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AYER
MUERTOS

5

DESAPARECIDOS
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RESCATADOS

0

HECHOS DE TRÁNSITO

0

HERIDOS

4

VIOLACIONES SEX

ROBOS DE AUTO

0

6

ATRACOS

1

ROBOS A DOMICILIO

2

DETENIDOS

0

1
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Se suicida
machetazo le cortaron
jovencita Dela yugular
a un obrero
EL CUERPO DEL obrero quedó en un

charco de sangre.
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Ayer, una joven que padecía
esquizofrenia, decidió quitarse la vida, al ahorcarse con un
soga en el patio de su casa.
Los hechos ocurrieron minutos antes de las 13:00 horas, en
el rancho La Joya, del ejido Tlacuilolapan, la ahora occisa de
nombre Angela C. A. B., al parecer en un cuadro del padecimiento decidió quitarse la vida.
Para esto ató una soga en
una viga de metal que se encontraba en su patio, a su vez esta
la puso en su cuello, y se colgó,
lo cual provocó que perdiera la
vida asfixiada.
El cuerpo de la joven fue
encontrado por su abuela de
nombre Concepción R. Z.,
quien la buscó, ya que saldrían
de casa a realizar algunas actividades. De acuerdo al reporte
policiaco, la joven de 19 años, de
ocupación estudiante, se encontraba en tratamiento médico,
debido al padecimiento que
sufría, desde el pasado 10 de
febrero.
Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Policía
Municipal para tomar conocimiento de los hechos, posteriormente arribó personal de
la Policía Ministerial de Nanchital, quienes luego de tomar
conocimiento ordenaron el
levantamiento del cuerpo, lo
cual estuvo a cargo de elementos del Servicio Médico Forense (Semefo).
La muerte de la joven causó
conmoción entre la población
de la citada localidad, por ser
ampliamente conocida.
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PROTECCIÓN CIVIL de Acayucan acudió y brindó

atención prehospitalaria a la menor que intentó suicidarse al
ingerir herbicida.

Otra tomó
herbicida, pero
la salvaron
Acayucan, Ver.
Staff
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La estudiante Lucero J.G., de 16 años, intentó quitarse
la vida al ingerir un potente herbicida tras ser regañada
por sus padres quienes le prohibieron tener un noviazgo.
De acuerdo a fuentes policiacas, los hechos se
registraron durante los primeros minutos del lunes en la
congregación acayuqueña de Santa Rita Laurel.
Isidro Jiménez Hernández, explicó a los cuerpos
policiacos que se enteró que su hija había llegado un
poco tarde a casa al salir con un jovencito, por lo que fue
reprendida.
La menor se encerró en su habitación e ingirió el
producto químico.
Por fortuna los padres de la estudiante, ingresaron
a la fuerza al cuarto y se percataron que su hija había
intentado suicidarse.
Protección Civil de Acayucan acudió al lugar,
brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a la
menor al hospital regional donde se le practicó un lavado
gástrico.
La fallida suicida, ya se recupera en el nosocomio.

Golfo

La tarde del lunes en la calle
Francisco I. Madero, de la
colonia Playón Sur, de certero machetazo que le cortó
la yugular murió de manera
instantánea sobre un carrito de golosinas, el obrero de
nombre Carlos Eduardo C. de
aproximadamente 25 años de
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Una cantidad aproximada
de 40 mil pesos es lo que un
par de delincuentes, logró
quitarle a la empleada de
una tienda de ropa, quien
había acudido a una sucursal bancaria a realizar el
depósito en Coatzacoalcos.
La joven Karla C. C.de 23
años, resultó con una herida
en la cabeza después de recibir un cachazo en la cabeza,
cuando llegó a la institución
bancaria BBVA Bancomer,
de plaza Quadrum. ubicada
en la avenida Javier Anaya
Villazón, casi esquina con
avenida Universidad.
En ese lugar fue interceptada por el par de delincuentes, quienes viajaban en una
motocicleta y con armas corta la sometieron para quitarle la cantidad 40 mil pesos
aproximadamente, y lesio-

LE QUITAN 40 MIL PESOS a empleada que iba a realizar un

depósito bancario.

