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Zafarrancho entre taxistas y
transportistas de Tlapacoyan
Tremendo zafarrancho se registró 

en Tlapacoyan entre taxistas y 
transportistas, los primeros por 

las rutas colectivas y los segundos por 
la invasión de sus rutas.

Los hechos se registraron en pleno 
centro de Tlapacoyan, cuando un taxista 
llegó al lugar denominado La Colmena 
y se hizo de palabras con un conductor 
de microbús.

Debido a esto, los dos chóferes se 
liaron a golpes, uniéndose a ellos varios 
trabajadores del volante, de los cuales 
cuatro resultaron detenidos y trasladados 
a la comandancia municipal.

De los detenidos, Juan Cruz Serrano 
Fernández, Gaudencio Méndez Bonilla, 
Miguel Méndez Ronquillo y Fernando 
Guerrero Camacho, ninguno fue quien 
inició la gresca.

Minutos después de lo sucedido, 
hizo acto de presencia el delegado 
de Tránsito de esta ciudad Ernesto 
Tejeda Murillo, quien buscó los medios 
necesarios para poder solucionar este 
problema entre transportistas de la 
ciudad.

Esto debido a que la situación la 
tendría que solucionar la Delegación 
Regional de Transporte Público, pero 
desgraciadamente al delegado de dicha 
dependencia no se le localizó por ningún 
medio.

Siendo hasta cerca de las doce 
y media de la tarde cuando este 
personaje llegó a las instalaciones de la 
Delegación de Tránsito de esta ciudad, 
encerrándose con líderes taxistas y 
el señor Miguel Méndez Barrientos, 
representante de Autotransportes 
Regionales Tlapacoyan.

Reunión hasta la que se acercaron 
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ASPECTOS del zafarrancho.

los medios de comunicación para poder 
recabar información de los acuerdos 
a los que el delegado de Transporte 
Público y los inculpados en el problema 
lo pudieran solucionar, pero de manera 
prepotente y déspota dicho servidor 
público ordenó que retiraran a los 
medios de comunicación, “ya sabes, 
delegado, es una reunión privada en la 
que nadie más puede estar”, tomando 
atribuciones de ordenarle al jefe de 
servicios de la delegación de Tlapacoyan 
que nos retirara.

Al finalizar la famosa reunión 
privada, el prepotente delegado de 
transporte público no quiso dar ni su 
nombre, siendo los únicos en hablar con 
los medios de comunicación el delegado 
de Tránsito Ernesto Tejeda Murillo y el 
señor Miguel Méndez Barrientos.

El primer entrevistado fue el 
delegado de Tránsito de esta ciudad, 
quien mencionó que en dicha plática 
que sostuvieron se mencionaron cosas 
como la modifi cación de las paradas de 
taxis y micros y que para el día sábado 
se establecerían los nuevos lugares; 
de la misma manera, se revisarán 
las concesiones de cada uno de los 
transportistas y se ubicarán sus rutas 
para que dejen de invadir otras y 
tanto taxistas como Miguel Méndez 
Barrientos tendrán que acreditar las 
rutas correspondientes.

De los sitios implicados en este 
problema son CTM Flores Magón y 
otro más que presta su servicio en la 
colonia Gardenias, los que a decir de 
los transportistas son los que les invaden 
las rutas.

En su intervención, Miguel Méndez 
Barrientos mencionó que las rutas que 
se encuentran en disputa son un total 
de nueve, de las cuales algunas son 
urbanas, así como la número 7 que 
es Plan de Arroyos y la 9 que es San 
Isidro-Paso Real, de las cuales tienen la 
documentación correspondiente y la 
tendrán que exhibir el próximo martes 
para fi nalizar con esa situación.

Se espera que ahora quien tenga 
que solucionar esta situación sea la 
Dirección General de Tránsito del 
Estado y Transporte Público Estatal, 
que en este caso tendrá que llamar la 
atención a sus empleados por la manera 
prepotente en la que actúan y no portar 
la identifi cación que les envía la DGTyT 
del estado de Veracruz.

Destroza su Honda CR-V
contra camioneta de carga

El diablo le ayudó a 
robar en una casa
Detiene la Policía Intermunicipal a 

una persona que fue sorprendida 
robando fi erro viejo de una casa y 
posteriormente al interrogarla trató de 
agredir a los elementos policiacos, por 
lo que fue remitida al cuartel San José.

Los hechos se dieron a las 10:30 
horas del día de ayer, cuando en la calle 
Zamora esquina Encinos de la colonia 
Guadalupe Victoria del municipio de San 
Andrés Tlalnelhuayocan, los elementos 
sorprendieron a dos personas que salían 
de ese domicilio con un diablo cargado 
con varias cosas y al notar la presencia 
policiaca uno de ellos se dio a la fuga, 
logrando detener a su acompañante.

Al ser interrogado sobre de dónde 
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de 21 años de edad con domicilio en la 
calle Naranjos número 7 de la colonia 
Lomas de Chapultepec, señaló que se 
lo habían regalado. 

Cuando se procedió a subir al indi-
ciado a la patrulla, éste tomó un fi erro e 
intentó lesionar a los uniformados para 
darse a la fuga, sin lograr su propósito, 
ya que dos cuadras más adelante se 
introdujo en una casa, pero el propietario 
de la misma lo sacó, entregándolo a los 
uniformados.

Iván Fernández fue trasladado al 
cuartel San José y puesto a disposición 
de la titular de la Agencia Segunda 
del Ministerio Público Clorinda Ferral 
Ferrando para lo que resulte responsable.

Un joven que manejaba velozmente 
una camioneta se estrelló contra la 

parte trasera de un vehículo materialista 
la tarde de ayer en la carretera que 
conduce al puerto de Veracruz, 
resultando ileso.

El choque ocurrió a las 12:30 horas 
en el tramo comprendido entre esta 
ciudad y el poblado de Dos Ríos, metros 
antes de la Academia de Policía, cuando 
Michel Rivera de 29 años de edad con 
domicilio en la privada Río Sedeño sin 
número de Banderilla manejaba hacia 
esta ciudad una camioneta marca Honda 
tipo CR-V con placas YFL-9472.

Debido a que lo hacía velozmente, 
se impactó contra la parte trasera de la 
camioneta marca Dodge con placas 
41190 que manejaba lentamente por el 
carril de baja velocidad Alberto Córdoba 
Lozano de 59 años de edad, domiciliado 
en la calle 16 de Septiembre número 
14 en el poblado de Baxtla, municipio 
de Teocelo.

A causa del encontronazo, el joven 
conductor se golpeó levemente contra 
la bolsa de aire, al igual que el chofer 
del vehículo materialista, quienes fueron 
revisados por miembros de la Cruz Roja; 
sin embargo, no ameritaron traslado 
al hospital.

Elementos de la Policía Municipal 
de Dos Ríos y del grupo Roque de 
Seguridad Pública abanderaron la zona 
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DESTROZADA quedó la lujosa 
camioneta.

CONTRA este vehículo chocó la 
camioneta Honda.
en lo que la Policía Federal Preventiva 
arribaba al lugar del accidente.

Los daños materiales fueron 
de varios miles de pesos, ya que la 
camioneta Honda quedó totalmente 
destrozada en su parte delantera.


