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conductor.
Cabe destacar que mientras
se encontraban en el malecón
donde fue el punto de reunión,
el padre de la menor fallecida,
quien también es conductor del
servicio público, pidió respeto
para la memoria de su hija y
familia, debido a los mensajes
negativos que han circulado en
redes sociales.
“Queremos que nos dejen en
paz, no nos han dado ningún
dinero como están diciendo, los
dos son asesinos tanto el motociclista como el taxista, quiero que tengan ese respeto, es
terrible lo que estamos pasando como familia, yo no voy a
meter denuncia contra ninguno, todo se lo dejo a Dios”, dijo
el padre.
Mientras tanto Rafael C. reiteró que pese a los testigos y
evidencias que demuestran su
inocencia, el proceso se alargó
hasta diciembre, y será hasta
esa fecha cuando le den el veredicto final.
“No he podido trabajar desde
el día del accidente, en el video
se ve claramente que el chavo

Sotelo
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Rafael C. V.

Taxista acusado de
homicidio imprudencial

se pasó el alto, no sé cómo lo
tome la juez, pero ella dice que
yo tenía que ir a la defensiva,
pero yo estaba en el alto”, dijo
el ruletero.
Finalmente los taxistas destacaron que las manifestaciones se seguirán dando hasta
que se declare inocente y libre
de responsabilidad a su compañero.

CON UNA MANIFESTACIÓN pacífica, decenas de taxistas exigieron justicia para uno de sus compañeros.

Revive Fiscalía denuncias
por saqueos en Agua Dulce
Algunos siguen
prófugos, a otros se les
prepara orden de
aprehensión
Las Choapas, Ver.
C. Augusto Fabre
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A casi 20 meses de los saqueos
del 5 de enero de 2017 en
Agua Dulce, fuentes cercanas a la Fiscalía General del
Estado (FGE) de la Subuni-

dad de Investigación, volvieron a activar las carpetas de
investigación contra varios
hidrómilos, que fueron señalados en su momento por los
agentes ministeriales en sus
indagaciones de saquear las
tiendas de aquel municipio.
Las fuentes revelaron que el
detonante fue hace un par de
días en donde se denunciaron
varios robos de casas y un par
de negocios en Agua Dulce,
en donde salieron a relucir los
expedientes de varios indiciados en 2017 de robar y saquear
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Con cartulinas pegadas al
parabrisas de los carros que
decían “Queremos justicia para
nuestro amigo Rafa”, “Castigo
al responsable, no al taxista”,
taxistas de Coatzacoalcos se
manifestaron de forma pacífica en apoyo a Rafael C. V., acusado del accidente que cobró la
vida de una menor de edad.
Los agremiados hicieron
caravana sobre la avenida Universidad, para exigir a las autoridades estatales justicia para
su compañero, al ser declarado
por la juez en turno, como res-

ponsable por el delito de homicidio imprudencial, quedando
libre bajo fianza.
“Queremos que los peritos
de Tránsito que estuvieron presentes hagan bien su trabajo,
el compañero no tuvo la culpa, no se vale, ésto nos puede
pasar a cualquiera de nosotros
y no puede quedar impune, por
eso estamos unidos”, dijo Julio
César Mingo Domínguez.
El pasado 28 de julio cuando el taxista Rafael conducía
su unidad sobre la avenida Universidad, esquina José Lemarroy, dos jóvenes que viajaban
en una motocicleta a exceso
de velocidad, lo impactaron,
y el accidente dejó como saldo, la muerte de Monserrat, de
15 años y la amputación de la
pierna derecha del motociclista
Hugo Alberto L. P., de 19 años.
Ante esta situación los ruleteros condujeron en caravana
por toda la avenida Universidad Veracruzana, hasta llegar
al Centro de Readaptación
social (Cereso) Duport Ostión,
en donde unidos en una sola
voz pidieron justicia para el

