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Muere el conocido Carlitos…

¡Caída mortal!
� El conocido acayuqueño resbaló al interior 
   de su casa golpeándose la cabeza
� Era popular en la región, tristemente tuvo 
  una muerte instantánea

RECORD

SUCESOS
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25º C35º C

España invade Portugal durante la llamada Guerra de 
las Naranjas, tres meses después de haberle declarado 
la guerra, en represalia por haberse negado a cerrar sus 
puertos al comercio inglés. La guerra concluirá el 6 de ju-
nio del año en curso con la fi rma en la ciudad de Badajoz 
de un tratado de paz. (Hace 217 años) 20

1801

MAYO

� Una persona estuvo a 
punto de ser linchada por los 
vecinos en la colonia Emiliano 
Zapata de Acayucan
� Intentaba llevarse un pe-
queño de 6 años, los familiares 
se percataron y alertaron a los 
vecinos

� Tradición y cultura en honor a San Isidro 
Labrador; hubo además música, juegos 
complementando una sana diversión en es-
tas festividades

� El León sufrió pero con el regla-
mento en la mano eliminó al Amé-
rica en semifi nales luego de igualar 
a uno en el marcador global. Los 
esmeraldas van a enfrentar a los 
Tigres de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León; se verán las caras 
el uno y dos de la tabla general.

Se robaba
un menor

Van a homenajear 
al “Salpa” en Oluta

� Jugó sin zapatos, pero luego tuvo la oportunidad 
de ir a los Estados Unidos
� Era el único capaz de robarse todas las bases, in-
cluido el home
� La Liga del Sureste le hará un merecido 
reconocimiento

Episcopado lamenta el asesinato 
de dos jóvenes en misa de XV años

� Los hechos tuvieron lugar en el estacio-

namiento de la iglesia Nuestra Señora de 

Guadalupe, en Fortín de las Flores, Veracruz
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Fue espectacular……Fue espectacular…… Corral Nuevo 
vivió su feria

MARCO FONROUGE MATHEY 
/ ACAYUCAN.- 

Las festividades de San Isidro Labrador en Corral 
Nuevo ha sido todo un éxito, gracias a la organiza-
ción del Ayuntamiento de Acayucan que encabeza el 
alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla a través de la 
Junta de Mejores que dirige Julio López.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sobre la calle Plutarco Elías Calles, de la 
colonia Emiliano Zapata de esta ciudad, un su-
jeto iba a hacer linchado por unos vecinos, los 
cuales lo retuvieron, por presuntamente intentar 
robar un niño, el cual fue rescatado, mientras 
que la policía naval, lo detuvo cuando intentaba 
escapar por calle aledañas.

CORD
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¡FINAL ¡FINAL 
FELINA FELINA 

en la Liga MX!en la Liga MX!

Arde el azufre en TexistepecArde el azufre en Texistepec
y provoca tensión en el puebloy provoca tensión en el pueblo

Habitantes de Texistepec han vivido las últimas horas 

momentos de angustia en su municipio, luego de que un 

incendio de pastizales se saliera de control, la alerta 

se genera luego de que el azufre comenzara a arder y 

provocara una densa capa de humo sobre la población.
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Luisón.

Está cerca, dentro de un ratito...antes de que brote la 
aurora de este 22 de mayo, estará cumpliendo un año 
más de frondosa vida uno de mis mejores amigos: 

El Lic. Luis Fernando Moreno Gilbón.
Por supuesto no puedo dejar pasar tal acontecimien-

to, ya que los detalles, esas frases de felicitaciones, son 
las que siempre surgen haciéndonos en estas condicio-
nes apreciar cuanto podemos ser estimados por nues-
tros semejantes. Mucho más ahora, con el avance de la 
tecnología, que podemos hacer llegar nuestra saludo a 
cualquier parte del mundo a través de mensajes de tex-
to, o compartiendo por las redes sociales, así que no veo 
porque limitar mis deseos para desearle lo mejor en su 
día a ese fiel amigo, siempre puntual y preciso, siempre 
pronto y presto, siempre con su presencia y su prestan-
cia en el cualquier ocasión de necesidad e incidente, 
peripecia u ocurrencia, en cualquier circunstancia de 
fiesta y duelo… Luisón es, cuerpo y alma, la cartera 
más rápida y va con todo.

No será casualidad que hoy, como siempre, resultara 
buscado y perseguido por tantos y cuantos lo conoce-
mos y lo apreciamos y lo respetamos. 

El, como un verdadero divo… 
el gurú de los abogados, como la estrella de este día, 

de su maravilloso nacimiento, se dará el lujo de cele-
brarlo con alguna maratónica audiencia.

Para algún despistado, de esos que no faltan, permí-
tame significar que vengo refiriéndome al gran Luisón, 
uno de los descendientes de esa respetable familia de 
los Moreno Gilbón, herederos de un enorme y bien ga-
nado prestigio social y profesional.

Podríamos hablar de infinidad de momentos en cual-
quier fragmento de su existencia, y en todas encontra-
ríamos materia para disfrutar de anécdotas excelentes,  
exquisitas, excelsas.

Como abogado, Luisón, resulta un profesionista acu-
cioso, afanoso y esforzado. Extraordinariamente gene-
roso con sus colegas, a quienes comporte sus estudios 
y su tiempo y su esfuerzo para ayudarnos a librar cual-
quier entuerto, cualquier obstáculo, cualquier determi-
nación arbitraria.

Personaje justo en su opinión y en su actuación.  
Hombre de lucha, con ética a toda prueba en su 

comportamiento.
Padre ejemplar, amoroso y orgulloso de su hija y de 

su hijo. 
Su servidor, como muchos de sus amigos hoy, quiero 

darle mi saludo y mi gratitud, porque es sin duda al-
guien muy  especial, dije ya que sin ninguna justifica-
ción ni excusa siempre está ahí…solidario.

En ocasiones es complicado abrir nuestro corazón a 
los demás, los mecanismos de defensa de nuestra mente 
pueden provocar que momentos de demostración de 
cariño hacia nuestro mejor amigo queden ocultos por 
la penumbra de nuestros temores o recelos a una falsa 
pose social, olvidándonos que un amigo es un regalo 
que uno mismo se da. 

En tal razón: Hoy simplemente quiero agradecerle a 
mí querido amigo

Luis Fernando Moreno Gilbón.

