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En el fraccionamiento Santa Martha

PC Acayucan auxilió a menor de 15 años de edad, quien

fue atacado a balazos.

Al menos cinco
impactos de bala
presentaba el
autobús; el chofer
y el cobrador
resultaron
gravemente
lesionados
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De varios impactos de bala
fueron lesionados un chofer
de autobús y su ayudante en

el fraccionamiento Santa Martha en Coatzacoalcos, debido
a las lesiones que presentaban
fueron ingresados a un hospital de este puerto.
Cerca del mediodía la unidad de transporte público
marcada con el número 266
de los llamados ‘rebeldes’,
quedó sobre la calle Bugambilias y Circuito de Geranios,
después de ser arremetida a
balazos por hombres armados quienes viajaban en una
motocicleta.
Durante este ataque directo
resultaron lesionados el conductor del camión identificado
como Juan Antonio Reyes de

21 años y el cobrador Mauricio
Hernández Juárez de 18 años,
quienes fueron auxiliados por
personas del sector, mientas
que los responsables lograron
darse a la fuga.
Elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP),
quienes tomaron conocimiento del ataque a balazos,
contabilizaron más de cinco
orificios en los cristales del
camión y alertaron a la Policía Ministerial.
Paramédicos de la Cruz
Roja y Cruz Ámbar, trasladaron al chofer y ayudante a un
hospital donde su estado de
salud es reportado como grave.

adolescente
Un hombre lo persiguió
hasta darle alcance
y dispararle

con domicilio en la congregación San Martín, era perseguido por un solitario varón,
quien lo lesionó con un arma
de fuego.
Malherido, con el balazo
en la pierna derecha, el menor se quedó tirado en el
domo, donde fue auxiliado
por Protección Civil (PC) de
Acayucan tras el reporte de
la Policía Naval.
El lesionado fue traslado
al hospital regional, acompañado por su padre.
La Fiscalía General del
Estado (FGE) inició la indagatoria correspondiente
para establecer el móvil de
la agresión.
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Un menor de 15 años de edad,
fue perseguido y herido de un
balazo, en las inmediaciones
de las congregaciones acayuqueñas de San Miguel y San
Martín, cerca del domo.
La agresión se registró a
las 02:45 horas de este jueves.
Datos recabados por Imagen del Golfo, refieren que el
joven Ciro G.L., de 15 años,
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Se queda preso
pederasta del Uxpanapa

El ataque al chofer de este autobús ocurrió en el fraccionamiento Santa Martha.

Sucursal bancaria ya
es ‘cliente’ de asaltantes
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El Juez de Control del distrito
de Coatzacoalcos determinó
vincular a proceso a Sergio
B.V, de 21 años, por el delito de
pederastia en agravio de una
menor de 12 años de edad, en
hechos ocurridos en el municipio de Uxpanapa.
Como se informó de ma-
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Clientes y empleados fueron amagados por los

asaltantes.

Ya es el quinto
lo mismo ocurrió en
el motivo por el cual
asalto en esa
el asalto que dos emla Policía Naval no se
pistolados realizapresenta a los llamasucursal
ron en una agencia
dos de auxilio de la
población a pesar de que la base de viaje, así las cosas en esta
está a unos metros de distancia, localidad de Minatitlán.
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Tres sujetos que portaban
armas de fuego, atracaron el
día de ayer la sucursal bancaria Banamex situada en la
colonia Insurgentes Sur en
Minatitlán, luego de someter
al vigilante fueron contra los
empleados y clientes que se
encontraban en el lugar. Uno
más al parecer los espero en
el auto donde emprendieron la
huida después del asalto.
Al lugar se presentaron
elementos de la Policía Estatal, quienes implementaron el
correspondiente operativo, sin
tener resultados positivos en
la captura de los delincuentes.
Sigue causando extrañeza
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Reportan en
calidad de desaparecida,

a Rocío Alor Espejo.
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Un hombre originario de Minatitlán perdió la vida después de
convalecer en el hospital Valentín Gómez Farías al presentar
más de ocho heridas producidas por impactos de arma de
fuego.
Se logró establecer que la

víctima se llamó Jesús Antonio Reyes Colín de 22 años,
quien era empleado de una
tienda en la zona centro y
tuvo su domicilio en la colonia
Nueva Mina en la localidad de
Minatitlán.
El ahora fallecido presuntamente participó en un hecho
delictivo en aquel municipio
donde fue lesionado de por lo
menos ocho impactos de arma

