigar a los responsables del homicidio del Ricardo
Monlui Cabrera, ocurrido la
mañana de este domingo en el
municipio de Yanga.
En rueda de prensa donde
estuvo acompañado por autoridades del Grupo de Coordinación Veracruz, el mandatario
dijo que se inició la investigación para determinar si el
asesinato de Ricardo Monlui
Cabrera se relaciona con su
actividad periodística o si se
vincula con otros hechos.
Miguel Ángel Yunes Linares manifestó que resulta injustificable un crimen de esa
naturaleza.
“De inmediato la Fiscalía
General del Estado, que se
encontraba presente el fiscal
durante la mañana, en el curso
de la reunión fuimos enterados
de este hecho, ordenó que se
inicie la investigación correspondiente y que se analice si
los hechos tienen que ver con
su actividad periodística o se
vinculan con alguna otra razón, motivación, que de ninguna manera, en ningún caso,
justificaría un crimen de esta
magnitud”, subrayó.
La mañana del domingo fue
asesinado a balazos el columnista y director de diversos
portales de noticias, Ricardo
Monlui Cabrera.
Los hechos se dieron afuera
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Fiscalía investiga
asesinato de Monlui

El periodista Ricardo
Monlui, director del impreso

El Político, editor de la columna
Crisol de El Sol de Córdoba, fue
asesinado a balazos.

de un restaurante ubicado en
Calle Dos y avenida Tres justo
en la cabecera municipal de
Yanga.
Los primeros reportes indican que Monlui Cabrera de 57
años, bajaba de su automóvil
cuando dos individuos a bordo
de otro vehículo se le acercaron y dispararon.
El columnista, director y

vocero de la Unión Nacional
Cañera cayó al piso supuestamente aún con vida y fue
auxiliado por una oficial de la
policía. Sin embargo, minutos
después falleció.
Ricardo Monlui, fue director del impreso El Político,
editor de la columna Crisol de
El Sol de Córdoba.
Fue jefe de prensa de la
Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar CNC
que dirige su compadre Daniel Perez Valdés, originario
de Yanga Veracruz.
Era también presidente
de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de
Córdoba y la Región A. C., Columnista del Diario de Xalapa,
revista Análisis Político, dueño
del portal ElPolitico.com.mx
y colaborador de algunos medios electrónicos.

POR PUGNA ENTRE
FAMILIAS, EL
ENFRENTAMIENTO
EN COXQUIHUI

La presidenta de la Comisión
Estatal de Atención y
Protección de los Periodistas
(Ceapp), Ana Laura Pérez
Mendoza condenó el
asesinato del periodista
Ricardo Monlui Cabrera,
quien fue ejecutado la
mañana de este domingo
saliendo de un restaurante en
el municipio de Yanga.
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El gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares dijo que se tienen indicios de que el enfrentamiento registrado la noche
del sábado en el municipio de
Coxquihui fue resultado de
una pugna entre integrantes
de una misma familia.
El mandatario comentó
que se tiene por confirmar
si una de las ocho víctimas
fue el cuñado del alcalde de
Coxquihui.
“No hay todavía un elemento concluyente”, aseveró
Miguel Ángel Yunes Linares,
quien explicó que se registró
un homicidio en ese municipio, lo que provocó como
reacción el enfrentamiento.
Yunes Linares confirmó
que un sector del palacio municipal y una patrulla resultaron incendiados durante el
enfrentamiento.
Aseguró que el enfrentamiento registrado en Coxquihui no afecta el desarrollo de
las actividades de la Cumbre
Tajín, por lo que se encuentra
garantizada la estancia de
los visitantes.
Incluso, comentó que el

“Esto que ha sucedido es un
golpe terrible para todos, era
un periodista reconocido,
tenía una columna en el Sol
de Córdoba, era un periodista
serio y comprometido y
lamentamos muchísimo lo
que ha sucedido”.
Entrevistada, exigió a la
Fiscalía General del Estado
que se agoten todas las líneas
de investigación posibles
para que se pueda proceder
en contra de quienes
cometieron materialmente el
crimen y si hay alguien quien
lo ordenó.
Reconoció que la zona donde
sucedieron estos hechos, es
una zona difícil para el gremio y
agregó que Ricardo Monlui se
ocupaba de temas relacionados
con cañeros de esa zona, por lo
que recordó recientemente la
agresión ocurrida a un cañero
de ese lugar.
“Sabemos que la zona de
Orizaba y Córdoba es una
zona difícil en este momento,
estamos solicitando a la
Fiscalía General que se
agoten todas las líneas de
investigación posibles para
que se pueda proceder en
contra de quienes hayan
cometido este asesinato”.

Sólo sirvieron 276
pruebas de ADN

Comunicadores exigen justicia
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Periodistas de Córdoba se
manifestaron por el asesinato
del periodista Ricardo Monlui
Cabrera, ocurrido la mañana
de este domingo en el municipio de Yanga.
Reporteros de diversos
medios de comunicación, impresos y electrónicos, se concentraron en la explanada del
parque 21 de Mayo, frente a
palacio municipal, para exigir
a las autoridades, justicia y un
rápido esclarecimiento del crimen del columnista de la Organización Editorial Mexicana
(OEM) y director del periódico
impreso El Político.
Monlui Cabrera, el primer
periodista asesinado en el gobierno de Miguel Ángel Yunes
Linares, fue asesinado a balazos por un solitario hombre
después de salir de un restaurante ubicado en el municipio
de Yanga, acompañado de su
hija de 23 años, uno de sus
nietos y su esposa, quienes
salieron ilesos.
Los comunicadores encendieron veladoras y exhibieron
diversos carteles en las que se
podía leer “Ni uno más, justicia para Monlui… Veracruz
me dueles”, “No se mata a la
verdad matando periodistas”.
A su vez, la Asociación de
Periodistas y Corresponsales
de Córdoba y la Región (APECOR) emitió una carta en
donde lamentó que Veracruz
mantenga su relevancia en el
mapa de los crímenes contra

