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Imagen del Golfo

Urge mantenimiento
en escuelas
de zona 116

Viruela del
mono ya llegó a
América Latina
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COATZACOALCOS

SSP ofrecerá
disculpas por
desaparecidos
fueron privados de
su libertad en el
operativo Blindaje
Coatzacoalcos
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60 años de prisión a
mujer secuestradora

n Los jóvenes

La banda de secuestradores permanecerá en el Centro de Readaptación Social Duport Ostión (Cereso).

n A los otros integrantes de la banda, David y Job, recibieron una

sentencia de 55 años de cárcel
n Los condenan a reparar daño a favor de la víctima
n La privación de la libertad ocurrió en octubre de 2020, en
Coatzacoalcos
POLICIACA

MODUS OPERANDI
La mujer le hizo creer al adulto mayor que estaba interesada en
tener una relación con él, por lo que confiado la acompañó para
entregar un pedido de comida, sin saber que lo llevaba a los
secuestradores. El día del hecho, la víctima iba acompañado de
su nieta. La Unidad Especializada en Combate al Secuestro logró
el rescate dos días después.

En ese camino

doloroso de búsqueda,
fallecieron las madres de
Abraham y Camilo, quienes
no lograron encontrar a sus
hijos.

Crimen organizado mató
a Nagasaki: Gobernador
de Acayucan y
hermano de la
víctima no apoyó
para la instalación
de la Guardia
Nacional, aseguró
Cuitláhuac García
Jiménez
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n El exalcalde

Familiares Y amigos dieron el último adiós a Clemente Nagasaki Condado Es-

camilla, quien fue asesinado durante un evento de agrupaciones de lucha contra el cáncer.

Corsarios incendian en
1672 a Coatzacoalcos
n La Villa del Espíritu Santo no fue ajena a las
invasiones de los temidos bucaneros en el Siglo
XVII y XVIII que asolaban a la naciente Nueva
España

NACIONAL 10

Multan a
Iberdrola por
venta ilegal
de energía

Buscan presionar
a MC a sumarse al
PRI-PAN-PRD

n La Comisión
Reguladora de Energía
aprobó una sanción
económica por poco
más de 9 mil 145
millones de pesos para
la empresa española

n El multimillonario Claudio X.

NACIONAL 3

NACIONAL 3

González Guajardo, líder de Va
por México, quiere ‘convencer’ a
Movimiento Ciudadano a unirse a la
alianza opositora

