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ESTA ES LA CAMIONETA que conducía el petrolero hidrómilo
que fue secuestrado ayer por la mañana.

mensajería instantánea, circularon cadenas de oración, por
parte de la iglesia en la cual
se congrega V.V., para pedir a
Dios lo proteja y regrese a casa
con vida.
Trascendió que los familiares del hoy desaparecido, pidieron a la Policía y de la Fiscalía
General del Estado no intervengan en el caso, para que no
entorpezcan las negociaciones
con los captores.

Enorme consternación tras el
deceso de la estudiante de 10
años que se ahogó en aguas del
río Coatzacoalcos, en los límites
de las congregaciones de Yatepec y Boca de Oro, pertenecientes a los municipios de Texistepec e Hidalgotitlán, respectivamente; se dijo que las dos
hermanas se habían sumergido al afluente, el papá sólo pudo
salvarle la vida a una.
Como se informó de manera
oportuna, lo que parecía un
tranquilo domingo familiar,
terminó en el trágico hecho
registrado a las 16:00 horas, sin
embargo el cuerpo de la menor
fue localizado por pobladores
hasta las 20:35 horas.
De acuerdo a testigos, Juan
Solano Antonio, su esposa y
dos hijas, todos vecinos de la
localidad Villalta, habían acudido a refrescarse a ese río,
luego de una mañana calurosa.
Presuntamente, en un
descuido, las dos menores se
sumergieron a las frías aguas
del río Coatzacoalcos; en su
desesperación el padre solo
pudo salvar a una: la mayor,
de trece años de edad.
Fueron los propios pobladores de esa zona quienes llevaron a cabo el rescate del cuerpo
de la menor, de quien reservamos su identidad, mismo que se
encontraba en una poza.
Cerca de la media noche, el
perito de Servicios Periciales
y la Policía Ministerial del

EL PADRE DE la menor no daba crédito a lo sucedido.

POBLADORES no permitieron a las autoridades

Estado, comandancia Acayucan, acudieron al sitio de la
tragedia –ubicado a dos horas
de la cabecera municipal–, sin

embargo, pese al diálogo por
más de dos horas, la población
no quiso que trasladaran el
cuerpo.

SERVICIOS PERICIALES y la PME recogieron más de

16 casquillos de 9 y 38 milímetros.
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NO DAN CON
TAXISTA, NI
CON LA UNIDAD
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Preocupados se encuentran
los familiares de un joven
porteño, quien salió de su
domicilio desde el domingo
con dirección a su centro de
trabajo, más al caer la noche
no regresó.
El joven Noel Agustín
Reyes López, de aproximadamente 28 años, quien
tiene su domicilio en la colonia Ciudad Olmeca del
lado río, ha sido reportado
como desaparecido por sus
familiares mediante las redes sociales.
Se espera que en las
próximas horas presenten
la denuncia correspondiente ante las autoridades
ministeriales, al cumplirse
las 72 horas establecidas, requisito ante las autoridades,
y así iniciar su búsqueda.
Sus consanguíneos rela-
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Un camión cargado con
cientos de aves de corral de
la empresa Bachoco tuvo un

éste repelió el ataque de los
sicarios, alcanzando a resguardarse detrás de una
barda.

tigos– indica que el ahora
occiso caminaba con otro
hombre armado, porque al
momento de la agresión,

Coatzacoalcos, Ver.

No entregaron cuerpo
de ahogada a periciales

ministeriales que se llevaran el cuerpo.

EL SANJUANEÑO murió cuando era ingresado a la

sala de urgencias.
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En calles de la colonia Zapotal, de la ciudad de Acayucan, desconocidos atacaron a balazos a Ignacio B.
A., de 40 años, originario de
San Juan Evangelista y residente de esta ciudad, quien
murió cuando era ingresado al hospital de Oluta.
Los hechos se registraron sobre la calle Independencia, entre Santa Rosa
y Lázaro Cárdenas, de la
colonia antes mencionada.
Protección Civil (PC) de
Acayucan acudió al sitio y
auxilió al hombre que presentaba nueve impactos de
bala en el cuerpo.
En la escena de los hechos, autoridades ministeriales recogieron al menos
16 casquillos calibres 9 milímetros y 38.
La víctima, originaria de
la congregación sanjuaneña
de La Cerquilla, era comerciante de semillas, sin embargo también se ocupaba
de un taller mecánico y una
carpintería en Acayucan,
dijeron familiares.
Familiares desconocen
el motivo de la agresión,
sin embargo, recuerdan
que el ahora occiso les dijo
que recientemente lo habían
amenazado de muerte.
Otra versión –según tes-
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Lo matan a balazos

