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Lo engañaron para que saliera

Matan a balazos
a ex funcionario
de Tampamolón
Lo atacaron con un arma 9 milímetros
cerca de la comunidad Tierra Blanca
Daniel Vázquez
[Huasteca Hoy]
TAMPAMOLÓN. Francisco García Hernández, quien fungió
como secretario del Ayuntamiento en la administración

2009-2012, fue asesinado a balazos en el camino que conduce a
Tampacán.
Fue alrededor de las 14:00 horas de ayer, cuando los policías
de esta localidad recibieron un
reporte anónimo acerca de una

persona tirada a la orilla del camino que conduce de esta localidad hacia el municipio de
Tampacán, a inmediaciones de la
comunidad Tierra Blanca.
Por eso de inmediato acudieron al lugar y confirmaron la situación, era un hombre que a
simple vista se le apreciaban varias heridas producidas por
arma de fuego.

Más tarde se supo que el occiso era el profesor Francisco
García Hernández, quien fue secretario del Ayuntamiento durante la administración de
Clemente Sánchez (2009-2012) y
candidato a la Alcaldía por el
Partido Revolucionario Institucional en las elecciones de 2015.
El occiso contaba con 36 años
de edad y radicaba en la zona
centro de esta localidad.
Unos testigos comentaron a
las autoridades policiales, que
como a mediodía llegó una persona a su casa y le pidieron que
de favor les pasara corriente a un
vehículo que se les había
descompuesto.
Francisco abordó su camioneta Ford Ranger color verde, modelo atrasado y se fue con el
hombre, pero ya no volvió.
Hasta el momento los policías buscan al sospechoso así
como la camioneta, pues esta
no se encontraba en la escena
del crimen.

Así era en vida, Francisco García Hernández

Vuelca camioneta
y pareja “la libra”
Aparentemente
el conductor
excedió los
límites de
velocidad
Daniel Vázquez
[Huasteca Hoy]

ACCIDENTE. Las dos personas sufrieron lesiones
que al parecer no ponían en riesgo su vida.

TANCANHUITZ. Una camioneta en la que viajaba un matrimonio del municipio de Xilitla, se
volcó y quedó con las llantas hacia arriba, en la carretera federal
Valles-Tamazunchale.
El accidente ocurrió ayer alrededor de las 14:00 horas en el
kilómetro 342 de la carretera federal número 85, entre los ejidos
Las Armas y Palmira Nuevo,
donde se vio involucrada una camioneta marca Ford Ranger color azul, cabina y media, de
procedencia extranjera.
De acuerdo a la información
recabada en ese lugar, en la unidad viajaba un hombre y su esposa, ambos de entre 40 y 45
años de edad, quienes dijeron
tener su domicilio en una comunidad ubicada en la zona serrana

ASÍ QUEDÓ. La camioneta quedó con las llantas
hacia arriba sobre la carretera Valles-Tamazunchale. (Daniel
Vázquez-HH)

del municipio de Xilitla.
El hombre guiaba la camioneta y de desplazaba con dirección
de Ciudad Valles hacia Tamazunchale, pero aparentemente excedió los límites de velocidad, y en
una curva prolongada estuvo a
punto de salirse del camino hacia la derecha, sin embargo viró
del volante bruscamente y entonces su unidad volcó, quedando en medio de la cinta asfáltica
con las llantas hacia arriba.
Las dos personas sufrieron lesiones que al parecer no ponían
en riesgo su vida, y corrieron con

suerte porque justo en esos momentos pasaron por el lugar
unos empleados del Sector Salud, quienes les brindaron auxilio y los trasladaron al Hospital
Básico Comunitario de Aquismón, para que recibieran atención médica.
Posteriormente arribaron elementos de Protección Civil del
municipio de Tanlajás, quienes
apoyaron en las labores de abanderamiento, y fueron los elementos de la Policía Federal, quienes
se encargaron del resguardo de
la camioneta.