narla de un cachazo en la frente.
Debido al fuerte golpe la
empleada de una tienda de
ropa, cayó desvanecida al piso
donde fue auxiliada por personal de la institución bancaria
quienes dieron aviso a la Cruz
Roja, los cuales la trasladaron
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Un vehículo Nissan de color
g uinda modelo reciente,
derrapó en la carretera Transístmica y quedó volcado en
un barranco en la curva del
‘camarón’, el conductor, un
abogado resultó ileso.
El accidente se registró a
las 10:15 horas en la mencionada carretera cerca del puente de la 10 de Mina, cuando

al parecer el automóvil fue
cerrado por otro vehículo y
para evitar la colisión volanteó a su costado izquierdo,
derrapó y cayó a un barranco
estando a punto de caer a un
arroyo de aguas negras.
El chofer como pudo salió
de la unidad; luego llegaron
elementos de la Policía Federal quienes levantaron el peritaje correspondiente y ordenaron que la unidad fuera
llevado al corralón correspondiente.
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Resulta ileso en volcadura
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Un presunto robacarros fue
detenido la noche del domingo luego de robar un automóvil
particular, y en su loca carrera provocó un accidente vial al
circular sobre el bulevar, donde se estrelló contra el taxi
marcado con el 1558.
Lo anterior sucedió alrededor de las 22:20 horas luego de
que fuera reportado el robo de
un automóvil Chevrolet, tipo
Sony, en color rojo, modelo
reciente, . Sobre el bulevar Institutos Tecnológicos, frente a
las instalaciones de conocida
empresa gasera, en la entrada
a la colonia el Mangal, se produjo la colisión entre el taxi y el
particular donde viajaban tres
sujetos.
Tras el choque, arribaron
elementos policiacos quienes
ya tenían el reporte del robo
del citado vehículo y procedie-

al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El par de hampones corrió
hacia la motocicleta donde rápidamente escaparon con dirección al malecón, antes de que
elementos de la Policía Naval,
llegaran para tomar reporte de
lo ocurrido.

Arrolla a indigente
y se da a la fuga
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le asestó el machetazo que le
cortó la yugular al obrero y
murió debajo de un carrito de
dulces.
El agresor armado con el
machete, salió huyendo del
lugar, a pesar que fue perseguido por algunas personas
logró darse a la fuga; luego
llegaron los elementos policiacos y acordonaron el área para
esperar la llegada de las autoridades ministeriales.
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Automóvil volcado a un costado de la carretera.

edad, con domicilio conocido
en la colonia Playón Sur.
En los datos recabados
por Imagen del Golfo, entre
comerciantes que se ubican en
esa zona del malecón, Francisco I Madero esquina Aldama, al parecer los sujetos ya
habían discutido por situaciones desconocidas, y el presunto homicida fue a comprar un
machete en un local y regresó con el arma blanca, luego

Dan cachazo a empleada
para robarle $40 mil

Aseguran
a presunto
robacarros
Imagen

hombre que lo asesinó.

Staff/Imagen del Golfo

Moloacán, Ver.

del

EL OBRERO había discutido con el

El detenido quedó a

disposición de la Fiscalía.

ron a la detención del presunto delincuente quien debido al
impacto resultó herido y sus dos
acompañantes lograron darse
a la fuga.
De los hechos tomó conocimiento el personal de Tránsito del Estado, en tanto, el detenido fue conducido a la cárcel
preventiva donde sería puesto a
disposición de la Fiscalía, para
la responsabilidad que le resulte en torno a los hechos.
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Con posible fractura cervical resultó un indigente
de unos 38 años de edad,
tras ser atropellado por un
vehículo desconocido en la
calle Adolfo López Mateos,
de la colonia Gustavo Díaz
Ordaz.
El atropelló se registró la tarde del domingo,
cuando el hombre al parecer afectado de su facultad mental intentó cruzar
la arteria y un veloz automóvil lo embistió y cayó
sobre el piso; el conductor
en lugar de auxiliarlo se dio
a la fuga a bordo de la misma unidad.
El lesionado fue socorrido por los vecinos quienes
humanitariamente lo auxiliaron y trasladaron a una
clínica para recibir atención
médica, del cobarde conductor nada se sabe.
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Padecía
esquizofrenia, por lo
que no se descarta
que eso haya influido
en su fatal decisión
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En el ejido Tlacuilolapan, de Moloacán

SUPUESTO INDIGENTE

fue arrollado por vehículo
particular.

