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Durante la Guerra Civil estadounidense, Jef erson Davis toma 
posesión como presidente provisional de los Estados Confe-
derados de América, es decir, los once estados meridionales 
del país, cargo que ocupará hasta el 10 de mayo de 1865 cuan-
do, tras la capitulación del general confederado Robert E. Lee 
en Appomattox, tratará de huir del territorio estadounidense, 
siendo capturado. (Hace 155 años)
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�En menos de 24 horas tres personas mu-
rieron en la región; en Sayula de Alemán un co-
nocido mecánico murió ahogado en el arroyo 
“El Chorro”, 
�En La Lima, el dueño de una tienda de aba-
rrotes fue asesinado cuando intentaba evitar 
ser asaltado
�En Jáltipan un joven de 22 años fue balea-
do y abandonado en la autopista
�Mientras que en la colonia Revolución del 
municipio acayuqueño, se suscitó una bala-
cera en la que presuntamente pudieron haber 
herido al taxista del 608 conocido como “El 
Chómpiras”

Sangran a
taxistas

POR CECILIO PEREZ CORTES
Cepecos42@hotmail.com

E
l delegado de Transpor-
te Público Luis Antonio 
Mendoza García vino con 
la espada desenvainada y 

las uñas afiladas, ha emprendido 

su operativo personal en contra de 
los taxistas de Acayucan, a quie-
nes les cobra multas excesivas que 
no ingresan a las arcas públicas 
según denunciaron tres afectados 
que estuvieron anoche en la re-
dacción de DIARIO ACAYUCAN.

�El Delegado de transporte público anda con las 
uñas afi ladas, se quejan coleguitas de sus opera-
tivos represores donde les cobran desde mil 500 
hasta 5 mil pesos por darles la hoja de liberación
�Ya “formó” su agrupación según para apoyar a la 
alianza PAN-PRD, pide de a 500 por carro mensua-
les ¿Sabrá esto el Gobernador? Esta es una denun-
cia de corrupción

LUIS ANTONIO Mendoza García, llena sus alforjas.

S U C E S O S

Traicionan a 
Hipócrates

�En clìnica de la aspirante 
a síndica, le sacan un ojo de 
la cara a hum ilde familia por 
operación de su hija y no la 
curan

CFE deja sin luz 
a comerciantes
�Se les ocurrió la brillante idea 
de ponerse a trabajar cuando la 
venta estaba en su apogeo

En Juanita…

Protestan padres por falta de maestros
�Cerca de 200 maestros se manifestaron en la entrada de las 
escuelas José Azueta y Francisco González Bocanegra debido a 
que sus hijos no tienen profesor que les imparta clases

Detecta SSA 
21 ampolletas de 
medicamento 
falso en Veracruz

Dan amparo a 
Elba Esther, podría 
enfrentar cargos 

en su casita

Pide ayuda 
para su niña 
de 10 años 
con diabetes
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E
n el pago del apoyo de 65 y más 
en Oluta, se volvió  un carna-
val, como poco se ven las caras 
los viejitos, ahí se presentan 

los saludos, los besos en la mejilla y las 
guasas de los paisanos Olutecos, mire 
usted, quien anduvo  muy saludadora y 
platicadora era doña Lucy Melchor, ella 
representaba a un familiar, escuchamos 
que el popular  morena Jorge Rodríguez 
Moterroza, le preguntaba por el sabrite-
ro, que si era cierto que ya no formaba 
parte de su equipo, que si era cierto que 
la ex secretaria del Ayuntamiento Julia 
Millán se había unido con ella cosa que 
doña Lucy no lo negó, diciendo quienes 
se unan bienvenidos, claro que la res-
puesta hizo que le bailaran los ojos a la 
morena, quien después decía que ya se 
había desengañado de lo que deseaba 
saber, por otro lado don Nicho Prisci-
liano decía que ya se está acercando la 
elección del Comisariado ejidal, que 
ahora quien esta solo para encabezar 
una planilla dice que es Claudio Prisci-
liano, porque don Agustín ya se unió a 
don Marcelo Fortuna para acompañarlo 
creo en su proyecto, pero  que nadie da 
paso sin huarache pero eso es que Clau-
dio se va a ir solo pero  en la próxima 
asamblea van a destapar a otro gallo, 
así es que en el comisariado ejidal está 
próximo a llevar a cabo su elección, por-
que al parecer ya se le venció su estancia 
al profesor Ricardo Alemán y los chis-
mes ahí se cuentan, por otro lado tanto 
don Aquilino Zetina como Lino Saens 
al parecer se estiman mucho, porque 
mutuamente se hechan piropos y esto 
lo hacen cada ocasión que se encuentran 
cobrando este apoyo……..Quien anda 
bastante peludo es el popular pijul, por-
ta  una melena que parece león, eso si 