Por lo mucho que significa su amistad, por lo que me 
ha valido  en los momentos en que la vida me tumbado, 
y por ese consejo de amigo en los instantes en que no he 
alcanzado a descubrir por cual camino continuar; por 
los tiempos en que la vida me ha partido el corazón en 
pedazos, y ahí ha estado cerca… nomas por eso, creo 
que merece que se lo diga; todos nos merecemos que 
nos digan lo que somos, y como posiblemente cara a 
cara no voy a poder, porque hoy se lo  van a jalar otras 
tareas y compromisos, he preferido plasmar esta misi-
va, con su permiso. Esta epístola me servirá de recorda-
torio para saber que yo si tengo un gran amigo.

No es preciso decirte que eres muy chingon, por-
que lo sabes y sabes que con los años los vecinos, los 
conocidos y los compañeros, venimos formando una 
cofradía que nos convierte en confidentes, en herma-
nos de muchos triunfos y en hermanos de dolores muy 
parecidos… el fondo del armario de nuestros valores y 
creencias son muy similares, y es ahí donde realmente 
la amistad se hace inquebrantable. Por eso quiero darte 
las gracias por todo; tu compañía, tu apoyo desinteresa-
do, tu comprensión y sobre todo la tranquilidad que me 
infundes sabiendo que siempre estarás ahí. Sabes que 
para mí eres ese hermano que apareció hace ya muchos 
años y que espero que me acompañes en esta vida y en 
otras muchas que espero tener la suerte de vivir.

Gracias amigo por estar ahí
Nos hemos divertido juntos y nos hemos reído 

mucho, hemos construido sueños y aventuras, pero 
también hemos llorado y sufrido juntos hombro con 
hombro, hemos compartido esas tribulaciones muy 
escondidas. 

No soy el amigo perfecto, pero quienes sabemos de 
la vida entendemos que un amigo es alguien que nos 
conoce, pero nos ama de todas maneras. Gracias ami-
go por ser como eres, por ese corazón gigantesco que 
tienes. Por eso y por muchas otras cosas te mereces lo 
mejor, porque eres de los seres humanos más sinceros, 
bondadosos y trasparentes que conozco. Directo y fran-
co hasta chocar con quienes no te conocen en realidad, 
porque tu sinceridad, tu forma de ser, rebaza la capaci-
dad de tolerancia de los fundamentalistas y los radica-
les… eres mi amigo indispensable.

 Mi amigo querido, que Dios siga protegiéndote en 
cada uno de tus pasos.

Que tu esencia brille como el sol, esplendoroso. 
No te vayas nunca. 
Felicidades.

•Matanzas en Veracruz
•Signo de era Cuitláhuac
•“La Santa Muerte”

EMBARCADERO: Una nueva matanza se ha agregado 
a la era Cuitláhuac… La penúltima, en Tuzamapa, muni-
cipio de Coatepec, cinco muertos, y el carnaval suspen-
dido… La última, el fin de semana, en Fortín, afuera de 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

una iglesia, asesinados 
dos hermanos de 17 y 
23 años… Y en la ola de 
violencia, las matanzas 
en el primer plano… El 
número de crímenes re-
vela un mundo sórdido 
y siniestro… 821 hacia el 
día 168, entre ellos, cien 
feminicidios y 34 niños 
asesinados… Claro, a la 
inseguridad, la incerti-
dumbre y la zozobra, se 
añade su hermana geme-
la, la impunidad…

ROMPEOLAS: La 
primera matanza fue en 
los límites de Isla y Ro-
dríguez Clara, embosca-
dos unos migrantes de 
Guatemala… Una mujer 
asesinada y 4 heridos, 
entre ellos, un menor… 
La masacre de Soledad 
Atzompa, los vecinos se 
organizaron y lincharon 
y quemaron vivos a 6 
presuntos secuestradores 
de profesores… La masa-
cre en Minatitlán, 13 per-
sonas asesinadas, entre 
ellos, un bebé en brazos 
de su madre, en tres mi-
nutos por seis pistoleros, 
entre ellos, un bebé en 
brazos de su madre…

ASTILLEROS: La 
matanza de Mixtla de 
Altamirano incluyó a la 
presidenta municipal, a 
su esposo y al chofer del 
Ayuntamiento… La ma-
tanza de Jaltipan, donde 
un ganadero defendió a 

su familia en el rancho, tomó la escopeta para cazar pa-
tos y cazó a tres sicarios… La matanza de Tlachichilco, 
dos niños asesinados, de 12 y 13 años… La matanza de 
Córdoba, un hombre y su sobrina de 13 años, embosca-
dos y ejecutados hasta con tiro de gracia… La matanza 
de Las Choapas, 3 turistas que confundieron, ajá, con 
secuestradores… La matanza de Sayula, asesinados un 
padre y su hijo, y otro hijo, herido por las balas… Y la 
madriza de la Fuerza Civil a los 7 paisanos de Actopan, 
nacionalizados norteamericanos… Y, claro, la matanza 
permanente con tantos asesinatos, feminicidios e in-
fanticidios, donde el secretario de Seguridad Pública y 
el Fiscal comparten méritos, honores, tareas, culpas y 
responsabilidades…

ESCOLLERAS: Hay Guardia Nacional, Fuerza Civil, 
policías estatales y municipales… También, guardias 
comunitarias… Hay vecinos organizados para hacerse 
justicia… Hay vecinos integrados en ciudades y pueblos 
en calles y barrios para su autodefensa… Y, cierto, des-
de el sexenio de Patricio Chirinos Caleros, hace 26 años 
y medio, los carteles se aposentaron de Veracruz y poco 
a poco se fueron adueñando… Ahora, casi un semestre 
después, era Cuitláhuac, los carteles aquí siguen, pues 
ni modo que con un polvo mágico sean conjurados para 
huir despavoridos a otros rincones del país…

PLAZOLETA: La Guardia Nacional, ni tampoco la 
Fuerza Civil, han frenado el tsunami social… Incluso, a 
los 6, 7 carteles que ya estaban como dijera Renato Sales, 
ex Comisionado Nacional de

Seguridad, uno nuevo, del Siglo, está aquí, entre no-
sotros… Y lo peor, recrudecida la zozobra diaria con los 
feminicidios y los infanticidios, el sello de Cuitlalandia 
y que en lenguaje popular significa la vida sabadaba y 
fifí…

PALMERAS: La Guardia Nacional, por ejemplo, está 
concentrada en unas regiones, pero todo mundo sabe 

que cuando operativos así ocurren, los carteles se des-
plazan y se convierte en una historia fatídica de nun-
ca acabar… Incluso, se han movido del norte al sur del 
país… Y en el caso de Veracruz, entraron por Tamauli-
pas, tiempo cuando el nombre de Pánuco fue rebautiza-
do por Pánico… La vida diaria, un infierno, a tal grado 
que como si nada, el góber comió ceviche con doncella 
a un lado en un puesto del mercado de Coatzacoalcos 
con la estampita de “La Santa Muerte” en la espalda 
colgando de la pared…

Déjame que te cuente…
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GIOVANNA ALOR REYES

OLUTA, VER

Así son los genios en la ciencia, en el arte y en el deporte. 
Él anda en el pueblo normalmente en chanclas, con una camisa 
al hombro y con un short que es un pantalón cortado hasta la 
rodilla. El día de su cumpleaños 3 de enero invita a su raza a 
comer “venado”, que en realidad se trata de un platillo a base 
de frijoles de la olla, la aromática hierva chonegue, chicharrón y 
pico de gallo y de pasadita unas carnes asadas.