Instalarían
parquímetros
en el Centro
del
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Coatzacoalcos podría ser
otra de las ciudades de la
República Mexicana que
contaría con parquímetros,
con lo cual el Ayuntamiento de Coatzacoalcos busca
que se detone la economía
en la colonia Centro, en donde actualmente se encuentra la mayor cantidad de
negocios.
“Tenemos que tener un
rescate de nuestro centro
histórico, una parte importante es que no se detona la
economía, porque no hay un
estacionamiento y prefieren
irse a los centros comerciales, porque aquí hay que
caminar cuatro o cinco cuadras”, expresó el presidente
municipal, Víctor Carranza
Rosaldo.
Estas medidas similares
se han tomado en la Ciudad
de México, Querétaro, León,
e incluso hasta en el municipio de Orizaba, que en
extensión territorial es más
pequeño que Coatzacoalcos,
y afirmó que en esos lugares se ha logrado controlar
la movilidad de vehículos.
Por lo pronto han tenido
acercamientos con empresas que se dedican a la instalación de los parquímetros,
una de ellas se encuentra en
el estado de Querétaro, en
donde se hizo la solicitud del
presupuesto de los equipos,
los cuales tienen planes de
instalarlos en las avenidas
centrales o las afueras de los

“Tenemos que tener

un rescate de nuestro
centro histórico, una parte
importante es que no se
detona la economía, porque
no hay un estacionamiento
y prefieren irse a los centros
comerciales”, indicó el alcalde
de Coatzacoalcos.
mercados.
“Pienso que va dar una vida
más activa a nuestro centro histórico, porque hay muchas actividades que se pueden desarrollar, hay muchos comercios de
antaño, hay de ropa, alimentos,
de utensilios eléctricos, pero
nunca se pensó en estacionamiento”, detalló el alcalde de
Coatzacoalcos.
Precisó que los parquímetros no representarán ninguna clase de gasto para el municipio, puesto que la empresa responsable se hará cargo
de su instalación y operación,
además de que un porcentaje
del dinero que los ciudadanos
pagarán por utilizar los equipos se destinarán a las arcas
municipales. La propuesta será
presentada de manera oficial
en las próximas sesiones de
Cabildo.

no se olvida Aquel
5 de enero de 2017
Como se recordará, el 5 de enero en Agua Dulce, ciudadanos
hidrómilos saquearon la ciudad, lo mismo participaron petroleros,
maestros, comerciantes, amas de casa, taxistas, obreros,
jóvenes, y hasta estudiantes, poco importó si profesaban alguna
religión, ese día casi todos se convirtieron en ladrones, volviendo
un caos la ciudad.
los negocios en el municipio
hidrómilo, como se recordará
se citó a varios ciudadanos,
pero hasta el día de hoy no
se ha dado ninguna detención
por parte de la Fiscalía, ni de
la Policía Ministerial.
La información que se tiene
hasta el momento es que los

fiscales en la subunidad, volvieron a pedir los expedientes del saqueo para enviar
las últimas presentaciones
a al menos 30 sospechosos,
si no se presentan se estaría
hablando de girar órdenes de
aprehensión en las próximas
semanas, dijo la fuente.
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Rafael C. V.,
es acusado
de homicidio
imprudencial por el
accidente en el que
también un joven
perdió la pierna
derecha

CON ESTA MEDIDA se busca descongestionar el tránsito en
las principales avenidas del Centro.

Le pido al
gobernador que
se haga justicia,
que ésto no se
quede en un
archivo muerto, y
a la familia del
joven que lo
hagan
responsable,
están afectando
mi vida, el
respaldo de mis
compañeros es un
gran apoyo
porque ésto nos
puede pasar a
cualquiera”
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Reclaman
inocencia
de taxista
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Con marcha y plantón en el Cereso

SIGUEN ABIERTAS las carpetas de investigación por los

saqueos de enero del 2017 en Agua Dulce.

