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Peligrosos hampones

De película el atraco
cometido contra
fémina, a la que
encañonaron junto
a su menor hijo para
despojarla de fuerte
suma de dinero
Coatzacoalcos, Ver.
Staff
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A punta de pistola una mujer
fue sometida junto a su menor
hijo al momento que salía de

la sucursal Banamex, ubicada en el Centro, donde acababa de retirar una fuerte
suma de dinero en efectivo;
los hampones lograron escapar en un camión urbano.
Poco después de las 11:50
horas, los gritos de desesperación de una fémina junto a su hijo, alertaron a los
transeúntes y automovilistas del robo con violencia del
que acaba de ser víctima en
la calle Benito Juárez, entre
Vicente Guerrero e Ignacio
Allende.
La víctima, relató a las autoridades policiacas que dos

hombres acababan de apuntarle con una pistola junto a
su hijo y la despojaron de su
bolso donde llevaba una fuerte suma de dinero en efectivo,
que acababa de retirar de la
sucursal bancaria antes mencionada.
El par de asaltantes al lograr
apoderarse del dinero, salieron corriendo sobre la calle
Juárez, con dirección al
oriente, y en la esquina de
la calle Ignacio Allende con
Malpica, uno de ellos subió a
un urbano y logró escapar.
Sin embargo, el delincuente,
descendió cuadras más ade-
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Escapan en urbano
tras asalto a mujer
Lamentablemente pues va
evolucionando, y van
llegando otros negocios,
desgraciadamente van
cerrando los más
emblemáticos”

lante, y aunque el camión
siguió su marcha, fue interceptado por otro de los hampones, el cual se dirigió a la
parte trasera donde se encontraba la bolsa con dinero y
después bajó, se subió a una
motocicleta, y se dio a la fuga.
Luego de darse esta situación, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), montaron un operativo donde lograron ubicar
el camión urbano, pero no a
los responsables del robo con
violencia, sin embargo, sometieron a revisión a uno de los
pasajeros.

Eduardo Campos Gómez

Presidente de Canaco Coatzacoalcos

Inseguridad aniquila
los negocios: Canaco
Coatzacoalcos, Ver.
Osvaldo Antonio
Sotelo

staff/imagen del golfo
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ENCAÑONAN a mujer y a su pequeño hijo para quitarle su bolso de mano con dinero en efectivo que había retirado de una sucursal de

Banamex.
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Más allá de la crisis económica, fue la inseguridad lo
que obligó el cierre de algunos negocios durante los últimos días en Coatzacoalcos,
consideró Eduardo Campos
Gómez, dirigente local de la
Cámara Nacional de Comercio (Canaco).
“Lamentablemente pues
va evolucionando y van llegando otros negocios, desgraciadamente van cerrando los
más emblemáticos”, expresó
el líder camaral.
El empresario porteño dio
a conocer que dejo de funcionar Casa Kato y la empresa Morales Gordillo, comercios que tenían muchos años
de funcionar en el centro de
Coatzacoalcos.
En esta semana también
trascendió que en diciembre

dejará de funcionar la sucursal de una conocida cadena
comercial que se encuentra en
el malecón, a la altura de la
colonia Paraíso.
Sin dar alguna estadística,
dijo que en el 2018 las ventas
se han mantenido y han sido
muy similares a las del año
pasado, pero por lo pronto no
se ha dado ningún un incremento.
Campos Gómez espera que
con la llegada de algunos proyectos a la región se reactive
la economía en el 2019.
En tanto se preparan para
realizar la octava edición del
‘Buen Fin’, que es un programa comercial donde a lo largo de cuatro días, se realizan
ofertas y descuentos en cientos de productos.
En el 2017 fueron cerca de
300 comercios que participaron en este programa comercial, los cuales debido a la
época lograron registrar un
repunte en sus ventas.

Usan conductores carretera antigua a ‘Las Palomas’
Usuarios señalaron que
llegan pronto a Agua
Dulce y Coatzacoalcos
Agua Dulce, Ver.

Sigue en
reparación tramo
entre Agua Dulce
y Coatza

C. Augusto Fabre

Golfo

Ante la rehabilitación de todo
el tramo carretero entre Agua
Dulce y Coatzacoalcos, líneas
de autobuses y conductores
particulares, han comenzado
a utilizar la carretera antigua a ‘Las Palomas’ o Nuevo
Teapa, un camino rural que
era una opción hace varios
años para llegar al puerto
de Coatzacoalcos, el cual en
partes está pavimentado por
Pemex.
Ayer los conductores de autobuses utilizaron la ruta, ya
que señalan que tienen un
horario de una hora para llegar a Agua Dulce, y por los
retrasos que presenta la Costera del Golfo, desde el kilómetro 15 al 44, que es puente
de Tonalá y La Frontera, prefieren tomar la ruta de ‘Las

LA RUTA ALTERNA desde Nuevo Teapa, comenzó a ser utilizada por los conductores este jueves,
ante los retrasos de la carretera Costera del Golfo, por reparación de puentes.

Palomas’, puesto que ahorran
hasta 15 minutos por corrida.
Señalaron que antes de tomar
esta vía se les pregunta a los
usuarios si están de acuerdo
en que tomen el atajo, para
poder llegar a tiempo a ambas
ciudades, pasando por el ejido
La Esperanza, Campo Rabasa y el rancho ‘El Faisán’, has-

ta la colonia Kilómetro 2 y
la terminal de primera clase.
Ante esta situación los hidrómilos piden que las patrullas
estatales y municipales acudan a esta carretera antigua
y mantengan la vigilancia,
ya que estarán utilizándola
mientras siga en reparación
la Costera del Golfo.
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LOS AUTOBUSES han comenzado a pasar por la ruta que antes

era la antigua a ‘Las Palomas’.

vías alternas
Existen dos vías alternas al llegar a la estación
‘Las Palomas’:
n La primera es llegar hasta el tramo federal de
la Costera del Golfo 180.

n La otra es seguir la ruta ejidal pasando por
Guillermo Prieto y el ejido Colorado, hasta llegar
a los complejos, y pasar Allende atravesando el
Túnel Sumergido, ésto representa un ahorro de
tiempo, aunque la ruta es muy poca transitada.