Es el único beisbolista vivo que ha sido capaz de robarse 
varia veces el home, es decir, le ganó el mandado al pitcher y 
al catcher. Pero su hazaña es  quizá más grande y no aparece 
inscrita en ningún record ni nacional y mundial, aunque mere-
cería ese reconocimiento. Fue capaz en ese partido de robarse 
la segunda, la tercera y el home y anotar la carreta del triunfo.

Salvador Domínguez Cándido es el beisbolista más grande 
que ha tenido Oluta y la región. Todos los conocen como “Sal-
pa”. Es, sin exageración una leyenda viviente, pues además de 
ser jugador a nivel nacional, ha sido manager, umpire y entre-
nador de niños.

La Liga del Sureste de Beisbol que preside Víctor Manuel 
Mora Rodríguez, sabe de las hazañas deportivas de “Salpa” y 
por ello le hará un homenaje el próximo domingo 2 de junio en 
el estadio “Emiliano Zapata”, ante la presencia de un grupo de 
veteranos de Liga Mexicana de la región y por supuesto de la 
afición oluteca. Se estima que será el homenaje más importante 
en vida para un pelotero local. Para ello se cuenta ya con el 
apoyo de la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan.

“SALPA” JUGABA SIN ZAPATOS…

La vida del famoso “Salpa” fue dura en su niñez. Fue criado 
por su mamá-abuelita como le llamaba a doña “Quela” y cursó 
mínimos estudios porque tenía que trabajar; pero tenía la espi-
nita del beisbol y lo practicaban en el rústico campo de la “Chi-
guipila” y posteriormente en otro campo improvisado en la calle 
Comonfort. Jugaba sin zapatos, pero desde entonces ya se ca-
racterizaba por su velocidad y atrevimiento a la hora de correr 
las bases. Su mamá-abuelita (así siempre la nombra) le decía 
“ay mijo, dedícate a otra cosa, siembra maíz, frijol o jícamas”.

En lugar de dedicarse a la siembra, “Salpa” Domínguez se 
dedicó al beisbol. Su carrera fue sorprendente y ascendente. 
Practicaba el beisbol y lo mismo hacían sus hermanos Miguel 
Ángel, Mariano e Ismael Herrera. Todos destacaron en el de-
porte rey. 

Incluso había una rivalidad familiar entre “Salpa” y Miguel 
Ángel Herrara, considerado uno de los mejores jardineros que 
ha tenido la región. “A veces entre l familia nos preguntaban 
a Miguel y a mi quién era el mejor. Él decía que yo y yo decía 
que él. Miguel Ángel Herrera fue traído en una ocasión de Ticul 
Yucatán, sólo para un partido contra un equipo de Acayucan, 
en el cual realizó una atrapada inigualable en el jardín izquierda.

-Cómo no las va atrapar si Miguel se crió entre los beren-
jenales que había en el campo Emiliano Zapata, decían los 
aficionados.

 OLUTA A NIVEL NACIONAL CON EL “SALPA”
A punto de cumplir 80 años de edad “Salpa” Domínguez es 

un hombre entero físicamente y con una envidiable capacidad 
para recordar, reírse y bromear.

Una vez que los equipos regionales detectaron su talento, 
fue contratado por Petróleos Mexicanos y la Azufrera Pana-
mericana para jugar con sus equipos en Minatitlán y Jáltipan 
respectivamente. En 1961 y 1962 el “Salpa” fue el primer oluteco 
en jugar en la Liga Tabasqueña; también fue visoreado para 
jugar con el tradicional equipo de la Liga Mexicana Águila de 
Veracruz. En 1970 participó en los juegos nacionales obreros 
representando al estado de Veracruz y fue campeón, recibien-
do la medalla de reconocimiento de parte del presidente de la 
república Luis Echeverría Álvarez.

Con el equipo de sus amores, Jicameros de Oluta fue mul-
ticampeón, en una ocasión 3 veces consecutivas. En 1983 fue 
protagonista de aquella escena en donde los beisbolistas Berna 
Sánchez, Martín González y “Salpa”, destruyeron a batazos los 
trofeos que iba entregar la liga al campeón contra el equipo de 
Oluta y la VICA de Acayucan. El “Salpa” se distinguía por su 
fuerte carácter, por su pasión en los partidos y por su atrevimien-
to a la hora de correr las bases.

Gracias al beisbol, el “Salpa” Domínguez tuvo la oportunidad 
de estar en  la ciudad de Chicago, Estados Unidos.

Fue compañero de Salvador Colorado, pitcher que brilló con 
los Azules de Coatzacoalcos en la Liga Mexicana.

LA GRAN HAZAÑA….
“Salpa” Domínguez realizó hazaña en el beisbol que muy 

pocas veces se ven incluso en las Grandes Ligas: era capaz de 
robarse el home.

Van a homenajear 
al “Salpa” en Oluta
� Jugó sin zapatos, pero luego tuvo la oportunidad de ir a los Estados Unidos
� Era el único capaz de robarse todas las bases, incluido el home
� La Liga del Sureste le hará un merecido reconocimiento 

En un partido efectuado en la ciudad de Jáltipan el equipo para el 
que jugaba este beisbolista oluteco iba empatado a 6 carreras  a cero 
con el contrario; en la novena entrada “Salpa” recibió la base por bola. 
Ahí empezó la hazaña: se robó la segunda, se robó la tercera y se robó 
el Home, llegando barrido y llevándose casi por delante a su compañero 
bateador y al catcher. Está jugada la realizó en presencia del licenciado 
Fernando López Arias, quien entonces era gobernador del estado y como 
reconocimiento al jugador, ese día lo mandó escoltado hasta su casa.

Tiene el record de haber recorrido en menor tiempo todas las bases; 
13. 42 segundos entre las cuatro bases, que son un total de 108 metros.

