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En 5 días el
Coatzacoalcos
se desbordará
totalmente
Min atitlá n , Ver.
STAFF
STAFF/IMAGEN DEL GOLFO

Im a gen

NO ES LA primera vez que la violencia explota en Hidalgotitlán.

¿Cuántos más hacen falta?

Con los “niños no se
metan”, está prohibido
Ya se investiga asesinato
de menor: Gobernador
Coatza coa lcos, Ver.
HEDER LÓPEZ CABRERA

Im a gen

d el Golfo

El gobernador de Veracruz,
Cuitláhuac García Jiménez,
informó que hay una línea
de investigación tras el
asesinato de una menor en
Hidalgotitlán.
En dicho caso, afirmó
que se trató de un ataque
directo y que se espera la
colaboración del padre de la
mejor en las investigaciones
de la Fiscalía General del
Estado.
Es preciso mencionar
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que una menor de 4 años
falleció en La Palma hacia la
desviación con Tejeda, donde
un disparó le arrebató la
vida a la niña originaria
de la comunidad Dos
Arbolitos, lo que el alcalde
Javier Valladares Agustín
señaló como un conflicto

neumático de otro vehículo de
su propiedad; por esa razón se
hacía acompañar de la pequeña
Im a gen d el Golfo
niña.
Al volver a su morada, cerca
Roxana N, contaba con cuatro
años al momento de ser alcan- del camino La Palma, fue interzada por las balas en lo que se ceptado por sujetos armados
presume fue una emboscada que aparentemente dispararon
dirigida a su padre Jorge N, y desde el monte, bajo la sombra
de la noche.
el cual resultó herido.
Roxana, acabó
El lamentable
Roxana N, de
lesionada en ese
deceso se dio la nocuatro años es la
momento junto
che de ayer, cuando
víctima
mortal de
a su padre el que
el adulto salió de su
una emboscada
vivienda ubicada en
imprimió mayor
en Hidalgotitlán
velocidad a la cael poblado Dos Armioneta en la que
bolitos corresponse transportaba
diente al municipio
hasta llegar a su casa.
de Hidalgotitlán, Veracruz.
Según las primeras verFue allí cuando se percatasiones, Jorge, acudía a una ron que la niña ya no estaba con
vulcanizadora para reparar el vida, había muerto por conseHid a lgotitlá n , Ver.

entre grupos que no atenta
contra la seguridad de su
municipio.
“Con el tema de
Hidalgotitlán también se
atendió, esperemos que
haya colaboración por parte
de quien fue agredido y
que pudiera ayudar a las
investigaciones… Sí también
hay una línea, es una línea
y esperamos que colabore el
papá de la menor, se trata
de su hija, tiene que aportar
la mayor información, sabe
de la problemática que hay
ahí… vamos a hacer justicia”,
remarcó García Jiménez.

A causa de las intensas lluvias registradas en la zona
sur de Veracruz, al menos
90 municipios han sido afectados por el desbordamiento del río Coatzacoalcos en
esta región, en donde se espera el incremento de los niveles máximos del afluente en
los próximos cinco días informó Jessica Luna Lagunes,
jefa de Hidrometeorología
de Conagua.
La funcionaria entrevistada vía telefónica abundó,
esas condiciones (ma l
tiempo), se podrán verse
agravadas “a causa de la
avenida de agua que se espera en los próximos cinco
y hasta quince días en diversas zonas”. “El pronóstico
de avenida nos indica que va
a seguir incrementándose
(el nivel del río) a la altura
de Hidalgotitlán, y con ello
esté superando el nivel de
desbordamiento que es de
1.50”, detalló la jefa de Hidrometeorología del Organismo
del Golfo Centro.
Señaló que la dependencia mantiene un monitoreo
constante a lo largo de todo

