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AÑOS DE SER 
TU VOZ EN LIBERTAD

MALA REFERENCIA
El 3 de julio de 2017, en su columna Sin Nombre, 
Pablo Jair Ortega hizo mención de una 
fotografía donde aparece Ramón Ortiz 
abrazando efusivamente al ‘Comandante H’, 
hoy preso por el caso de la masacre de la familia 
en la colonia Nueva Calzada y considerado jefe 
de plaza de los Zetas.

El columnista menciona que el líder de los 
transportistas de la noche a la mañana se 
convirtió en mecenas de políticos. 

Por su parte,  Marco Antonio Aguirre Rodríguez 
en su columna ‘Místicos y Terrenales’, 
mencionó: “Ramón Ortiz hasta hace un tiempo 
era dueño sólo de un carro de volteo. Hoy tiene 
una extensa flotilla de carros de volteo, un 
consorcio empresarial y hasta una fundación”.

Además, escribió “Ramón Ortiz con la 
protección del fidelato también practicó la 
usura, pues le daba préstamos en efectivo y en 
especie a pequeños empresarios, con lo cual se 

mostraba como benefactor e 
impulsor de la inversión en la 
zona.

Pero cuentan (solo cuentan) 
que cuando alguien dejaba de 
pagarle lo mandaba llamar con sus 
guaruras, que tiene muchos, que 
llegaban a buscar a la persona con cuernos de 
chivo y otras armas, y lo ponían frente a él, para 
“convencerlo” de que le pagaran”.

RAMÓN ORTÍZ, líder de los transportista y dirigente de la CATEM.

PRESUNTO dELiNCUENTE fUE AbATidO.

LAS CLASES EN LA SECUNdARiA GENERAL se 
suspendieron ante el temor de que se diera otro enfrentamiento.
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declararía OMS emergencia
sanitaria por coronavirus
n La enfermedad ha 
dejado 17 
muertos y más de 
400 infectados en 
China; temen que 
pueda mutar y 
propagarse
NACiONAL 4

LA AMENAZA
El coronavirus de Wuhan es una 
nueva cepa que no se había visto 

antes en humanos, lo que 
significa que aún no se conoce 
su proceder y que amenaza con 
propagarse en todo el mundo.

arman a niños para  
defender sus pueblos  
n  Presentaron a 19 menores de 6 a 15 años que 
fueron capacitados para la defensa de sus familiares 
y poblados
n Un grupo delictivo ha venido acosando a 
pobladores de 16 comunidades en Guerrero
n Uno de los hechos más violentos fue el asesinato 
de 10 músicos  de Chilapa
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Se deslinda Frente Nacional de
la Familia de Arturo Segovia
CoatzaCoalCos, Ver.

Heder López Cabrera
Imagen del golfo

Ante las consignas del presi-
dente estatal del movimien-
to +Vida +Familia, Artu-
ro Segovia, para tomar el 
Congreso Local el próxi-
mo 30 de enero para mos-
trar su rechazo a la reforma 
al Código Civil, integran-
tes del Frente Nacional de 
la Familia (FNF) en Xala-
pa se deslindaron de las 
acciones que dicha agrupa-

ción emprenda, además de 
rechazar los actos de violen-
cia y las amenazas de diver-
sos grupos provida para 
impedir los Encuentros por 
la Igualdad y No Discrimi-
nación. 

Este miércoles por la 
noche la diputada local 
Mónica Robles sostuvo un 
diálogo con miembros del 
FNF, entre ellos la magis-
trada Irma Medel y Gustavo  
Balderas.

NACiONAL 2

iban por 
ramón Ortiz

n Tres Hombres armados intentaron ingresar a su taller
n En el lugar, falleció uno de los presuntos atacantes; otro más 
resultó gravemente herido y está en calidad de detenido

n Elementos de Seguridad Privada repelieron la agresión
n Un guardia que resultó gravemente herido falleció más tarde en 
el hospital

POLiCiACA

¡“CHuCKY” 
lOZanO eStarÍa 
fuera del 
naPOli!
dEPORTES