 Era todo un espectáculo ver en el terreno de juego el “Salpa” Domín-
guez, quien en su carrera profesional bateaba a la derecha, pero en su 
niñez lo hacía a la izquierda.

Era todo un espectáculo; cuando se desempeñó como umpire, los 
aficionados se asombraban cuando tenía que dar una pelota al pitcher 
y la lanzaba con tal fuerza que se decía “mírenlo tira más fuerte que el 
pitcher”.

Pero los recuerdos de “Salpa” Domínguez están sólo en la memoria 
colectiva, porque él mismo reconoce que ha sido descuidado con sus 
recuerdos; incluso regaló la medalla que le puso Luis Echeverría y los 
montones de uniformes que ha tenido los ha ido regalando. Las fotogra-
fías de “Salpa” las ha ido regalando. 

Aparte de ser el más grande beisbolista jicamero Salvador Domín-
guez tiene otra gran cualidad: sabe arreglar perfectamente un terreno 
de juego, el diamante, el montículo y sabe las medidas correctas entre 
cada base y por los jardines. Durante mucho tiempo fue el encargado del 
mantenimiento del campo Emiliano Zapata.  

EN VIDA HERMANO, EN VIDA…

Víctor Manuel Mora es un apasionado también del beisbol; es deta-
llista y lleva al dedillo las estadísticas; por eso para el domingo 2 de junio 
ha organizado un homenaje al gran “Salpa”, en el que estarán presentes 
ex jugadores de Liga Mexicana, se dará una clínica a niños interesados 
en el beisbol y lo más importante es que la afición oluteca tendrá la opor-
tunidad de convivir con este jugador que recorrió las bases de 1960 al 
año 2000.
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HIDALGO.

Luego de que policías municipales 
multaran a decenas de docentes por 
estacionarse en lugares prohibidos del 
centro de Huejutla, el ayuntamiento 
de esta localidad se “disculpó” públi-
camente con los profesores a quienes 
comprometió devolver las placas que 
les fueron retiradas a sus unidades.

El incidente ocurrió la tarde del 
viernes, cuando los profesores se con-
gregaron en la cabecera municipal a 
celebrar el día del maestro, estacionán-
dose en zonas prohibidas.

Ante esto, policías municipales 
procedieron a retirar las placas a 
los infractores y dejar la infracción 
correspondiente.

Sin embargo, en una publicación 
hecha en sus redes sociales, el ayun-
tamiento se “disculpó” por el supues-
to “abuso” de autoridad.

La administración municipal ofre-
ce una disculpa a todos los profesores 
que el día de ayer (viernes) fueron in-
fraccionados en la zona centro en el 
horario de las 4 de la tarde en adelante, 

que acudieron a la celebración del Día 
del Maestro que se llevó a cabo en la 
Plaza Revolución”.

El mensaje añade que “los profe-
sores afectados en el horario mencio-
nado del 16 de mayo pueden pasar al 
área de Comunicación Social con la 
respectiva infracción a partir del lu-
nes 20 de mayo en horario de 8:30 a.m. 

a 4:30 p.m. donde se les devolverá su 
placa sin costo alguno”.

El municipio de Huejutla es gober-
nado por Raúl Badillo Ramírez, edil 
emanado del Partido Encuentro So-
cial (PES), quien durante los festejos 
del día del maestro encabezó la rifa de 
un automóvil último modelo para los 
docentes.

El Vocal Ejecutivo del distrito 04 del INE en Veracruz, José Gonzálo 
Castillo Gameros, exhortó a los ciudadano que tienen credencial con 
terminación 19, acudir a renovarla porque se vencerán al concluir el 
año, indicó que son más de 10 mil ciudadanos los que cuentan con estas 
identificaciones.

Detalló que pretenden que la renovación se realice de manera pe-
riódica para que al final del año no se tenga saturación en los módulos.

Invitó a los ciudadanos a realizar el proceso en cualquier módulo 
del país, deben llevar tres documentos en original: acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio y una credencial oficial con fotografía.

Agregó después del trámite, en un promedio de 7 a 10 días recibirán 
la credencial de electoral.

En el distrito 4 se cuenta con dos módulos, el ubicado en Pátzcuaro  
esquina J.B. Lobos y  en Plaza Carey de 8 am a 3:30 pm.

Episcopado lamenta el asesinato 
de dos jóvenes en misa de XV años
� Los hechos tuvieron lugar en el estacionamiento 
de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en Fortín 
de las Flores, Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lamen-
tó los hechos en los que dos jóvenes fueron asesinados en el 
estacionamiento de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, 
en Fortín de las Flores, Veracruz, previo a la celebración de 
una misa de XV años.

El secretario general de la CEM, Alfonso Miranda Guar-
diola, externó este domingo su dolor y tristeza por los hechos 
violentos y manifestó su apoyo al obispo de la diócesis de 
Córdova, Eduardo Patiño Leal y al párroco del citado templo, 
Jorge Montero, así como a la familia de las víctimas.

El también obispo auxiliar de Monterrey externó que la 
violencia que se vive en pueblos y comunidades, al igual que 
en muchas partes del país, genera una descomposición so-
cial que ha deteriorado profundamente la convivencia armó-
nica y pacífica de nuestra sociedad.

Por lo anterior, el prelado hizo un llamado a la sociedad a 
recuperar el sentido de la sacralidad de la vida de la persona 
y de los valores esenciales.

En tanto, a las autoridades les solicitó con firmeza, “una 
vez más, investigar exhaustivamente, hasta aclarar los he-
chos, para actuar conforme a la verdad y la justicia”.

De igual forma, el obispo de Córdova lamentó el asesinato 
de los dos jóvenes, ocurrido cerca de las 18:00 horas del sába-
do, previo a la misa que se disponía a celebrar el sacerdote 
Jorge Montero.

Debido a que la misa de XV años no pudo celebrarse, deta-
lló un comunicado, el padre le dio una bendición a la quincea-
ñera y a su familia en el salón de fiestas.

Multan a maestros en Huejutla, pero los 
perdonan y hasta les ofrecen disculpas

Exhorta INE a renovar la credencial 
con terminación 19

Subastarán 
autos de lujo en

 Los Pinos el 
próximo domingo

CIUDAD DE MÉXICO

Los recursos que se ob-
tengan de venta de vehículos 
y de residencias propiedad 
del gobierno se utilizarán en 
apoyar almunicipio más po-
bre de México y en recons-
truir una carretera en Tabas-
co, aseguró el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

En el Ejido Arroyo El Triun-
fo, en Balancán, Tabasco, el 
titular del Ejecutivo dijo que 
el domingo 26 de mayo en la 
que fuera la Residencia Ofi-
cial de Los Pinos se subas-
tarán autos pertenecientes 
al Gobierno federal y poste-
riormente se venderán resi-
dencias también propiedad 
del gobierno.