DERECHO PRIMORDIAL DE
NIÑOS Y ADOLESCENTES

OMAR VÁZQUEZ

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se proteja su
vida, su supervivencia, su dignidad y a que se garantice su desarrollo
integral. No pueden ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia.
cuencia de la violencia incitada
por hombres armados.
Su cuerpo se convirtió en la
escena del crimen atrayendo
la presencia de corporaciones
preventivas, ministeriales y de
Servicios Periciales.
Al final, el cadáver quedó en
la misma comunidad. Desde la
noche del martes, se respira
tensión y tristeza en Dos Ar-

bolitos, conjugado con las lluvias que mantiene los caminos
destrozados.
De los asesinos de Roxana,
nadie sabe nada, y lo poco
que se pueda presumir, no se
cuenta. Por el asesinato no sé
descarta una ola de violencia
en la zona rural y dentro del
poblado enclavado a unas cuatro horas de Minatitlán.

STAFF/IMAGEN DEL GOLFO

w La delincuencia
ya alcanzó a
tres infantes
de 3, 4 y 7 años
respectivamente,
cobrando la vida
de uno de ellos; los
otros dos pelean
por vivir
w En la zona rural
de Hidalgotitlán,
donde la pugna
entre grupos rivales
ya se salió de control,
en una emboscada
asesinaron a esta
primer víctima fatal

d el Golfo

el río, pudiendo observar el
comportamiento de los niveles que en la parte alta como
Jesús Carranza este martes
desbordó hasta 1.18 m por
arriba de su nivel máximo.
Fenómeno que también se
observa en la parte baja del
afluente como el municipio
de Hidalgotitlán, en donde
este miércoles se mantenía
un incremento de 29 centímetros por encima de su nivel
máximo de desbordamiento.
Luna Lagunes explicó que
al ser un río de respuesta
lenta el nivel se irá incrementando de forma paulatina en
los días siguientes, por lo
que la población y las autoridades deberán permanecer
atentas para tomar las medidas correspondientes a través de corporaciones como
Protección Civil y de esta
manera salvaguardar la integridad de las familias que
habitan en zonas de riesgo
principalmente. Dijo que los
municipios que permanecen
en alerta durante los próximos días son Hidalgotitlán,
Tuxtepec, Jáltipan, Cosoleacaque, Minatitlán que
en la zona del Playón podrá
verse afectada, así como la
desembocadura en el Golfo
de México.

SE ESPERA el incremento de los niveles máximos del afluente

en los próximos cinco días informó Jessica Luna Lagunes, jefa
de Hidrometeorología de Conagua.

Comerciantes desalojan el Playón Sur ante la crecida
M i n a titlá n , Ver.
OMAR VÁZQUEZ
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VECINOS aprovechan la temporada para autoemplearse con sus

canoas.

d el G olfo

Ante la constante filtración
de agua del río Coatzacoalcos
a la calle Madero, y sus cercanías en la colonia Centro
y Playón Sur, locatarios junto a comerciantes de la zona
deciden continuar con la evacuación preventiva en busca
de salvaguardar sus pertenencias.
El área ya nombrada como
“La Venecia Minatitleca”, se
ha convertido en una atrac-

ción para pobladores que acuden a captar fotos y videos
ante lo que habitantes catalogan como una inminente
inundación.
Con esto, un grupo de locatarios del mercado “PopularSolidaridad” que operaba a
orillas de la calle Madero cerca
de la plaza del 5 de Febrero,
fueron evacuados y reinstalados en calle Roma esquina
con avenida Justo Sierra de la
colonia Nueva Mina.
Se trata de los vendedores
que optaron por dejar sus locales a mediados de año al

darse la promesa de la demolición y construcción del
nuevo mercado, planeación
que al final fue cancelada por
autoridades federales.
Ahora son alrededor de 20,
los comercios establecidos
que empezaron a sacar sus
productos con la intención
de salvaguardar sus pertenencias.
A este panorama se observa el ir y venir de canoas que se convierten en
una fuente de ingreso para
quienes aprovechan el inicio
de la creciente, y ofrecen el
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servicio para cruzar a los
peatones.
Al cierre de la edición los
daños se presentaban en la
zona rural, sin descartarse la
misma suerte para colonias
bajas y viviendas aledañas al
río Coatzacoalcos.