Los comunidores de la zona centro exigen esclarecer el asesinato.

periodistas y más aún, que se
brille por la impunidad en estos casos.
“Pretender frenar el ejercicio periodístico a través de la
violencia a todos hace daño.
Los periodistas de la región de
Córdoba estamos indignados
y lastimados por el asesinato
de nuestro compañero Ricardo
Monluí Cabrera con una larga
trayectoria en distintos medios
de comunicación”, señala el comunicado.
En la masiva lamentaron
que es evidente que el gobierno
está siendo rebasado por quie-

nes han hecho de la violencia
su único medio.
“El asesinato de Ricardo
Monlui es un crimen contra
el ejercicio periodístico y un
evidente mensaje al gremio de
los riesgos que corremos, así lo
anotamos ante la circunstancias y hechos que estamos registrando día a día en nuestro
trabajo periodístico.
“Al gobernador Mig uel
Ángel Yunes Linares solo
le exigimos que cumpla con
su promesa de poner fin a la
impunidad y violencia que
mantiene secuestrada a nues-

tra región, a nuestro querido
Veracruz”.
Monlui Cabrera, fue asesinado de tres impactos de proyectil de arma de fuego, revela
el peritaje de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La agresión hacia el propietario del periódico digital el Político, ocurrió en la avenida 3 y
calle 2, alrededor de las 10:00
horas, cuando junto con su esposa y un hijo, salían de una
fondita luego de desayunar, en
la calle 2 y avenida 3, momento
en que un sujeto se acercó y le
disparó.

secretario de Seguridad Pública se trasladó a Coxquihui
y le reportó que no se registran más hechos violentos.
Miguel Ángel Yunes Linares rechazó que se ordenase
el toque de queda para el municipio de Coxquihui como
consecuencia del enfrentamiento donde perdieron la
vida ocho personas.
De acuerdo con versiones
periodisticas los disparos comenzaron a las 23:30 horas,
cuando personas desconocidas ingresaron a una vivienda ubicada a un costado
del palacio municipal de
donde sacaron por la fuerza
a Emilio Salazar, cuñado de
Reveriano Pérez; una y otra
vez lo azotaron contra la reja
de metal de su casa y ahí lo
asesinaron.
Los agresores también
dispararon contra policías
municipales que intentaron
intervenir en la disputa;
cinco fallecieron y los disparos alcanzaron a dos civiles
más.
En el lugar incendiaron
patrullas, lo cual provocó
que el fuego se propalará al
palacio municipal; humo y
fuego comenzaron a salir del
interior del inmueble.

De más de 2 mil 500 pruebas
de ADN que realizó la pasada administración estatal,
sólo sirvieron 276, confirmó
el Fiscal General del Estado,
Jorge Winckler. La FGE está
empezando de ceros, el levantamiento de pruebas de ADN
a familiares que han denunciado en los últimos seis años,
desapariciones. Lo cual llevará tiempo admitió, en la conferencia del Grupo Coordinación Veracruz.
Sobre muestras que se tomaron por la pasada administración de la Fiscalía General
de Estado (FGE), admitió el
Fiscal, Jorge Winckler, lo que
han afirmado los Colectivos
de Búsqueda, que no sirvió la
forma en la que fueron levantadas las pruebas.
Y ahora ”no podemos hacerlo, porque nuestra base de
identificación de familiares
no fue tomada de la forma correcta, y han pasado semanas
en las que hemos llamado a
familiares de desaparecidos
para que se vuelva a tomar
una muestra y se vuelva a
hacer el perfil”.
De varios miles, hay 276
pruebas que son correctas,
expuso Jorge Winckler.
Aunque no precisó la cifra
de pruebas que no sirvieron,
la pasada administración
de FGE reportó en 2016 que
habrían levantado más de 2
mil 500 de pruebas de ADN,
sobre casos de desapariciones, de donde familiares
dieron muestra de sangre, a

la pasada administración de
FGE, que estuvo a cargo el
ex Fiscal, Luis Ángel Bravo
Contreras. Es así que se confirma que sí solo sirvieron
276, como declaró este domingo el Fiscal, el resto, de
las 2 mil 500, no sirvieron.
En relación a la fosas en
Colinas Santa Fe, el Fiscal
General del Estado, Jorge
Winckler Ortíz señaló que
hallaron 252 cráneos la semana pasada, y el martes 21
de marzo –adelantó- se hará
anuncios sobre trabajos que
realizarán autoridades locales y federales, en relación
a la confronta de ADN con
familiares, para conocer
quiénes fueron enterrados.
Sobre Alvarado donde hay
una fosa también, ”se sigue
trabajando el hallazgo de
fosas, para saber cuál es el
número exacto de restos que
se van a extraer, los recursos
van a empezar a llegar, del
Fondo FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública) de 36 millones de pesos, estamos esperando que
los recursos lleguen, no se
han detenido ni las acciones
de búsqueda como de identificación”, expresó. Winckler
Ortiz señaló que con esos
recursos de fondos federales
construirán un panteón e invertirán en el departamento
de periciales de la Fiscalía
General del Estado (FGE).
El Fiscal señaló que él
siempre ha dado apoyo al
igual que Policía Científica
y PGR en los sitios de excavación, aunque gente de colectivos tenga su ”forma” de
escarbar fosas.