Dentro de ocho días, el 
domingo próximo va a haber 
una subasta en Los Pinos 
de todos los carros de lujo, 
se van a mostrar ahí carros 
como unas camionetas que 
mandó el Rey de Jordania 
a la presidencia, ya se pue-
den imaginar los lujos de esa 
camioneta, se van a vender 
todos los carros de lujo, y lo 
que se obtenga de esa ven-
ta es para el municipio más 
pobre de México”, expuso 
el titular del Ejecutivo en la 
asamblea informativa.

Ayer a las 04:30 de la mañana falleció el

SR. CARLOS MANUEL SR. CARLOS MANUEL 
LAGUNES MENDEZLAGUNES MENDEZ

A la edad de 55 años, lo participan con pro-
fundo dolor sus Hijos, padres, hermanos y demás 
familiares.

El duelo se recibe en el velatorio Osorio e hijos 
funeral home, ubicado en la calle ocampo sur 503, 
barrio tamarindo de Acayucan, ver. De donde par-
tirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 horas pasando 
antes por la Iglesia San Martin Obispo, donde se 
oficiará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 
de este lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. CARLOS MANUEL 
LAGUNES MENDEZ
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Arturo Antonio y 

Ambar Beatriz

El pasado sábado unieron sus vidas en fe-
liz matrimonio, la bonita pareja conformada 
por Ámbar Beatriz Lara Magaña y Arturo 
Antonio Marín Meza, los cuales se dieron el 
sí definitivo en la ceremonia civil celebrada 
en la Palapa Toledo, donde familiares y amis-
tades brindaron sus mejores deseos a los re-

cién casados.
Amigos cercanos y familiares, fueron tes-

tigos de este importante acontecimiento en el 
cual, los hoy esposos se dirigieron emotivas 
palabras para luego bailar el tradicional vals. 
Deseamos mucha felicidad y que predomine 
el amor en esta nueva pareja. 

..unieron sus vidas en feliz matrimonio

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Las festividades de San Isidro La-
brador en Corral Nuevo ha sido todo 
un éxito, gracias a la organización del 
Ayuntamiento de Acayucan que en-
cabeza el alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla a través de la Junta de Me-
jores que dirige Julio López, y que du-
rante varios días hicieron que en esta, 
la localidad más grande del municipio 
predominara la alegría, la música pe-
ro también la jarana, la cultura, la tra-
dición y sobre todo la sana diversión.

Es la primera vez que un gobier-
no municipal dignifica esta, una de 
las celebraciones más importantes 
del municipio, ya que en medio de la 
fiesta se lleva a cabo el encuentro de 
jaraneros denominado “Guillermo 
Chazaro Lagos”, como homenaje a 
este distinguido personaje, logrando 
que los habitantes de lugares aledaños 
pudieran de igual forma disfrutar de 
esta fiesta.

Grupos locales ambientaron du-
rante varios días la festividad pero 

desde luego, los visitantes disfrutaron 
de la música de los Súper Lamas y pu-
dieron deleitarse con la internacional 
María León que además puso el toque 
atractivo a esta festividad, ya que la 
guapa cantante no solo conquistó al 
público con su música sino con su 
belleza.

Cabe destacar, la seguridad que 
predominó durante toda la feria cul-
tural Corral Nuevo 2019 y destacar 
además, que los bailes fueron total-
mente gratuitos. 

Corral Nuevo vivió su feria
� Tradición y cultura en honor a San Isidro Labrador; hubo además música, juegos 
complementando una sana diversión en estas festividades.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN

 De la mano de César “Chabelo” Ri-
vera los Cañeros de Acayucan vencie-
ron 90 a 65 a Tabacaleros de San Andrés 
Tuxtla y con ello se mantienen en los 
primeros planos dentro del campeona-
to correspondiente al Circuito Semipro-

fesional de Básquetbol Veracruzano.
La visita comenzó bien los dos pri-

meros lapsos sin embargo al finalizar el 
segundo comenzó a trabajar la ofensiva 
acayuqueña hasta tomar una ventaja in-
quebrantable para los Tabacaleros que 
no tuvieron respuesta ante los encestes 
de Homero Rateike o Méndez. Betan-
court tuvo una destacada actuación 

debajo del tablero destacando durante 
varios minutos el sayuleño acoplándo-
se bien al juego pero errando algunas 
opciones debajo del aro.

En el último cuarto Cañeros dio 
oportunidad a la juventud que no des-
entonó en el partido. Con este juego los 
Cañeros de Acayucan se reafirman co-
mo candidato serio al bicampeonato.

Cañeros de Acayucan aplastó a 
Tabacaleros en el CISEBASVER
�Un gran regreso a casa tuvieron los actuales monarcas al triunfar con 
marcador de 90 puntos sobre 65

San Judas sufre pero
vence a Zapotal en Softbol
�La victoria se sumó a la estadística de Lean-
dro Garrido; Martín Bocardo lanzó un juegazo pe-
ro no fue sufi ciente

MARCO FONROUGE 
MATHEY 

 ACAYUCAN.

Dos equipos que se-
guramente estarán en los 
play off se enfrascaron 
en un juegazo de softbol 
que pese al intenso calor 
que cayó a plomo sobre 
el diamante La Arrocera, 
tuvo de todo, emociones, 
discusiones, grandes ba-
tazos y un justo vencedor 
por haber hecho mejor las 
cosas a la ofensiva, resul-
tando vencedor San Judas 
sobre Zapotal tres carreras 
por dos.

Martín Bocardo tuvo 
dos entradas titubeantes 
recibiendo tres carreras 
una de ellas sucia, y San 
Judas tomó ventaja de tres 
por cero sin embargo, lue-

go fueron maniatados por 
la “jiribilla” de Bocardo 
enfrascándose en un due-
lazo ante el “Toro” Garri-
do que terminó sufriendo 
ya que el fildeo le cometió 
errores en la apertura del 
séptimo rollo entrando 
dos carreras y quedándose 
a tiro de hit la de la iguala-
da sin embargo el partido 
murió con elevado.

En otro partido, el equi-
po de Oluta apenas y pu-
do derrotar a Chichihua 
con pizarra de 6 carreras 
por 5, los colonos pelearon 
hasta el último suspiro pe-
ro no pudieron igualar la 
tirilla, destacada la labor 
de Eugenio Tecalco por 
Chichihua quien trabajó 
toda la ruta, el serpentine-
ro más longevo del softbol 
dominical.

