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NOTA: ESTAS CIFRAS ESTÁN BASADAS EN NUESTRAS
FUENTES POLICIACAS Y PUEDEN DIFERIR DE LAS OFICIALES
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En el municipio de Zaragoza
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Mata árbol
a campesino
Al momento en que
aserraba la planta,
el tronco le cayó
encima provocándole
una muerte
instantánea

El automóvil Nissan Tsuru blanco presentaba al menos siete orificios de proyectil de

arma de fuego.

Balazos en Oluta; un carro dañado
Oluta, Ver.
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José Luis Reyes, es el campesino que murió en Potrero El

Mozo de Zaragoza.

Se presume que al momento
en que cortaba el árbol, una
parte se le vino encima, golpeándolo en el rostro, provocándole con ello un severo
traumatismo craneoencefálico
y con ello una muerte instantánea.
La persona que lo acompañaba en esos momentos
solicitó el auxilio, llegando al
lugar elementos de Protección
Civil, quienes al revisarlo, se

dieron cuenta que ya había
fallecido ante el mortal golpe
que recibió.
Ante ello reportaron el hecho ante la Policía Municipal y
estos a su vez a las autoridades
correspondientes, llegando al
lugar elementos de la Policía
Ministerial y de Servicios Periciales con sede en Cosoleacaque, quienes realizaron las diligencias para corroborar que
se trató de un fatal accidente.

En circunstancias hasta el
momento desconocidas, un
vehículo compacto resultó con daños en la carrocería provocados por impactos de arma de fuego; vecinos
del barrio primero vivieron
momentos de terror al escu-

Acayuqueño muere
ahogado en Baja California
Acayucan, Ver.
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Un joven acayuqueño que
había decidido viajar a Los
Cabos, Baja California en
busca de trabajo y una mejor
oportunidad de vida, murió
ahogado en la comunidad de
Las Cuevas, en San José del
Cabo en la tarde del lunes
pasado.
Se llamaba Manuel Alejandro Espronceda Espronceda,
tenía 25 años, hijo de Lourdes
Espronceda Ramírez y vivía
en la calle Dehesa 505 entre
Barriovero y De la Peña en
esta ciudad.
Manuel Alejandro Espron-

ceda había llegado apenas
hace tres días a esa ciudad de
la Península californiana y
junto con un primo suyo fueron a nadar a las playas de Los
Cabos y murió ahogado, informaron autoridades policiacas.
En el sitio de los hechos
fueron encontradas algunas
latas de cerveza que el occiso
y su familiar habían llevado,
se dijo.
El sitio es conocido como
Las Pozas, en la comunidad
de Las Cuevas, donde vive su
pariente.
El cuerpo será traído en
las próximas horas a la congregación de Tres Encinos,
en este municipio, donde será
velado.

Manuel Alejandro
Espronceda murió

ahogado en Los Cabos, Baja
California.
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Un hombre murió la mañana
de ayer martes en la localidad
Potrero El Mozo, al caerle en la
cabeza, una parte de un árbol
que estaba cortando, lo que le
provocó una muerte instantánea.
El hoy occiso responde al
nombre de José Luis Reyes,
de ocupación campesino.
El área donde ocurrió este
fatal accidente fue acordonada
por elementos de la Policía Municipal, luego de que personal
de Protección Civil corroborara que el hombre ya no tenía
signos vitales.
Fue la mañana de este martes que José Luis Reyes acudió
a la localidad Potrero El Mozo,
para aserrar un árbol junto con
otro más, en ese terreno cuya
vegetación fue consumida antes por un incendio, quedando
sólo los árboles grandes.
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El campesino de Zaragoza que murió al momento en que aserraba un árbol.
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La Fiscalía General del Estado (FGE) procedió contra Juan
“N” como probable agresor de
los comunicadores de esta ciudad Hernán y Armando del
Diario Presencia, quienes fueron agredidos con arma blanca en la colonia Anáhuac, por
tal motivo se le dio prisión preventiva por los delitos de lesiones dolosas calificadas y daños
doloso.
La Fiscalía Regional Zona
Sur Coatzacoalcos, Sub unidad
Las Choapas, en colaboración
con la Fiscalía Especializada
en Delitos Electorales y en la
atención de Denuncias contra
Periodistas, obtuvo del Juez
de Control, la procedencia de
legalización de detención e im-

