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¡Simplemente, imparable!;

ejecutan a checador de urbanos

Redacción/ Gráfico
Coatzacoalcos
De varios impactos de arma de fuego de
grueso calibre, fue ejecutado la mañana de
ayer, un checador de autobuses urbanos que era
conocido con el mote de La Juana, de 33 años de

edad aproximadamente; en el ataque, otro hombre
resultó lesionado.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30
horas sobe la avenida Universidad Veracruzana
esquina con 1 de Mayo, de la colonia El Tesoro.
De acuerdo con los vecinos, a esa hora,
escucharon alrededor de 8 detonaciones de armas

de fuego y después, el rechinar de llantas de
vehículos que escapaban a toda velocidad sobre
la avenida.
El cuerpo del hoy extinto terminó tendido
boca arriba y con los brazos abiertos, en el quicio
de la entrada de la negociación denominada
Pastelería Suspiros.

El sitio fue asegurado por personal de la Policía
Estatal, quien esperó la llegada de los peritos de la
Fiscalía, quienes levantaron los casquillos y ojivas
percutidas, así como el cadáver del infortunado
que fue enviado al Semefo.

¡La Chica de Hoy!

La madrugada de ayer

Vaciaron un cajero automático
* Nadie logró ver a los ladrones
MIGUEL TORRES CARRILLO
TLAPACOYAN, Ver.- Delincuentes logran abrir el
cajero automático y se llevan todo el dinero que había
dentro, hasta el momento autoridades se encuentran sin
pista de los hábiles ladrones que se volvieron ricos de la
noche a la mañana.
El suceso se descubrió presuntamente la madrugada
de ayer, cuando dos sujetos desconocidos se introdujeron al
cajero automático ubicado en la calle Héroes de Tlapacoyan,
donde por causas desconocidas lograron vaciar todo el dinero.
Cabe mencionar que este cajero se encuentra ubicado
a un costado de la tienda Elektra y que presuntamente
nadie vio como lo hicieron, pero que no hay testigos de
este hecho delictivo.
Por otra parte se dijo que los hampones operaron
tranquilamente gracias a que en esta zona se encuentran
instalados puestos ambulantes que quitan la visibilidad y
que por ello no se dio cuenta ninguna patrulla que circula
por esta rúa.

