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Apuñalan en la
Maver a albañil
Un albañil fue hallado muerto 

en la colonia Maver; hasta el 
momento se desconoce el 

móvil del crimen y no hay pista de 
su o sus victimarios.

Vecinos de las calles Choferes y 
Arquitectos de la colonia en mención, 
se percataron que en un montículo 
de tierra se encontraba una persona 
tirada.

Rápidamente pidieron el apoyo de 
efectivos de la Policía Intermunicipal 

Xalapa-Banderilla-Tlalnelhuayocan, 
quienes llegaron al lugar y encontraron 
el cuerpo sin vida de Adrián Ramírez 
Ortega, de aproximadamente 35 años, 
en medio de una charco de sangre.

Al sitio acudió el Agente del 
Ministerio Público de la Agencia 
Tercera, quien dio fe de los hechos 
e indicó que el cadáver presentaba 5 
heridas por arma blanca en el cráneo, 
dos más en el pecho y al menos 7 en 
el rostro.

El ahora occiso tenía entre sus 
ropas una credencial de la empresa 
“Desarrolladoras de Casa del Noreste 
SA de CV, que lo acredita como su 
trabajador, con ofi cinas en la calle 
Paseo Las Araucarias número 73 de 
la colonia Inmecafé. 

El cadáver fue levantado por 
elementos de Servicios Periciales, 
quienes lo trasladaron al Servicio 
Médico Forense para la necropsia 
de ley.
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Le pegó a un taxi
y se dio a la fuga

Un supuesto empleado de 
gobierno que provocó un 

percance vial en la calle Zaragoza, 
se dio a la fuga y fue interceptado 
sobre la avenida Díaz Mirón esquina 
con la avenida Rébsamen.

El accidente se registró a las 
02:00 horas de ayer, cuando el 
conductor de un automóvil Ford 
Fiesta, color blanco con placas de 
circulación YEP-1983 del estado, 
era conducido por un empleado de 
gobierno sobre la calle Zaragoza y 
golpeó un taxi.

Luego del percance, el con-
ductor del Fiesta se dio a la fuga, 
pero fue seguido por Jorge Mejía 
Salas, de 36 años, chofer del taxi 
número económico 438 con placas 

de circulación 2810-XCN.
El taxista logró alcanzar al 

conductor del Fiesta a la altura de 
la avenida Díaz Mirón esquina con 
avenida Rébsamen, hasta donde se 
trasladaron peritos de Tránsito y 
Vialidad Municipal.

El chofer del Fiesta dijo ser 
empleado de gobierno y fue de-
tenido por los peritos de Tránsito, 
ya que se encontraba en estado de 
ebriedad, para ser llevado a sus 
instalaciones.

Los daños al vehículo de alquiler 
fueron considerables, por lo que el 
caso fue turnado a la Agencia del 
Ministerio Público correspondiente 
y los vehículos trasladados al 
corralón.

Pero cuadras adelante fue 
interceptado por el taxista 
afectado; el irresponsable conductor 
dijo se empleado de gobierno
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Pandilleros le
dieron salvaje
paliza a ebrio

Pandilleros de la avenida Ruiz 
Cortines en la colonia Caminos, 

golpearon a un ebrio que iba a su 
domicilio al ser interceptado por 
estos sujetos.

Los hechos se registraron a 
las 12:20 horas de ayer, cuando 
paramédicos de la Cruz Roja fueron 
informados de que en la avenida Ruiz 
Cortines, colonia Caminos, un sujeto 
se encontraba severamente golpeado.

Los socorristas llegaron al lugar y en-
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contraron tendido en el piso y sangrando 
a Hugo García Ojeda, de 36 años, con 
domicilio en la calle López Mateos número 
52 de la población Piletas.

Al lugar también arribaron 
elementos de la Policía Intermunicipal 

Xalapa-Banderilla-Tlalnelhuayocan, 
quienes al preguntarle al lesionado 
sobre quién lo había agredido, 
respondió que fueron pandilleros 
del lugar.

Los uniformados montaron un 
operativo de búsqueda en la zona, pero 
no obtuvieron resultados positivos, 
pues los agresores del vecino de Piletas 
ya se habían retirado.

Luego de recibir los primeros 
auxilios el lesionado y al no ameritar 
su traslado al nosocomio, se retiró 
del lugar.


