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Vecinos del lugar, dieron a conocer que las unidades recorren de cuatro a cinco veces de 
manera diaria las calles de ese sector.
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Llega vigilancia 
a Santa Isabel 
CoatzaCoalCos, Ver. 

Julio Escobar 
Imagen del golfo 

Al convertirse en una de las 
zonas más inseguras de Coat-
zacoalcos tras los recientes 
hechos violentos, elementos de 
la Policía Estatal y Municipal 
mantienen un fuerte operativo 
en la colonia Santa Isabel en 
sus diferentes etapas. 

Vecinos del lugar, dieron a 
conocer que las unidades re-
corren de cuatro a cinco veces 
de manera diaria las calles de 
ese sector, luego de los robos y 
asaltos, así como ejecuciones, 
siendo el más reciente el ase-
sinato de una menor de edad.

“Pasa la patrulla rosa y tam-
bién los policías municipales 

se bajan y nos preguntan cómo 
están las cosas, pero que triste 
que tuvieron que pasar todas 
estas cosas para que nos vol-
tearan a ver, para que vinieran 
a hacer los recorridos”, dijo el 
señor José Robles vecinos de 
Santa Isabel primera etapa. 

Los habitantes de este sec-
tor mencionaron que están 
preparando un simulacro para 
hacer sonar las alarmas de 
manera simultánea y aplicar 
parte de las estrategias acor-
dadas en caso de que perso-
nas sospechosas recorran la 
colonia.

Son un total de cuatro alar-
mas industriales que se colo-
caron en puntos estratégicos 
de Santa Isabel, las cuales se 
activan de manera automática 

 Que triste que 
tuvieron que 
pasar todas estas 
cosas para que 
nos voltearan a 
ver, para que 
vinieran a hacer 
los recorridos”
José roblEs 
VECINO DE SANtA ISABEL 

en caso de que se registre un 
hecho delictivo y los vecinos 
apliquen protocolos de segu-
ridad. 

Cabe recordar que durante 
el mes de octubre se registra-
ron hasta 10 robos a casa habi-
tación, mientras que en las pri-
meras semanas de diciembre 
al menos dos personas fueron 
ejecutadas.

Empresarios piden 
un C-5 para Coatza 
CoatzaCoalCos, Ver.

HEdEr lópEz cabrEra
Imagen del golfo

El cierre de negocios en la 
ciudad no necesariamente 
está relacionado a la crisis 
económica y la pandemia de 
Covid-19, sino a la insegu-
ridad, específicamente por 
las extorsiones y ataques 
armados contra estableci-
mientos y asaltos a casas-
habitación.

Lo anterior lo declaró el 
empresario Eduardo Cam-
pos Gómez, quien hizo un 
llamado urgente a los tres 
niveles de gobierno, en es-
pecial al municipal.

Es preciso mencionar 
que en lo que va del 2022 
son cuatro los negocios 
que cerraron en la ciudad, 
entre ellos dos sucursales 
de Famsa, el Cinépolis de 
Plaza Patio, así como la za-
patería Alexa, que se con-
virtió en un espacio para 
otra importante marca de 
tenis.

“Es un llamado al ur-
gente a nuestro alcalde 
Amado Cruz a que ponga 
atención en la ciudad; no se 
está yendo la gente porque 

no hay trabajo, se está yendo 
porque no hay seguridad, 
seguimos con los asaltos, 
ahora se están metiendo 
a las casas de la gente los 
asaltantes, golpean, y se es-
cuchan cosas que no deben 
suceder”, remarcó Campos 
Gómez.

Si bien, el Observatorio 
Ciudadano de Coatzacoal-
cos (OCC) marcó hasta 
este martes 255 días sin 
secuestros ante la ausencia 
de denuncias ante las auto-
ridades judiciales, hasta 
noviembre de este año hubo 
cinco robos a negocios, un 
robo a casa-habitación, 
cuatro robos de vehículos 
y a transeúntes, así como 

la gente no se está yendo la gente porque no 
hay trabajo, se está yendo porque no hay seguridad,dijo el 
empresario Eduardo Campos.
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un homicidio doloso.
“Necesitamos urgente-

mente un C-5 y cámaras de 
vigilancia por toda la ciu-
dad, que nos quiten el retén 
ese que nada más está oca-
sionando pura corrupción 
en las entradas y salidas, 
quiten esos retenes, eso no 
soluciona el problema, nece-
sitamos cámaras inteligen-
tes que vean una placa de un 
carro robado y lo detengan”, 
externó Campos Gómez.

