Muere comerciante
que se pegó un tiro

Se quitó
la vida

Capturan a
secuestrador

El comerciante se
disparó accidentalmente
mientras jugaba con el
arma. pag. 4

Intentaron brindarle los
primeros auxilios pero
ya no contaba con signos
vitales. pag. 2

Es el tercer detenido de
una banda criminal que
operaba en la zona norte
del estado. pag. 3
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Padre de joven asesinado hace unas semanas

IMAGEN DEL GOLFO

Acribillan a
acayuqueño
Al menos
cinco hombres
descendieron de
una camioneta e
irrumpieron al patio
de la vivienda del
occiso y comenzaron
a disparar en
múltiples ocasiones

Ya fue identificado joven ejecutado.

Eran hermanos los
tres ejecutados
Minatitlán, Ver.

Acayucan, Ver.

Staff

Imagen
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Hombres desconocidos que
portaban armas de alto poder,
ejecutaron de al menos quince impactos de bala a José
L. M. M. (40) alias ‘El Pelón’,
padre de uno de los tres jóvenes asesinados el pasado 25
de abril en esta misma zona
de la localidad La Peña, perteneciente a este municipio,
cerca del río San Juan; en el
lugar autoridades ministeriales recogieron más de 90 casquillos percutidos toda vez
que los sicarios ‘rafaguearon’
dos viviendas, entre ellas la
del hoy occiso.
Fue durante la mañana de
este jueves, cuando autoridades preventivas recibieron el
reporte que hombres armados
habían disparado en repetidas
ocasiones contra una vivienda que se ubica sobre la calle
Independencia esquina calle-
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El ahora occiso intentó escapar por la parte trasera de su vivienda, pero fue alcanzado.

jón Aldama.
De acuerdo a testigos, al
menos cinco hombres descendieron de una camioneta
e irrumpieron al patio de la
vivienda del occiso y comenzaron a disparar en múltiples
ocasiones.
José L. M. M., al percatarse de la agresión, aun con ropa
interior, intentó escapar por la
parte trasera de su vivienda,
sin embargo fue perseguido
por sus ejecutores quienes le
dieron alcance y a sangre fría
lo asesinaron.
PÁGINA 3
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Ayer jueves fueron reclamados ante la fiscalía los cuerpos de los tres hombres que
murieron la noche del miércoles en un ataque a balazos en el domicilio donde se
encontraban, en la colonia
Veracruz, de este municipio.
De manera oficial se sabe
que los hoy finados en vida

PÁGINA 3
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respondieron a los nombres
de; Juan, Cristóbal y Moisés
de 21, 24 y 27 años de edad, de
apellidos H. B.; mientras que
el cuarto que fue alcanzado
por las balas, se sabe que es
un menor de edad, reportado
con estado de salud delicado
e internado en una clínica de
la ciudad de Minatitlán, por
lo que no ha podido rendir su
declaración ante la fiscalía
correspondiente.

Dora Linda Acevedo Pérez, quien refirió a las autoridades

que su pareja era pescador.
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Caen tres presuntos secuestradores
Poza Rica, Ver.
Comunicado

bala.

“Confunden”
a jóvenes y
los balean
Agua Dulce, Ver.
Staff
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El día de ayer, elementos de
la Secretaría de Seguridad
Pública detuvieron a tres presuntos secuestradores, a quienes se les aseguraron tres
armas largas de uso exclusivo
de las Fuerzas Armadas, así
como dos vehículos y 70 dosis
de cocaína.
Además, una de sus víctimas los reconoció como autores de su secuestro.
Las armas aseguradas son:
un fusil calibre .223 de marca y serie desconocidas con
cuatro cargadores y 45 cartuchos útiles; una subametralladora marca Intra Tec calibre
9 milímetros con un cargador
y 27 cartuchos útiles; un fusil
Colt M-4 calibre .223 con cuatro cargadores y 67 cartuchos
útiles; un cargador de disco
abastecido con 22 cartuchos
útiles calibre .762 y 265 cartuchos útiles calibre 9 mm.
Los elementos policiacos

Otro de los hermanos recibió varios impactos de

Tres presuntos secuestradores fueron detenidos.

también aseguraron un Volkswagen Polo placas 105-ZEC
de color azul con reporte de
robo y un auto Kia placas

MXS-2170, además de 70 dosis
de polvo blanco con características propias de la cocaína.
El Grupo de Coordinación

Veracruz reitera su compromiso de combatir a la delincuencia para que los ciudadanos
vivan seguros.
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Dos jóvenes menores de
edad salieron heridos este
miércoles por la noche
cuando un grupo de pistoleros quienes viajaban en
una camioneta blanca, los
persiguieron por el rumbo
de la colonia Cuauhtémoc
en donde les dieron alcance para luego señalarles que
todo había sido una pequeña “confusión, por lo que
fueron auxiliados por sus

familiares minutos después”.
El reporte inicial de las
autoridades señalan que dos
jóvenes una muchacha y un
varón menores de edad, viajaban en una motocicleta por
el rumbo de los “hoteles” de
la citada colonia al filo de
las 23:00 horas, cuando los
comenzó a seguir una camioneta blanca, al tratar de pararlos, el joven siguió la persecución hasta que los comenzaron a balear.
Al ver que la joven estaba
herida, el conductor de la moto
fue interceptado y herido también de un balazo en la pierna,
pero al revisar los pistoleros
bien a los dos adolescentes ya
tirados les mencionaron que
no lo buscaban a él, por lo que
se retiraron del lugar.
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