Tiburones domina la 
liga infantil de Acayucan
�Derrotó a la Escuela Municipal y suma ya 
dos victorias en el mismo número de jornadas

MARCO FONROUGE 
MATHEY 

 ACAYUCAN

 Los Tiburones de Ro-
dríguez Clara dominan 
después de dos jornadas 
la categoría 2007 – 2008 
de la Liga Municipal de 
Acayucan luego de ven-
cer este domingo con 
marcador de 3 goles por 
2 en duelo de volteretas, 
a la Escuela Municipal y 
con ello sumar ya un total 
de 6 unidades.

Parecía casualidad el 
triunfo que le asestó a 
los Tuzos de Acayucan 
actuales monarcas del 
torneo pero no, los Tibu-
rones repitieron la dosis 
a un diezmado equipo de 
la Escuela Municipal que 
a pesar de haber jugado 
con 10 todo el juego, tu-
vo sus oportunidades al 
frente para rescatar algo 
mas pero al final de cuen-

tas no les alcanzó.
El equipo de la Escue-

la Municipal fue víctima 
de la intensidad de los 
escualos ya que iniciaron 
ganando con marcador 
de dos goles por cero sin 
embargo, los de Rodrí-
guez Clara no bajaron los 
brazos acercándose en el 
marcador en la parte ini-
cial, y con par de golazos 
de fuera del área definie-
ron el juego a su favor en 
la parte complementaria.

En otros resultados, el 
equipo de Sayver León 
agudizó el mal comienzo 
del campeón al vencerlos 
un gol por cero, pese al 
dominio de los Tuzos los 
esmeraldas fueron con-
tundentes y firmaron en 
la parte complementaria 
el triunfo; por otra parte 
el Atlético Acayucan ga-
nó por default a los Tuzos 
de Soconusco.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Conocido hojalatero de 
esta ciudad fue encontrado 
muerto la mañana de este 
domingo al interior de su 
domicilio particular; prime-
ros reportes indicaron que 
el hombre cayó de las esca-
laras golpeándose la cabeza 
y sufrió traumatismo cráneo 
encefálico: el cuerpo del cono-
cido hombre fue trasladado a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense para la ne-
cropsia de rigor y entregar el 
cuerpo a sus familiares para 
darle cristiana sepultura.

Alrededor de las seis de 
la mañana se dio a conocer 

Muere el conocido Carlitos…

¡Caída mortal!
�El conocido 
acayuqueño res-
baló al interior de 
su casa golpeán-
dose la cabeza
� Era popu-
lar en la región, 
tristemente tu-
vo una muerte 
instantánea

que en un domicilio de 
la calle Aldama esquina 
con Callejón Riva Palacio 
del Barrio Nuevo de esta 
ciudad, un hombre había 
caído de las escaleras in-
teriores de su domicilio, al 
intentar bajar de su cuarto 
a la cocina, tropezando o 
resbalando y rodar por las 
escaleras.

Al tener conocimiento 
de los hechos, personal de 
Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial acu-
dieron al punto para hacer 
las diligencias correspon-

dientes, encontrando en el 
descanso de las escaleras el 
cuerpo del conocido hojala-
tero Carlos Manuel Lagunes 
Méndez de 55 años de edad, 
quien sólo vestía ropa inte-
rior y estaba tirado en el des-
canso de la escalera interior 
de su domicilio que da acceso 
a la parte alta del inmueble.

Sobre los hechos, se infor-
mó que el popular “Carlitos” 
al parecer intentó bajar de su 
cuarto hacia la cocina pero 
resbaló o tropezó, rodando 
en las escaleras y golpeán-
dose fuertemente la cabeza, 

por lo que al parecer sufrió 
traumatismo cráneo encefá-
lico, encontrando una muerte 
instantánea.

Rápido sus familiares tra-
taron de brindarle los prime-
ros auxilios pero ya  el popu-
lar “Carlitos” se encontraba 
muerto, por lo que personal 
de Servicios Periciales tomó 
conocimiento, ordenando 
el traslado del cuerpo a las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense y después 
entregar el cuerpo a sus 
familiares.

Al interior de su casa, falleció el popular “Carlitos”, hojalatero de confi anza de muchos acayuqueños.-ALONSO

La familia se mostró consternada por este lamentable hecho la mañana de 
este domingo.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Ligero accidente vehicular 
ocurrió el mediodía de este do-
mingo en el centro de la ciudad, 
entre un auto de lujo y una moto-
neta, por lo que ambos conducto-
res discutieron hasta que se can-
saron y ante la llegada de personal 
policiaco y de Tránsito del Estado 
acordaron llegar a un buen arreglo 
antes que un mal pleito.

El incidente se dio en el cruce 
de las calles Melchor Ocampo y 
Miguel Hidalgo, a un costado de 
la iglesia San Martín Obispo, don-
de el conductor de una motoneta 

Italika color rojo, sin placas de cir-
culación se quiso meter al arroyo 
vehicular sin mirar que venía un 
auto Suzuki color rojo y placas 
de circulación  DJN-83-66 del 
Estado.

Ambas unidades se dieron 
un ligero rayoncito pero la unidad 
de cuatro llantas sufrió un ligero 
rasguño en su parte frontal por lo 
que el propietario alegaba que le 
pagaran todo de agencia.

Al final aceptaron llegar a un 
buen arreglo antes de la interven-
ción de personal de tránsito del 
Estado, marchándose hacia un 
taller de hojalatería.

Coche y moto protagonizan
c hoque en Hidalgo y Ocampo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una dama del municipio 
de Oluta fue detenida por 
elementos de la Policía Mi-
nisterial al ser señalado del 
delito de violencia familiar 
en agravio de uno de sus hi-
jos, por lo que fue encerrada 
en el reclusorio regional de 
San Andrés Tuxtla, donde 
en las próximas horas será 
llevada a sala de audiencias 
para deslindar las respon-
sabilidades y conocer de su 
situación jurídica.

Se trata de la señora Ma-
ricela Rodríguez Espronce-
da de 32 años de edad y con 
domicilio en la calle Benito 
Juárez del Barrio Segun-
do del municipio de Oluta, 
misma que fue señalada en 
la causa penal 73/2016 por el 
delito de  violencia familiar 
en agravio de su menor hijo.

En su contra pesa el se-
ñalamiento, indicando que 
no atendía a su hijo debido 
a sus múltiples ocupaciones 

además de darle mala vida 
con insultos y golpes a lo 
largo de los momentos que 
pasaba con el menor.