En sayula 

Bloquean la Transístmica por
desaparición del tesorero 
Anoche trascendió 
que estaba detenido 
ante la Fiscalía 
General del Estado 
por posesión de 
droga 

sayula de alemán, Ver. 
alEJandro cEJa
Imagen del golfo

A más de 12 horas de la desapa-
rición del tesorero de Sayula de 
Alemán, Rafael González Cár-
denas tras salir de su domicilio 
con dirección al palacio mu-
nicipal de Sayula, trascendió 
que estaría detenido en Coat-
zacoalcos, a disposición de la 
Fiscalía General del Estado por 
posesión de droga.

Fue alrededor de las 18 ho-
ras cuando habitantes de este 
municipio armaron un bloqueo 
en la carretera Transísmica a 
la altura de la desviación de 
Almagres, donde prendieron 
neumáticos, en demanda de 
que apareciera el tesorero de 
Sayula, ya que no había sido 
presentado ante alguna auto-
ridad.

De acuerdo a personas cer-
canas al funcionario, salió de 
su casa a las 08:30 horas de 
este martes en compañía de 
su escolta un capitán retirado 
identificado como Gioberti 
Tochimani Vásquez, sin em-
bargo, nunca llegó a laborar 
y tampoco se ha comunicado.

En un vídeo que circuló, 
González Cárdenas acusó al 
Secretario de Gobierno de bus-
car plantarle drogas y armas, 
y lo responsabilizó de lo que 
pudiera ocurrirle. 

EL DATO
El 12 de 
agosto de 
este año, 
la 
alcaldesa 
de Sayula, 
Lorena 
Sánchez Vargas, apareció 
en televisión nacional y 
prensa, donde denunció 
que estaba secuestrada 
por un grupo criminal que 
se apoderó del municipio y 
que tenían secuestrado a 
su hijo de 3 años de edad, 
el cual apareció 
presuntamente con los 
familiares de ella.

En sus acusaciones, la 
municipe señaló al 
productor Erasmo 
Vázquez González, a sus 
hijos, a integrantes del 
Cabildo, además del 
tesorero municipal Rafael 
González Cárdenas y otros 
funcionarios, de estar en 
contubernio con el grupo 
criminal.

Acusó que el 28 de junio 
de este año, el tesorero le 
pidió que firmara un 
cheque por 10 millones de 
pesos y como el recurso 
no iba justificado ella se 
negó a hacerlo.

Solicitó el respaldo al 
presidente de la República 
y al Gobierno del Estado 
para que le dieran 
protección, mientras que 
por mayoría el Cabildo no 
la dejaba disponer de los 
recursos financieros.

La semana pasada, Rafael 
González Cardenas y 
regidores, la denunciaron 
por falsificación de 
documentos y de nombrar 
a un nuevo tesorero para 
obtener recursos de 
Sefiplan.

Asimismo, en noviembre 
pasado Rafael González 
Cárdenas denunció que 
encapuchados ingresaron 
a su casas en Soconusco 
con la intensión de 
matarlo y acusó a Sánchez 
Vargas de estar detras de 
los hechos.

Bloquean la carretera transístmica en 
exigencia para que aparezca el tesorero de Sayula de Alemán.  
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Lo anterior debido a que el 
pasado 13 de noviembre, desco-
nocidos allanaron y causaron 
daños en su casa en el munici-
pio de Soconusco. 

En aquella ocasión, denun-
ció a la alcaldesa Lorena Sán-
chez Vargas de dichos hechos.

Posteriormente acusó al 
Secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros Burgos, de tratar de 
involucrarlo en delitos para po-
der removerlo de su cargo, todo 
como parte de una estrategia 
orquestada por la alcaldesa 

para tener control total de los 
recursos. 

dEnuncia 
Angelica Navarro Francisco, 
esposa del funcionario muni-
cipal, intentó presentar la de-
nuncia correspondiente por la 
extraña desaparición, pero en 
la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia le negaron la 
atención.  Anoche se informó 
el tesorero fue detenido por la 
Fuerza Civil y a las 21:44 horas 
fue levantado el bloqueo.
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