EMBARCADERO: Dos mujeres trabajadoras de la in-
formación son víctimas de la furia de un magnate ra-
diofónico… Ellas sólo cometieron, digamos, un pecado 
mortal: soñar con un mundo digno para ellas y sus fami-
lias… Durante más de diez años, quince acaso, trabaja-
ron en la estación “La primerísima”, y de pronto, cuando 
el horizonte social se les ha abierto, decidieron seguir 
sus vidas atrás de la utopía como es una vida mejor… 
En su tiempo fueron eficaces, con hechos y resultados, 
leales por añadidura… Y ahora, y como siempre en la 
vida, pues está escrito desde antes de “la noche de todos 
los tiempos”, el ser humano tiene el legítimo derecho a 
soñar… Y sin embargo, se creyeron dueños de sus des-
tinos, como en la hacienda porfirista con los labriegos... 
Paty Vela, por ejemplo, es egresada de la facultad de Co-
municación de la Universidad Veracruzana… Y en el 
terreno profesional ha caminado en la prensa escrita y 
radiofónica… Tiene una maestría en Ciencias Políticas… 
Originaria de San Andrés Tuxtla, fue invitada por el pre-
candidato de la alianza PRD y PAN, ingeniero Rafael Fa-
raroni, a figurar como candidata a la sindicatura única… 
Y de paso, acarició la posibilidad de servir a su pueblo… 
Y aceptó… Y su decisión ha desatado la ira del empresa-
rio Mario Malpica Valverde, quien ha tronado contra ella 
y en contra del candidato a la presidencia municipal, tan 
disputada como siempre, y más, cuando el diputado fe-

deral, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, tiene “las manos 
metidas hasta el fondo de la olla”, caciquito y hacedor 
de vidas ajenas como se creyó y sintió en el duartazgo, y 
todavía… Y no se vale tanta injusticia, pues por encima 
de todo están las garantías constitucionales y los dere-
chos humanos, pero más, mucho más, el respeto a la 
dignidad humana…

ROMPEOLAS: Lucía Valenzuela, “La chula Valen-
zuela”, tenía un programa musical en “La primerísi-
ma”… Ultra contra súper posicionado, un exitazo… Con 
gran respuesta social… Cada vez creciente y multiplica-
do… Figura popular fue vista en su pueblo, Medellín, 
por Delio Ramsés Salas Pantoja, candidato de Morena 
a presidente municipal, y la invitó a figurar como can-
didata a síndica para el Ayuntamiento 2018/2024, y que 
según la ley podrá reelegirse durante 16 años consecu-
tivos más… Y, entonces, presentó su renuncia y todos 
los males de la caja de Pandora de la empresa se han 
venido en su contra… Igual que a Paty Vela… Y tam-
poco se vale porque nadie, absolutamente nadie, tiene 
el legítimo derecho de vetar el crecimiento profesional 
y el desarrollo social a los demás… Ellas dos avisaron 
en tiempo y forma, cuando, digamos, la circunstancia 
estaba dada y amarrada… Pero, ni hablar, la vida es así, 
vista por los patrones… Y más, como en el caso de los 
Malpica, en donde, y por ejemplo, Félix Malpica solía 

presume que no le gusta la leche, pero algunos 
de los viejitos le recuerda que antes no se quitaba 
la mamila de la boca, y es que todos estos viejitos 
son inquietos, cuando vieron que se formó Ruben 
Núñez, querían saber por que estaba formado, les 
tuvo que decir Ruben que iba a cobrar el apoyo de 
su señora Madre, que ese día no pudo asistir, fue 
así que quedaron contentos, por otro lado quien se 
la vio negras fue Trini, decían que Pastor la citó a 
su domicilio para componerle los papeles, aunque 
muchos dicen que esto algunos lo están agarrando 
por política, al parecer se comenta que tuvo que 
intervenir Chuchin para que esto se controlara, 
pero digo yo, esto será en todas partes o nada más 
en Oluta, cuestión de indagarlo, por otro lado la 
ocasión anterior, no quisieron los de la mesa de 
pago que ayudara Elizabeth Cuellar, pero ahora 
si se metió y era la única que ayudaba a los vieji-
tos, estos son los chismes de lo que paso ahí en el 
domo el día de la entrega de apoyo de 65 y más, a 
quien no vimos fue a Laurentino, pues se dicen ya 
muchas cosas de él, pero por hoy ahí la dejamos.

