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ô Operativo policiaco responde a una denuncia
ciudadana anónima; 2 cómplices logran escapar

REYNOSA, Tamps.- Elementos
de la Unidad Especializada en la
Investigación y Persecución del
Secuestro, dependiente de la Pro-
curaduría General de Justicia del
Estado de Tamaulipas, liberaron
a un menor secuestrado y lograron
la detención de dos hombres.

El Grupo de Coordinación Ta-
maulipas informó en un comuni-
cado que los presuntos delincuen-
tes son Héctor Ramírez García y
Salvador Pérez García, detenidos
en el domicilio donde tenían en
cautiverio al estudiante de 14 años
por quien exigían una fuerte can-
tidad de dinero como rescate.

Gracias a una denuncia ciuda-
dana, los agentes antisecuestros
activaron un operativo que permi-
tió ubicar la casa donde operaban
los presuntos delincuentes y lo-
graron rescatar sano y salvo al
menor.

Además de capturar a Héctor
Ramírez García y Salvador Pérez
García luego de que otra persona

y una mujer, también integrantes
de la banda, lograron darse a la
fuga.

Finalmente la dependencia ade-
lantó que la fotografía de los dete-
nidos será exhibida en diversos
medios de comunicación con el
propósito de que si algún ciudada-
no fue víctima de delito o hecho
ilícito por parte de estas personas,
acuda ante las autoridades com-
petentes a denunciarlos formal-
mente.

OTROS HECHOS
DELICTIVOS EN
TAMAULIPAS

De acuerdo a información no
oficial, el pasado jueves como a la
medianoche en la colonia Tampi-
co-Altamira, de Altamira,Tamau-
lipas, en una casa de seguridad
rescataron alrededor de 120 indo-
cumentados.

Entre los rescatados se encon-
traban diez niñas.

Todos fueron trasladados a los

juzgados que están en la colonia
Niños Héroes de Tampico, Tamau-
lipas. El Grupo de Coordinación
Tamaulipas no dio información so-
bre estos hechos.

ASEGURAN DROGA
El Grupo de Coordinación Ta-

maulipas comunica que elementos
de la Policía Federal responsables
del Operativo Tamaulipas Zona
Centro decomisaron en un tramo
carretero 428 kilogramos de mari-
huana, aseguraron un tractoca-
mión y detuvieron al chofer, iden-
tificado como Héctor Esquivel Cas-

tillo, de 58 años de edad, y a un
menor de edad.

El aseguramiento de la droga
ocurrió el viernes 30 en el punto
de revisión que la Policía Federal
tiene en el kilómetro 047+500 de la
carretera San Luis Potosí-Mata-
moros, tramo Cd. Victoria-Brecha
San Carlos. En ese punto, los fede-
rales sometieron a revisión un
tractocamión marca Kenworth, de-
tectando que en la cama baja había
un compartimiento secreto, donde
encontraron 449 paquetes envuel-
tos con cinta canela, con los 428
kilogramos de marihuana.

Héctor Ramírez García fue detenido
por el secuestro del estudiante. Salvador Pérez García fue atra-

pado en la casa de seguridad.

Línea para denuncias
anónimas
Æ La línea telefónica 088 está a
disposición de la ciudadanía ta-
maulipeca las 24 horas del día.
Æ El centro de llamadas del 088,
ubicado en la Ciudad de México, ha
registrado un incremento en las
denuncias. 

Revientan casa de seguridad y
liberan a estudiante de 14 años

ATRAPAN A 2 SECUESTRADORES

Inician rehabilitación del sistema 
de agua potable en Valle Hermoso

VALLE HERMOSO, Tamau-
lipas.- El agua es uno de los temas
de mayor prioridad en el gobierno
de Egidio Torre Cantú como parte
de las acciones del Tamaulipas
Sustentable para que cada vez más
tamaulipecos  tengan acceso al vi-
tal líquido y a servicios de mayor
calidad y cobertura.

En este contexto, Torre Cantú
y el alcalde  José Luis Hernández
Castrellón inauguraron las obras
de rehabilitación de sistema de
agua potable que vendrá a benefi-
ciar a más de 100 mil habitantes
del municipio de Valle Hermoso.
Con un saludo a los excavadores
de pala y de los maquinistas, el

mandatario estatal puso en marcha
los trabajos de restauración del
Sistema Múltiple de Agua Potable
del ejido Rancho Viejo a la cabecera
municipal, lo que ayudará a me-
jorar el abastecimiento en 18 lo-
calidades de este municipio y 15
comunidades aledañas de Mata-
moros. 

Dado el tipo de suelo y 17 años
de servicio la infraestructura hi-
dráulica demandaba labores de
rehabilitación por las fugas en la
línea principal a lo largo del acue-
ducto y daños en la toma y planta
potabilizadora que ha significado
interrupciones en el servicio y
pérdidas significativas de agua.

En su gira de trabajo por Valle Hermoso el gobernador Egidio
Torre Cantú conectó el interruptor de encendido de la red de alum-
brado público de 6 kilómetros que inicia en el km. 82 de la Carretera
120, terminando al acceso del parque industrial, además convivió
con los vallehermosenses.

ô En gira de trabajo por este municipio, Egidio
Torre Cantú inaugura además red de alumbrado 

A nuestros lectores:

Hoy domingo el personal
del periódico El Diario no
laborará por el día de des-
canso obligatorio del 5 de
febrero. Por tal razón, el
rotativo no aparecerá a la
luz pública este lunes 2
febrero. El Diario volverá
a la circulación el martes
3 de febrero. Gracias por
su preferencia.

ATENTAMENTE
La Dirección