de fuego, por lo que fue trasladado al Hospital Comunitario.
Por las heridas que presentaba en brazos, piernas y
abdomen, este hombre murió
la noche del miércoles en el
nosocomio de este puerto,
donde fue identificado por sus
familiares ante las autoridades
ministeriales, para después ser
trasladado a Minatitlán donde
sería sepultado.
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Un ama de casa desapareció en
Sayula de Alemán, llevándose
a dos hijos menores de edad,
sin que haya dado aviso a sus
familiares.
La señora se llama Rocío
Alor Espejo y tenía su domicilio en la calle Veracruz de esta
cabecera municipal.
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Desesperados es como se
encuentran familiares de un
taxista, quien se encuentra
desaparecido desde el pasado martes, sus consanguíneos temen haya sido víctima de algún hecho violento.
Esta persona fue identificada como Manuel Antonio Estrada de 30 años
aproximadamente, quien es
de complexión robusta, moreno claro, cabello oscuro
ondulado.
Sus consanguíneos relataron que esta persona salió
a trabajar como de costumbre la mañana del martes;
sin embargo, al caer la noche este porteño no regresó
a su vivienda.
Dicha situación puso en
alerta a su familia, quienes
temen que le haya ocurrido
algo por lo que dieron aviso
a las corporaciones policiacas y solicitaron el apoyo de
la población para dar con
su paradero y dar aviso al
número de emergencias 911.

Manuel Antonio
Estrada, fue reportado

como desaparecido por sus
familiares en Coatzacoalcos.

abusado sexualmente de la
menor el pasado 18 de junio,
en una vivienda ubicada en el
poblado 10 de La Chinantla.
Días después, mediante engaños el joven se la llevó y fue
que inició la búsqueda de la
menor que terminó en casi linchamiento del ahora imputado.
Derivado de las pruebas
contundentes que aportó la
Fiscalía Especializada en
Delitos Sexuales del distrito
judicial de Acayucan, el Juez
en turno vinculó a proceso a
Sergio, por lo que continuará
con su proceso legal internado
en el reclusorio regional de
Coatzacoalcos, por el delito
de pederastia.

Sus parientes informaron
que el viernes pasado salió de
su hogar llevándose a dos hijos
suyos, un varón y una niña menores de edad, sin que hasta el
momento se sepa de ella.
Su esposo, Víctor Manuel
Pavón Nolasco, solicita la
ayuda social para localizarla
y velar por la seguridad de
los niños, pues teme por ellos.
El teléfono que deja a disposición es el 924 150 3169.

Sentencian a dúo de detenidos
Minatitlán, Ver.

Muere hombre que fue herido a balazos
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Buscan a ama de
casa y a sus dos hijos
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nera oportuna el viernes
pasado, detectives de la Policía Ministerial del Estado
comandancia Uxpanapa dieron cumplimiento a la orden
de aprehensión a través del
proceso penal 217/2018.
Balmori Vázquez fue denunciado por María Luisa
H.S., madre de la víctima de
identidad resguarda e identificada con las iniciales A.C.B.H.
El ahora imputado habría

Acayucan, Ver.
Staff

3

Desaparece
taxista
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Atacan a
urbanero Balean a
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Tras ser consignado por
la Fiscalía de esta ciudad,
le fue dictada la sentencia
al individuo Kevin Alberto R.Z., quien el 21 de abril
pasado fue detenido, tras
haber causado heridas a dos
empleados de un bar en la
colonia Cuauhtémoc.
En aquella ocasión, el sujeto fue remitido a la cárcel
preventiva donde quedó a
disposición de la autoridad

ministerial y al vencer el término constitucional, quedó
puesto a disposición del juez
de control en Coatzacoalcos.
Apenas ayer, el sujeto fue
hallado culpable del delito de
lesiones calificadas, y le dictaron una sentencia de 4 años
de prisión y habrá de realizar
la reparación del daño por 30
mil pesos, por lo que ahora
el inculpado habrá de seguir
bajo las sombras del penal
Duport Ostión.
Otro que fue detenido en
esta ciudad de Minatitlán y
que también fue sentenciado

es Jorge J.M., a quien se le
acusa del delito de pederastia,
por lo cual habrá de purgar
una condena de 6 años en el
Centro de Reinserción Social
(Cereso) de Coatzacoalcos.
Los hechos donde se involucra a este sujeto, ocurrieron el 02 de junio pasado
en la colonia Playón Sur, de
esta localidad. Asimismo, el
responsable de haber abusado sexualmente de una
menor de edad, habrá de
realizar la reparación del
daño por la cantidad de 4
mil pesos.