En los chismes del domo hasta candidatearon a Claudio Prisciliano para 
el nuevo presidente del Comisariado ejidal de Oluta. (Reyes)

De aquí y de allá
�Vea los chismes que ocurrieron  en el cobro de 65 y más
�Dicen que Pastor todo lo quiere arreglar en su casa

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

despedir, quizá todavía, a un reportero sólo porque un polí-
tico se lo pedía, a cambio, claro, de mantener los privilegios 
y las prebendas… Con todo, las colegas han de mirar la rea-
lidad adversa con mesura, pues así ha sucedido siempre… 
Por ejemplo, en una referencia universal, patrones, dueños 
de medios, ricos, y empleados jodidos… Y tan jodidos, que 
andan por la vida con salarios miserables, salarios de ham-
bre les llamaba Ricardo Flores Magón en 1910… Además, sin 
ninguna de las prestaciones sociales, económicas y médicas 
estipuladas en la Ley Federal del Trabajo… Y lo peor, con un 
empleo inestable, en donde a la primera de cambios, por un 
simple comentario al aire pero incómodo a un político, basta 
y sobra para el despido… Y lo peor, con Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje y secretarías de Trabajo y Previsión Social 
al lado de los patrones… Y en el caso de Veracruz, con una 
llamada Comisión Estatal de Protección a Periodistas, que 
nunca, jamás, mira la realidad y vive en castillo de naipes 
construido a modo y conveniencia del gobernador en tur-
no… Y de ñapa, igual que Poncio Pilatos, se lava las manos y 
se da golpes de pecho…

ASTILLEROS: En el caso de Paty Vela, el tsunami ra-
diofónico llegó al candidato del PAN y PRD a la alcaldía 
tuxtleca… Así son las pasiones políticas desaforadas… Por 
ejemplo, en San Andrés Tuxtla, el infierno mismo por la silla 
embrujada del palacio municipal… En un lado, Rafael Fara-
roni, exalcalde, como candidato del PRD y PAN… En el otro, 
Jorge Carvallo empujando a Gustavo Pérez Garay, ex dipu-
tado local e hijo de Marina Garay, ex alcalde y ex diputada 
local y federal, como candidato, ajá, independiente, luego de 
que la familia desempeñó varios cargos públicos nominados 
por el PRI… En el tricolor, el alcalde Manuel Rosendo Pelayo, 
tan generoso con unos medios, empujando al secretario de la 
Comuna como su carta fuerte… Y en medio, la incalculable 
población pobre y jodida, gran parte ubicada en la zona se-
rrana del Valle de Santa Martha… Desde 450 años antes de 
Cristo, en que Herodoto se convirtió en el primer enviado 
especial del mundo, la vida laboral ha sido así… Y nada, 
absolutamente nada, posibilita que algún día cambiará… 
Bastaría referir que Carlos Marx soñó con “la dictadura del 
proletariado” como una utopía para la clase obrera… Y que 
con todo y Marx y Tomás Moro y Emiliano Zapata y “El che” 
Guevara, incluso, con todo y que la biblia habla del mun-
do feliz soñado en una comuna en Israel para “los hijos de 
Dios”, en un lado del ring siempre han estado los patrones, 
y el otro, los trabajadores… Y ni siquiera la revolución rusa 
pudo transformar la vida laboral…

MALECÓN DEL PASEO

•Dos reporteras en la mira
•Satanizadas por el patrón
•Revolcadas pasiones edilicias

LUIS VELÁZQUEZ
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A partir de ayer viernes, las repre-
sentaciones diplomáticas de México 
podrán emitir actas de nacimiento a 
personas nacidas en territorio nacio-
nal pero que no fueron registradas en 
su momento en México.
A través de un comunicado, la Secre-
taría de Relaciones Exteriores (SRE) 
explicó que así se garantiza a los con-
nacionales el derecho a la identidad 
(donde quiera que se encuentren) y 
genera benefi cios concretos para mi-
les de personas con las reformas a la 
Ley del Servicio Exterior Mexicano y 
su Reglamento.
Agregó que ahora los mexicanos po-
drán tramitar otros documentos co-
mo Matrículas Consulares y Pasapor-
tes, lo que reducirá la vulnerabilidad a 
la que se enfrentan algunos migran-
tes, especialmente en Estados Uni-
dos, donde se encuentra la mayoría 
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Mexicanos fuera 
del país ya pueden 

tramitar actas 
de nacimiento

Otorgan a Elba Esther 
beneficio de prisión 
domiciliaria

 ̊ Ciudad de México

El periodista y conductor Ciro Gómez Leyva 
informó que Elba Esther Gordillo obtuvo el 
benefi cio de la prisión domiciliaria.
Cabe mencionar que era la última oportu-
nidad que Gordillo tenía para obtener dicho 
benefi cio de parte del Quinto Tribunal Cole-
giado, quien este viernes resolvió sobre ese 
tema.
La ex lideresa magisterial, quien estaba a 
punto de cumplir cuatro años desde que fue 
detenida, se encuentra en un hospital priva-
do de la colonia Roma, donde fue internada 
hace algunos meses.