Por tal delito, fueron las 
autoridades locales de ese 
año 2016 quienes denuncia-
ron los hechos y es como se 
giró la orden de aprehen-
sión que ejecutó personal de 
la Policía Ministerial, dejan-
do a la dama encerrada en el 
reclusorio regional para que 
en las próximas horas se di-
rima su situación jurídica.

Por violencia familiar dama

de Oluta acabó en el reclu
�Fue denunciada por golpear a su hijo; es vecina 
del Barrio Segundo

Una dama del vecino municipio 
de Oluta fue detenida al ser se-
ñalada de violenta con su menor 
hijo.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan



10 Lunes 20 de Mayo de 2019       SUCESOS         

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
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En Suchilapan…

¡Balean a¡Balean a
 comerciante! comerciante!
�Una mujer fue agredida de un plomazo en la espalda; rápidamente fue trasladada 
al hospital

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JESÚS CARRANZA, VER

 De certero balazo en la espalda 
fue lesionada una comerciante de este 
municipio, por lo que por sus propios 
medios, sus familiares la trasladaron 
de emergencia hacia el hospital regio-
nal de la comunidad de Suchilapan de 
López Arias, donde permanece hopis-
talizada y bajo vigilancia policiaca pa-
ra evitar otro posible atentado.

Se dijo que los hechos ocurrieron 
la tarde de este domingo en la cabe-

cera municipal, cuando sujetos des-
conocidos echaron bala en contra de 
la conocida comerciante Candelaria 
Hernández Rodríguez de 32 años de 
edad, cuando ésta se encontraba en 
su negocio del primer cuadro de la 
población.

La dama quedó mortalmente le-
sionada, con impactos de bala en la 
espalda y cadera, por lo que sus fami-
liares, a bordo de un auto particular la 
trasladaron hacia el hospital regional 
de Suchilapan de López Arias, don-
de los médicos de guardia tratan de 

mantenerla con vida, aunque no des-
cartan su traslado al puerto de Coat-
zacoalcos, donde existen más y mejo-
res equipos técnicos para ayudarla.

Hasta el momento, personal de 
Servicios Periciales y de la Policía 
Ministerial esperan que la dama sea 
sacada del área de urgencias para tra-
tar de dialogar con ella y conocer los 
motivos de la agresión, aunque pro-
bablemente la dama sea canalizada 
a un hospital de especialidades en el 
puerto de Coatzacoalcos.

Bebé cae a pozo 
y muere ahogado

AGUA DULCE, VER.

La tarde del sábado, un ni-
ño de 2 años murió ahogado al 
caer a un pozo artesiano cuan-
do se encontraba jugando en el 
patio de la casa de su abuela.

Está tragedia sucedió alre-
dedor de las 17:00 horas, cuan-
do el niño identificado como 
Miguel Ángel se quedó en ju-
gando afuera de la casa luego 
que la familia acudiera a un 
servicio religioso y entrará a la 
vivienda para preparar algo de 

comer.
La curiosidad del niño lo llevó a aso-

marse a un pozo artesiano de cinco me-
tros de profundidad y en un descuido res-
baló y cayó, muriendo en unos minutos.

La madre del menor de 17 años empe-
zó a buscar al pequeño Miguel Ángel y 
se unió los demás familiares que en un 
principio pensaron que se había salido del 
patio, pero al asomarse al pozo vieron el 
cuerpo flotando del menor.

Momentos de angustia se vivió en este 
domicilio de la comunidad de Manantia-
les al tratar de sacar al niño de las aguas 
del pozo, pero después de varios intentos 
y con ayuda de cuerdas y cubetas logra-
ron sacarlo para reanimarlo pero el menor 
ya no contaba con signos vitales.

Autoridades realizaron e l protocolo 
correspondiente para el levantamiento 
del cuerpo que fue llevado a un conoci-
da funeraria del municipio, donde se dio 
a conocer que el alcalde Sergio Guzmán 
Ricárdez de haría cargo de los gastos, 
ya que la familia es de escasos recursos 
económicos.

Aseguran auto con
reporte de robo

�Se encontraba abandonado en el municipio de 
Cosoleacaque

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Un auto Nissan Versa 
color blanco y placas de 
circulación YGD-50-65 del 
Estado de Veracruz fue 
asegurado por elemen-
tos de la Policía Estatal y 
puesto a disposición de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia, al tener 
reporte de robo en el mu-
nicipio de Cosoleacaque; 
lamentablemente la unidad 
estaba abandonada y no 
se encontró a nadie en los 
alrededores.

Fueron efectivos de la 
Policía Estatal que al hacer 
rondines de vigilancia, al 
circular sobre la carretera 
Acayucan-Jáltipan de More-
los, a la altura de la comuni-
dad de Zacatal, encontraron 

un auto Nissan Versa, color 
blanco, estacionado a orilla 
de la carretera, con las inter-
mitentes encendidas y las 
llaves pegada además de es-
tar con los cristales abiertos.

Al constatar el estatus 
de la unidad, encontraron 
que ésta tiene reporte de 
robo en el municipio de Co-
soleacaque, por lo que es-
peraron a ver si alguien se 
aparecía y lo reclamaba, por 
lo que más tarde fue asegu-
rado y trasladado a un co-
rralón para evitar posible 
desmantelamiento.

La unidad fue puesta a 
disposición de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia en la ciudad 
de Acayucan para deslin-
dar las responsabilidades 
correspondientes.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Acusado del delito de 
violencia familiar y de in-
cumplimiento en la obliga-
ción de dar alimento a sus 
hijos, un habitante de la 
colonia Cirilo Vázquez de 
esta ciudad, fue detenido 
por elementos de la policía 
ministerial y encerrado en 
el reclusorio regional de 
San Andrés Tuxtla, donde 
buscará defenderse de las 
acusaciones en su contra.

Se trata del comerciante 
Valentín Jerónimo García 
de 40 años de edad, ori-
ginario de la comunidad 
de Campo Nuevo, perte-
neciente al municipio de 
San Juan Evangelista, pe-

ro con domicilio actual en 
la colonia Cirilo Vázquez 
Lagunes.

El hombre fue señalado 
en la causa penal 128/2017 
por su ex pareja Iris del Car-
men Callejas Silva, por el 
delito de violencia familiar 
pero a su vez se le acumu-
ló una denuncia más por el 
delito de incumplimiento 
en la obligación de dar ali-
mento a su menor hijo.