Hallan abandonada
su camioneta sobre
la carretera Agua
Dulce-Tonalá;
familiares piden
a autoridades no
intervenir en el caso
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‘Levantan’
a petrolero

cerró el paso.
En ese momento, un comando de varias personas con
armas de alto poder, con lujo
de violencia habrían bajado al
conductor, identificado como
V.V., para luego subirlo a otra
unidad que se dirigió con
rumbo desconocido, sin que
hasta la tarde de ayer se conociera sobre el paradero del
trabajador de Pemex.
A través de la aplicación de

0

ROBOS A DOMICILIO

Resultan heridos comerciante
y su hijo.

Cuando se dirigía al trabajo

Gran movilización policiaca
ocasionó la vagoneta abandonada sobre la carretera Agua
Dulce-Tonalá, propiedad de
un trabajador de Pemex, quien
presuntamente habría sido
secuestrado durante el trayecto a su trabajo.
Fuentes extraoficiales, refirieron que los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 horas
de ayer, cuando el trabajador
de la exparaestatal y esposo de
una conocida empresaria hidrómila, salió de su domicilio
en la colonia ‘El Muelle’ a bordo
de la vagoneta Tucson, placas
YAZ-910-A.
La unidad se desplazaba sobre la calle Antigua al Rastro,
pero al llegar a la esquina con
la calle 16 se septiembre, a la
altura del kilómetro dos de la
carretera Agua Dulce-Tonalá,
presuntamente otra unidad le

ATRACOS
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A PUNTA
DE PISTOLA
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EL TAXI
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SECUESTROS

NOTA: ESTAS CIFRAS ESTÁN BASADAS EN NUESTRAS
FUENTES POLICIACAS Y PUEDEN DIFERIR DE LAS OFICIALES

UN VECINO de la
colonia Ciudad Olmeca

ha sido reportado como
desaparecido.

taron que la mañana del domingo salió de su vivienda y se
dirigió a su centro de trabajo;
como seña particular vestía
una camisa roja, pantalón de
mezclilla y zapatos oscuros.
Al caer la noche, como de
costumbre, sus familiares
esperaban su llegada, sin embargo esto no sucedió, por lo
que de inmediato comenzaron a buscarlo sin dar con su
paradero; por ello pusieron a
disposición los siguientes números telefónicos: 9211774579,
2107787 y 921 121 5384, por si
la ciudadanía sabe sobre su
paradero.
accidente cerca del kilómetro
30 de la carretera Costera del
Golfo, en su tramo hacia Villahermosa, el cual está siendo
reparado, por lo que al parecer
la unidad se fue a una zanja, en
donde el peso venció a la unidad provocando el incidente.
Se trata del camión Freightliner blanco, placas de circulación 22 AG 7X, el cual realizaba
su recorrido por la mañana en
las granjas de esta empresa, en
donde transportaría las aves
de corral hacia Las Choapas,
pero al parecer el conductor
del camión midió mal el carril
y se fue a la zanja pluvial que
tiene la carretera.

Tres días lleva desaparecido
el taxista Rodrigo M., de unos
48 años, además del vehículo
de alquiler marcado con el
número 819 de color oficial de
esta ciudad; los familiares ya
denunciaron su desaparición.
El ruletero, conocido como ‘el
Cobra’, según versión de la
familia y concesionarios de
placas, la última vez que lo
vieron fue la noche del
sábado en la ruta de servicio
Naranjito- Cosoleacaque; lo
extraño del caso es que ya no
acudió a dejar la cuenta que
le corresponde al dueño de
las placas.
Staff/Imagen del Golfo.
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DESAPARECIDOS

COATZACOALCOS / MINATITLÁN / AGUA DULCE /
LAS CHOAPAS / ACAYUCAN
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AYER
MUERTOS

NÚMEROS ROJOS

El camión fue llevado hacía
su parte lateral derecha por lo
que varias cajas cayeron sobre
un terraplén, ahí los conductores y los ayudantes trataron
de resguardar la cajas, pero
conductores y gente del poblado comenzaron a realizar
la rapiña acostumbrada.
Fue que minutos antes de las
7:30 de la mañana acudió una
patrulla de la Policía Federal,
División Caminos, en donde los
oficiales por varios minutos lograron quitar a la muchedumbre de las aves pero, al parecer
horas después, la gente llegó en
masa y se llevaron los pollos;
no hubo lesionados.