Suman nueve muertos por en-
frentamientos en Tamaulipas

Ejecutan de un tiro en la 
cabeza a jefe policíaco en 
Cárdenas

Reportaron caída de nieve 
en Tancítaro, Michoacán

 ̊ Tamaulipas

Subió a nueve la cifra de muertos por los en-
frentamientos que se registran en Reynosa, 
en un operativo que realizan elementos de la 
Marina, Ejército, Policía Federal, Fuerza Ta-
maulipas para detener a Julián Manuel Loisa 
Salínas, alias ‘El Comandante Toro’, presunto 
líder del Cártel del Golfo.
Los operativos realizados por las Fuerzas Ar-
madas iniciaron la mañana de ayer; pasadas 
las 14:00 horas, continuaron los enfrenta-
mientos entre células de dicho cártel y los 
elementos de seguridad.
El operativo encabezado por la Marina, se rea-
liza por aire con helicópteros artillados y tierra 
con unidades blindadas en la zona poniente 
de Reynosa, así como en las colonias La Joya 
y Villa Esmeralda.
Desde el pasado martes 14 de febrero, per-
sonal de inteligencia naval logró la ubicación 
de este presunto líder del crimen organizado 
en la parte central de la ciudad, lo que generó 
un despliegue táctico para su detención; sin 
embargo, logró evadir el operativo.

 ̊ Cárdenas, Tabasco

Un coordinador de la Policía Ministerial de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), destaca-
mentado en Paraíso, fue abatido a tiros por un 
grupo de sicarios que iban a bordo de motoci-
cletas, mientras que su acompañante, quien 
logró herir a dos de los atacantes, se debate 
entre la vida y la muerte.
El efectivo caído, Marcelo Sánchez de la Cruz, 
de 47 años de edad, recibió un tiro mortal en 
la cabeza y otro en el tórax, tras ser  sorpren-
dido por los delincuentes en las afueras del 
plantel 41 del Colegio de Bachilleres de Ta-
basco, ubicado en la colonia Miguel Hidalgo, 
de la comunidad  del “Edén”. 
 El Policía fallecido -quien estaba de vacacio-
nes-,  tanto como el jefe de célula de Paraíso, 
Carlos Mario Olán de la Cruz,se habían citado 
con su homólogo en el referido lugar para en-
tregarle algunos artículos para el desempeño 
de la corporación, precisó la FGE.
Estando ambos parados frente al centro edu-
cativo se les acercó un par de sujetos arma-
dos, fueron rodeados en ambos sentidos por 
un par de motocilistas, con el fi n de intentar 
robar a Carlos Mario la moto en que se despla-
zaba, acto seguido los delincuentes empeza-
ron a dispararar a los elementos policíacos.
Consecuentemente los servidores públicos 
repelieron la agresión de los sicarios, y en fue-
go cruzado perdió la vida Sánchez de la Cruz, 
quien recibió al menos dos impactos, mien-
tras que Carlos Mario, al arrojarse al piso, salió 
lesionado con un proyectil de arma de fuego 
en las piernas, pero sin dejar de disparar en 
contra de sus agresores, quienes  huyeron. 

 ̊ Michoacán

En la entidad se registró hoy una nevada en la 
región del bosque del municipio de Tancítaro, 
debido a los efectos del frente frío número 
28, informó la Coordinación de Protección 
Civil en la entidad.
En un comunicado, dio a conocer que la caída 
de nieve se inició al fi lo de las 6:00 horas de 
ayer.
Indicó que, hasta el momento, las autori-
dades no han registrado afectaciones co-
mo producto del fenómeno, sin embargo, 
se ha llamado a la población a extremar 
precauciones.
El frente frío número 28 ocasionó desde el 
jueves por la tarde ráfagas de viento y una 
disminución considerable en la temperatura, 
señaló.
Agregó que este viernes, Morelia, capital mi-
choacana, registró cinco grados Centígrados 
al amanecer, en tanto que en la zona de la 
meseta purépecha el termómetro bajó has-
ta cero grados, lo que originó la nevada en el 
municipio de Tancítaro.

Las embajadas y consulados de México 
en otros países ya podrán garantizar la 

identidad de los connacionales.

de connacionales sin registro de 
nacimiento.
La cancillería precisó que el paso 
completa el que se había dado en 
enero de 2015, al entrar en vigor 

el Sistema de Impresión de Ac-
tas (SIDEA), mediante el cual los 
connacionales nacidos en México 
y radicados en el exterior pueden 
solicitar copias certifi cadas de 

sus actas de nacimiento en una 
Embajada o Consulado.
Desde el inicio del sistema se han 
entregado más de 320 mil actas 
de nacimiento.

El Quinto Tribunal Cole-
giado resolvió este viernes a 
la solicitud de amparo de la ex 
lideresa del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación, con lo que se inicia un 
nuevo análisis de la solicitud 
de prisión domiciliaria.

Con esto, el Tercer Tribu-
nal Unitario en Materia Penal 
queda al frente del análisis y 
será así el encagado de deter-

minar si se otorga el beneficio 
domiciliario o no.

De resultar positivla la 
resolución, las autoridades 
penitenciarias deberán deter-
minar, en las próximas dos 
semanas si el domicilio de 
la ex lideresa del magisterio, 
ubicado en Polanco, cumple 
con las exigencias para que 
pueda continuar su proceso 
penal.