Por tal motivo, los efecti-
vos de la Policía Ministerial 
lo detuvieron y encerraron 
en el reclusorio regional, 
quedando a disposición del 
Juez encargado del caso que 
en las próximas horas ten-
drá que deslindar las res-
ponsabilidades legales del 
hombre

Valentín padecía amnesia, acabó en
el Cereso por no mantener a sus hijos
�Es originario de San Juan Evangelista tiene su do-
micilio en la colonia Los Gavilanes
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COSOLEACAQUE.-

Fueron identificados los 

cuatro sujetos que hallaron 

torturados y ejecutados en 

un camino de terracería cer-

ca del municipio de Valle de 

Uxpanapa, a los cuales los 

ultimaron autodefensas en la 

zona.

Los fallecidos habrían 

sido trasladados hasta el Se-

mefo de Cosoleacaque donde 

finalmente fueron identi-

ficados por sus familiares, 

respondían a los nombres de  

Luis Hernández Abad, Heber 

Antonio G., Leni García Gar-

En Acayucan…

Casi linchan a un roba
chico en la Zapata

�Intentaba llevarse un niño de seis años cuando fue descubierto por los vecinos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Sobre la calle Plutarco 
Elías Calles, de la colonia 
Emiliano Zapata de esta 
ciudad, un sujeto iba a hacer 
linchado por unos vecinos, 
los cuales lo retuvieron, por 
presuntamente intentar ro-
bar un niño, el cual fue res-
catado, mientras que la poli-
cía naval, lo detuvo cuando 
intentaba escapar por calle 
aledañas.

Los hechos se registraron 
cerca de las 8:30 de la noche 
de ayer domingo, en la colo-
nia Zapata, cuando el pre-
sunto agresor, quien estaba 
bajo los efectos del alcohol, 
intentó llevarse a un peque-
ño de aproximadamente 6 
años, pero fue sorprendido 
por la familia, por lo que 
de inmediato los vecinos se 
acercaron para intentar casti-
gar el sujeto de aproximada-
mente 23 años de edad.

El agresor logró huir del 
lugar, pero elementos de la 
policía naval, ya se encon-
traban cerca, por lo que de 
inmediato iniciaron con una 
persecución sobre un calle-
jón en la calle Juan Álvarez 
de la colonia Benito Juárez, 
y dos cuadras adelante fue 

detenido y trasladado en una 
patrulla.

Los efectivos de la poli-
cía naval regresaron al lugar 
donde había sido retenido el 
agresor, de quien se descono-
cen sus generales, pero dicen 
era vendedor de “chicles”, y 

con presunto domicilio en 
la colonia Revolución, ahí la 
familia del pequeño se había 
retirado a su domicilio, don-
de presuntamente venden 
pan.

El sujeto fue llevado a la 
comandancia, en espera de 

que los agraviados acudan 
a poner la denuncia corres-
pondiente, y así se pueda 
proceder contra el agresor, 
quien en repetidas ocasiones, 
dijo que todo había sido una 
confusión.

Se escucharon varios
plomazos en Cruz Verde
�Nadie asomó ni las narices; de inmediato se ob-
servó presencia policiaca

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Vecinos del barrio Cruz 
Verde de esta ciudad, repor-
taron que hubo detonacio-
nes de arma de fuego, cerca 
de las 5 de la mañana, y 20 
minutos después, lograron 
ver y escuchar la moviliza-
ción de unidades de rescate 
entre policías y ambulan-
cias, pero por ser muy tem-
prano decidieron no salir de 
sus hogares.

Las familias práctica-
mente se despertaron por el 
sonido de las balas, las cua-
les duraron alrededor de 5 
minutos, y justamente 15 
minutos hubo la moviliza-
ción, pero únicamente por 
10 minutos, posteriormente 
todos se fueron, sin saber 

qué había ocurrido, por lo 
que existe temor.

Otra versión que se dio a 
conocer durante el día, fue 
que hubo una persecución 
que inició cerca del panteón, 
y se expandió para el barrio 
Cruz Verde, mientras que la 
movilización policíaca úni-
camente se logró ver cerca 
de la cancha de basquetbol, 
pero luego de unos minutos 
ya no se supo más de las 
unidades de emergencia.

Finalmente las autorida-
des correspondientes, no 
emitieron ningún comuni-
cado, no confirmaron nada 
de lo ocurrido, lo cierto es 
que las familias del barrio 
Cruz Verde, se despertaron 
con el sonido de las balas, y 
las luces de la policía.

Se dieron duro par de
coleguitas de Acayucan
�El accidente se registró en la carretera, se dice 
que el responsable se dio a la fuga

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Durante la madrugada de este 
domingo, sobre la carretera Tran-
sístmica, a la altura de la caseta 
de cobro de Sayula, se registró 
un fuerte accidente vehicular que 
dejó daños materiales superiores 
a los 80 mil pesos, así como una 
persona lesionada, y un conductor 
que huyó luego de estar presunta-
mente bajo los efectos del alcohol.

Cerca de las 3 de la mañana, 
en la carretera Transístmica con 
dirección a la ciudad de Acayucan, 
el conductor de la unidad 802 de 
Acayucan, impactó por alcance a 
la unidad 420 de Acayucan, des-
truyéndose los vehículos, mien-
tras que el presunto responsable 
terminó con una lesión en la ca-
beza, para luego huir, y presunta-
mente ser detenido por elementos 
de la policía federal.

Los involucrados son Adán 

Carmona, conductor de la unidad 
802 con placas de circulación 
98-35-XCX del Estado de Vera-
cruz, mientras que el conductor de 
la unidad 420 de Acayucan, con 
placas de circulación A-690-XDG 
del Estado de Veracruz, responde 
al nombre de Paulino Hernán-
dez con domicilio en la ciudad de 
Acayucan.

Varios minutos más tarde 
llegaron elementos de la policía 
federal, los cuales movieron la 
unidad 802 que estaba mal es-
tacionada a mitad de la carretera, 
para luego dar parte al personal 
de grúas, así mismo iniciaron con 
la búsqueda del conductor Adán 
Carmona, quien habría huido, y su 
acompañante una mujer, también 
se fue del lugar de los hechos.

El agraviado permaneció en el 
lugar, hasta que el personal de su 
aseguradora llegará para tomar 
conocimiento de los hechos.

¡Eran chatarreros!

cía y Roberto Vera C. mismos que 

eran originarios de las comunidades 

Hermanos Cedillo y Plan de Arroyos 

en Minatitlán de oficio chatarreros.

�Los ejecutados en el Valle de Uxpanapa fueron identifi cados; vivían 
en localidades de Minatitlán

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Muere el conocido Carlitos…

�El conocido 
acayuqueño res-
baló al interior de 
su casa golpeán-
dose la cabeza
� Era popu-
lar en la región, 
tristemente tu-
vo una muerte 
instantánea
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