putación en contra del probable
agresor de seis víctimas, por lo
que Juan N fue notificado ayer
en su audiencia inicial.
Las autoridades señalaron
que el probable responsable se
le impuso una medida cautelar
de prisión preventiva oficiosa
por el término de seis meses
y se fijó la fecha de la audiencia de vinculación al Proceso
Penal 146/2018, a efectuarse
el próximo día 20 de mayo,
señalaron las autoridades de
la Fiscalía en la ciudad de Coatzacoalcos.
El pasado sábado los dos
reporteros fueron agredidos
por un grupo de mozalbetes
que los esperaban en la colonia antes citada, señalando
en las declaraciones que solo
los querían amedrentar y robarles sus pertenencias, pero
se sabe que los periodistas ya

Las lesiones que sufrió Armando Martínez causaron

que perdiera la vida.
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L as Choapas, Ver.
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Prisión preventiva para
agresor de periodistas
Staff

La Fiscalía General
del Estado (FGE) procedió

contra Juan “N” como probable
agresor de los comunicadores
de esta ciudad Hernán y
Armando.
eran seguidos al manifestar en
sus notas que esta banda que
los agredía eran consumados
rateros y drogadictos.

En el sitio fue localizado el
automóvil Nissan Tsuru color
blanco, con placas YJC -7615,
con algunos orificios de proyectil de arma de fuego.
La propietaria de la unidad
motriz A.L.G., de 40 años, no
reclamó daños.
Extraoficialmente, se dijo
que sobre la calle quedaron
esparcidos algunos casquillos
calibre 38 súper.
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Zaragoza, Ver.
Staff

char las detonaciones.
De acuerdo a fuentes policíacas, los hechos habrían
ocurrido durante la madrugada, en la calle Malinche
entre Reforma y Comonfort,
en el barrio primero.
Autoridades no han establecido si se trató de alguna
persecución entre desconocidos o un ataque directo hacia
el vehículo.

Fallece tras caída en
festejo de San Isidro
Coatzacoalcos, Ver.
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A consecuencia del fuerte
golpe en el cráneo que sufrió
durante en los festejos a San
Isidro Labrador que se desarrollaban en Villa Allende,
durante las primeras horas
de este martes es cuando

falleció Armando Martínez
en el hospital donde recibía
atención médica.
El trágico accidente que
acabó con la vida de este
vecino de la villa, se registró
alrededor de las 20:30 horas
del pasado lunes 14 de mayo,
a unos metros de su domicilio
ubicado en la calle Adalberto
Tejeda, en la colonia Centro.

Al momento del accidente,
José Luis Fausto Jáuregui
quien es uno de los organizadores de estas festividades,
confirmó que el lesionado se
encontraba en estado de ebriedad, cuando subió a este transporte de carga y se resbaló.
Además dio a conocer que
este es el único lesionado que
hubo durante esta celebración
anual, pues en los años anteriores han tenido saldo blanco,
aun cuando se realiza el tradicional paseo del toro.
Esta persona se subió a la
plataforma de un tráiler, de
donde se cayó y quedó inconsciente por varios minutos, pero
aun con vida fue llevado por
personal de la Cruz Roja delegación Coatzacoalcos hacia el
hospital de Villa Allende.
Este vecino de la villa, en
donde es conocido como ‘el Poblano’, pues su familia cuenta
con un negocio con este nombre, falleció aproximadamente
a las 04:00 horas de este martes,
reportaron las autoridades.
En redes sociales, desde muy
temprana hora se dio a conocer
la lamentable noticia de este fallecimiento, por lo que muchos
allendenses aprovecharon a
darles condolencias a los familiares de Armando Martínez.
Se ha confirmado que este
vecino de Villa Allende será
enterrado en el estado de Puebla, de donde son oriundos sus
familiares.