Detecta SSA 21 ampolletas de
 medicamento falso en Veracruz

Las secretarías de Salud 
federal y de Veracruz infor-
maron fue fueron halladas 21 
ampolletas falsas de quimio-
terapia y se presentó denun-
cia por irregularidades en 
pruebas de VIH/Sida.

A través de la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), la Secretaría de 
Salud y la dependencia es-
tatal, se dieron a conocer los 
resultados de la investiga-
ción derivada de denuncias 
públicas presentadas por el 
gobierno de Veracruz.

El gobierno denunció la 
presencia de medicamentos 
falsos del producto Avastin 
en el periodo 2010-2016 en la 
Secretaría de Salud de la en-
tidad, así como la existencia 
de medicamentos caducos en 
almacenes de la dependencia 
estatal y de pruebas rápidas 
para detección de VIH sin re-
gistro sanitario.

Sobre los medicamentos 
falsos para el tratamiento de 
cáncer se detectaron 21 am-
polletas que no fueron aplica-
das a pacientes y adquiridas 
a las empresas Especialida-
des Médicas del Sureste S.A. 
de C.V. (una ampolleta en 
2010) y Oncopharma S.A. de 
C.V. (20 ampolletas en 2011).

Laboratorios Roche, quien 
produce el fármaco original, 
analizó cinco ampolletas y 
determinó que “no corres-
ponden a un producto origi-
nal de Roche y no contienen 
principio activo, la caja indi-
vidual no corresponde a las 
dimensiones y áreas sin bar-
niz y no corresponden al tipo 
de material”.

Además las tintas utili-
zadas no son las correspon-
dientes a las guías de color, 
la tipografía no corresponde 
a las leyendas impresas, ta-

maño y forma; el vial no 
corresponde al material del 
casquillo; y el instructivo 
no corresponde a las di-
mensiones y al número de 
dobleces.

La farmacéutica in-
formó que las empresas 
a las que se les compró el 
supuesto medicamento 
no son sus distribuidores 
autorizados.

La Cofepris señaló que 
dichas empresas no fueron 
localizadas en los domici-
lios sociales que aparecían 
en los documentos apor-
tados por la Secretaría de 
Salud de Veracruz.

También dio informa-
ción de cuatro empresas 
adicionales como suminis-

tradoras del medicamen-
to: Labssa S.A. de C.V. (no 
localizada en el domicilio 
reportado) y Suministros 
Maxbec S.A. de C.V. (lo-
calizada y en funciones 
actualmente).

Además Bedus S.A. de 
C.V. (con dos domicilios re-
portados, uno de ellos en el 
que ya no está la empresa 
y en el otro se encuentra 
la empresa Dr. Depot, con 
inicio de actividades en 
2013) y Grupo Empresarial 
Heberen S.A. de C.V. (cuyo 
domicilio se encuentra en 
investigación).

Agregó que se analiza-
ron dos mil 55 expedientes 
de personas que fueron 
atendidas en el Centro Es-

tatal de Cancerología de la 
entidad, en el periodo 2010-
2016, y se concluyó que el 
medicamento Avastin fue 
administrado a 119 adultos.

En cuanto a las pruebas 
de VIH se aseguraron 46 
mil 984 pruebas rápidas 
que no tenían registro sani-
tario, de un total de 70 mil 
que fueron adquiridas en 
2012 a la empresa Comer-
cio y Servicios Administra-
tivos Integrales del Golfo 
S.A. de C.V. por un monto 
ligeramente superior a nue-
ve millones de pesos.

Debido a que la empre-
sa no se localizó en el do-
micilio social registrado, la 
Secretaría de Salud federal 
y la Cofepris presentaron 

denuncia de hechos ante 
el Ministerio Público de la 
Federación.

Resaltó que las irregula-
ridades identificadas hasta 
el momento han sido he-
chas del conocimiento de 
la Contraloría General de 
Veracruz, para que se fin-
quen las responsabilidades 
administrativas correspon-
dientes a los servidores pú-
blicos que participaron en 
estos hechos.

Reiteró que a la fecha se 
han asegurado 23 tonela-
das de medicamentos ca-
ducos en diferentes alma-
cenes y establecimientos 
de la Secretaría de Salud 
estatal.

Dan amparo a Elba
 Esther, podría enfrentar 
cargos en su casita
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Cepecos42@hotmail.com

El delegado de Transporte 
Público Luis Antonio Mendo-
za García vino con la espada 
desenvainada y las uñas afila-
das, ha emprendido su opera-
tivo personal en contra de los 
taxistas de Acayucan, a quie-
nes les cobra multas excesivas 
que no ingresan a las arcas 
públicas según denunciaron 
tres afectados que estuvieron 
anoche en la redacción de 
DIARIO ACAYUCAN.

“Son unos desgraciados, 
de la nada hace un rato (ano-
che) llegaron hasta la calle Za-
ragoza y presuntamente por 
hacer sitio nos infraccionaron. 
Nosotros nos instalamos ahí 
después de las nueve de la 

noche, cuando los urbaneros 
realizan su última corrida, 
lo que según los agentes de 
Tránsito de esa corporación es 
indebido”.

“En  un acto ilegal manda-
ron nuestros carros al corra-
lón y para poder liberar nues-
tros carros, tenemos que pa-
gar desde mil 500 hasta cinco 
mil pesos, pero de eso no nos 
dan recibo oficial, eso lo hacen 
en corto, pero nos obligan a 
firmar un documento donde 
nosotros aceptamos que no se 
nos cobró nada en esa oficina, 
es decir, cubre la corrupción 
con ese documento y noso-
tros no podemos hacer nada 
por las represalias que toman, 
pero si no lo firmamos, no 
podemos recuperar nuestras 
unidades”.

 ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER. – 

El joven Maximino Gu-
tiérrez Gutiérrez originario 
de la comunidad la Estribera 
perteneciente al municipio 
de San Pedro Soteapan, soli-
cita a ayuda a las autoridades 
de salud, para que se casti-
gue al médico acayuqueño 
Rubén Ramírez Ramírez, 
quien el pasado 30 de enero 
operó a su hija de dos año y 
medio del apéndice, y la me-
nor quedó mal, al médico se 
le hizo fácil decirle a los pa-

dres que necesitaba otra ope-
ración la cual costaba entre 
50 y 60 mil pesos, pero por 
falta de recursos, decidieron 
buscar por otra parte, por tal 
motivo Rubén Ramírez se 
molestó y se negó a entregar 
el expediente  médico de la 
infante, aun sabiendo que 
era indispensable para que la 
aceptaran en cualquier otra 
clínica ya sea particular o de 
gobierno.

Una verdadera pesadilla 
están viviendo los familia-
res Keyla Jazmín Gutiérrez 
Ramírez, la pequeña de dos 

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER. – 

Personal obrero de la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE) dejó sin luz a varios 
comercios del centro de la 
ciudad, luego de que realizó 
la rehabilitación del transfor-
mador que se encuentra en el 
Paseo Bravo del lado de la ca-
lle Hidalgo, los comerciantes 
se molestaron, pues afectó sus 
ventas.

Más de hora y media dura-
ron los trabajos que realizó la 
CFE en el centro de la ciudad, 
las cuchillas fueron bajadas y 
con ello un promedio de 50 es-
tablecimiento comerciales se 
quedaron sin energía eléctri-
ca, incluyendo el ayuntamien-
to local, donde la parte más 
afectada fue la del Registro 
Civil, pues diversos trámites 
no se pudieron realizar, por lo 
que las personas se tuvieron 
que esperar hasta que el servi-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos del barrio Za-
potal reportan camioneta 
abandonada sobre la calle 5 
de Mayo.

Rubén Lara reportó a 
este medio de comunica-
ción que sobre la calle 5 de 
mayo se encuentra una ca-
mioneta descompuesta, la 
cual fue abandonada desde 
hace muchos meses sobre la 
calle, “Nadamás dejaron la 
camioneta aquí, creo que se 
les ponchó y ya no regresa-
ron a componerla, así se fue 
quedando y a lo último na-
die la reclamó”, expresó.

Señalan que debido a el 

tiempo que lleva abandona-
da, los ladrones la han des-
valijado, llevándose las po-
cas piezas que aún servían 
de ella, además de funcio-
nar como escondite para los 
delincuentes quienes a altas 
horas de la noche asaltan a 
quien camine por el lugar.

Por lo que los vecinos de 
dicha calle piden que sea 
reforzada la seguridad y los 
elementos policiacos den 
rondines más seguidos por 
toda la colonia, “Es peligro-
so porque uno ya no sabe 
si lo van a asaltar o le va a 
pasar algo y como de noche 
se esconde ahí adentro pues 
si nos da miedo salir tarde”, 
finalizó el entrevistado.

Por camioneta abandonada en la calle 5 de mayo piden más 

seguridad en el barrio Zapotal.

Piden vecinos del 
Zapotal más seguridad
� Los delincuentes utilizan una camio-
neta abandonada como escondite en la 
calle 5 de mayo

CFE deja sin luz 
a comerciantes
�Se les ocurrió la brillante idea de ponerse a 
trabajar cuando la venta estaba en su apogeo

cio se regularizara.
Los trabajos ni siquiera se 

hicieron a las 7 u 8 de la maña-
na, si no a las 10. AM, horario 
en que el comercio está en su 
mejor momento, pero tal pare-
ce que esto no le importó a los 
trabajadores de la CFE, pues 
sin previo aviso llegaron y 
bajaran las cuchillas del trans-
formador, dejando sin luz a 
muchos comercios, y afectán-
dolos de forma económica.

Cabe destacar que es po-
sible que la CANACO ponga 
una queja ante las autorida-
des competentes, pues varios 
de sus agremiados se vieron 
afectados en sus ventas, a cau-
sa de la falta de luz, pues dije-
ron que los trabajos de man-
tenimiento y rehabilitación a 
este transformador si es muy 
necesario, pero se pudo reali-
zar en un día que no sea tan 
importante en ventas, como 
un sábado o domingo.

Sangran a
Taxistas

�El Delegado de transporte público anda con las 
uñas afi ladas, se quejan coleguitas de sus opera-
tivos represores donde les cobran desde mil 500 
hasta 5 mil pesos por darles la hoja de liberación
� Ya “formó” su agrupación según para apoyar a 
la alianza PAN-PRD, pide de a 500 por carro men-
suales ¿Sabrá esto el Gobernador? Esta es una de-
nuncia de corrupción

Aseguran que esta ha 
sido la constante del nuevo 
delegado con la instalación 
de operativos que sirven 
solamente para sacarles di-
nero, porque además en sus 
respectivas organizaciones 
tienen que pagar una cuota 
supuestamente para tener 
contento a este funcionario 
corrupto.

Pese a que el Gobernador 
Miguel Angel Yunes Linares 
ha pregonado que a quien 
se le sorprenda con actos de 
corrupción será suspendido 
y se le fincarán responsabi-
lidades, hay quienes no en-
tienden –como este delega-
do- que exprime a una clase 
trabajadora como los chofe-
res del transporte público 
que pasan por una situación 
complicada.

Aquí hay una denuncia 
pública por actos de corrup-
ción, a ver quien investiga.

PIDE DE A 500 SEGÚN
PARA LA CAMPAÑA.
En otro acto ilegal del 

funcionario de marras, otros 

taxistas de Congregación 
Hidalgo y Dehesa princi-
palmente, se quejan de que 
hicieron una organización 
presuntamente con conduc-
tores a los que se les obliga a 
realizar proselitismo a favor 
del PAN-PRD.

Lo malo de esto es que a 
cada uno de los concesio-
narios o choferes se les está 
pidiendo 500 pesos mensua-
les por cada taxi, según el 
responsable del Transporte 
Público, para financiar la 
campaña de la alianza azul-
amarilla en la próxima con-
tienda municipal.

Aseguran los denuncian-
tes que se les está obligando 
a pertenecer a esta organiza-
ción que la darán a conocer 
los próximos días, tal vez ma-
ñana en un mitin que organi-
za uno de los precandidatos.

En los próximos días pre-
sentarán la denuncia formal 
en las instancias correspon-
dientes para que detengan 
la voracidad de este servidor 
público corrupto.

LUIS ANTONIO LUIS ANTONIO 
Mendoza García, Mendoza García, 

llena sus alforjas.llena sus alforjas.

En clínica de aspirante a síndica le sacan un ojo de la cara
�Una mala intervención del Doctor Rubén Ramírez 
Ramírez, una pequeña de dos años y medio lucha 
por su vida, mientras que los padres rasca de donde 
pueden pagar los miles de pesos que les cobran en la 
clínica De María

año y medio quien sufría de 
un problema del apéndice, los 
padres de la menor visitaron a 
varios doctores, y nadie sabía 
dar un diagnostico real, hasta 
que se toparon con Ramírez 
Ramírez, quien dijo que la ni-
ña Keyla tenía que ser operada 
de urgencia, a los padres les di-
jeron que si no lo hacían pronto 
la menor podría sufrir varios 
problemas, por lo que acepta-
ron, antes preguntaron el costo 
de la cirugía, la cual no les dijo 
el total, les mencionó que eso 
no importaba.

El médico tiene su consul-
torio propio pero la cirugía se 
llevó a cabo en la clínica De 

María propiedad de la doc-
tora Sofía Mariño, madre del 
actual regidor acayuqueño 
Arturo Gómez Mariño, hoy 
aspirante a Sindica con Mano-
lo Pavón, la cirugía se realizó y 

a los ocho días, la menor fue 
dada de alta, la cantidad que 
tenían que cubrir era de 35 mil 
pesos, pero la familia sólo lo-
gro juntar 34 mil, pagaron y se 
llevaron a la infante a su casa, 
pero dos días después es de-
cir el 10 de febrero, la pequeña 
Keyla volvió a ponerse mal, el 
padre llamó al médico Rubén 
Ramírez, quien le dijo que 
era normal, que le diera unos 
medicamentos, los adquirie-
ron pero la menor no mejoró, 
así que este fin de semana la 
volvieron a traer a la clínica, 
el médico le dijo que la niña 
tenía que ser por segunda vez 
operada,  pero la cirugía tenía 
un costo de 50 mil pesos, la fa-
milia dijo que ya no contaban 
con más recursos, por lo que 
pidieron que la entregaran, 
molesto el médico Rubén hi-
zo que  los padres firmaran 
su salida voluntaria, para así 
evitar problemas legales.

Ya desesperados los fami-
liares de la niña enferma acu-

dieron el día de ayer al hospi-
tal de Oluta, la menor llevaba 
su vientre inflamado, por lo 
que los doctores del nosoco-
mio solicitaron el expediente 
médico, el joven padre dijo 
que el médico Rubén Ramírez 
se había negado a entregárse-
lo, por lo que los trabajadores 
del hospital hicieron una va-
loración rápida, y buscaron 
un hospital con mejor equipo 
y más especialistas, donde la 
pequeña Keyla pudiera ser 
atendida de forma inmediata.

Finalmente, los padres ori-
ginarios de la sierra de Sotea-
pan, lograron ser canalizados 
al hospital regional de Vera-
cruz, donde hoy a las 11 de la 
mañana, será intervenida qui-
rúrgicamente, al regreso del 
puerto jarocho, los familiares 
de la pequeña Keyla Jazmín 
promoverán una denuncia, 
por lo pronto quieren que to-
dos se enteren del horror que 
vivieron en manos del doctor 
Rubén Ramírez.
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DIRECTORIO MÉDICO

ACAYUCAN.- 

La mañana de este vier-
nes el alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador, 
acudió como invitado espe-
cial a la inauguración de las 
Mini Olimpiadas las cua-
les se llevaron a cabo en la 
unidad deportiva “Vicente 
Obregón” donde el Presi-
dente Municipal premió a 
las 9 delegaciones partici-
pantes en este evento mos-
trando generosidad con los 
pequeños deportistas.

El munícipe fue recibido 
por la supervisora Ampa-

ro del Carmen Fernández 
la cual dio la bienvenida 
a la máxima autoridad en 
Acayucan, posteriormen-
te el Presidente Municipal 
Marco Martínez Amador 
felicitó a los padres y maes-
tros por este extraordinario 
evento destacando la inte-
gración de las familias.

Marco Martínez Ama-
dor hizo una mecánica con 
las 9 escuelas participantes 
a las cuales les entregó un 
grato premio para poste-
riormente, dar el silbatazo 
inicial de estas compe-
tencias. El Presidente de 

ACAYUCAN.- 

Por instrucciones del 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador el de-
partamento de Alumbrado 
Público a cargo de José Luis 
Mariano Céspedes estuvo 
presente en la comunidad 
de Santa Rita Laurel donde 
se brindó el mantenimiento 
cada una de las lámparas de 
la comunidad.

El titular del departa-
mento José Luis Mariano 
Céspedes mencionó que era 
necesario entrar de lleno a 
Santa Rita Laurel donde el 
sub agente municipal Clau-
dio Arias Felipe había so-
licitado la atención directa 
al alcalde Marco Martínez 
Amador.

“Estoy muy agradecido 
con la respuesta inmediata 
que tuvimos, nos mandó 
a la brigada de alumbrado 
público y toda la comuni-
dad ya está iluminada de 
nueva cuenta, antes no te-
níamos tantas atenciones 
en las comunidades, solo 
caminaban cunado querían 
el voto y jamás nos toma-
ban en cuenta, ahorita lo 

Reparan luminarias
en Santa Rita Laurel

que está haciendo Marco 
Martínez es que nos abre 
los ojos y nos acerca poco 
a poco a todas las comuni-
dades y nos mantienen en 

comunicación, nos toman 
en cuenta toda la gente” 
argumentó el sub agente 
municipal Claudio Arias 
Felipe. Presente alcalde Marco Martínez

en mini olimpiadas en Acayucan
�El Presidente Municipal entregó premios 
a las 9 delegaciones participantes y felicitó a 
los maestros y padres de familia por dedicar 
tiempo a sus hijos

Acayucan dejó claro que 
apoyar este tipo de even-
tos es indispensable para el 
desarrollo de los niños ade-
más de trabajar a favor de 
la educación, el deporte y la 
salud.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Cambios favorables en tu situación al 

interior de la organización.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Tareas mal realizadas en la profesión. 

Tienes que corregir tus errores cuanto 

antes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Orienta mejor tu energía en la profe-

sión. Ciertos emprendimientos están 

guiados por una excesiva ambición que 

nubla tu buen juicio.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Te sentirás más que satisfecho por 

lo logrado en la profesión. Buenos co-

laboradores merecen reconomiento 

también.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Llegarán a ti nuevas opciones para lle-

gar al entendimiento en el trabajo. Se 

abren puertas, no las cierres con una 

mala actitud.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

En el plano laboral, un ofrecimiento 

deberá ser analizado cuidadosamente. 

Las posibilidades futuras serán de tu 

interés, pero ten en cuenta que todo 

entraña riesgos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Hay quienes no te quieren bien en el 

ámbito profesional. Sin embargo eres 

bueno y eso se nota en los resultados, 

sigue el camino trazado.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Tus activos profesionales son tu capa-

cidad y el nombre que te has ido forjan-

do. Cuida tu prestigio, los valores no se 

compran con dinero.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

No podrás lograr todo lo que pretendes 

en el trabajo. Retrasos impuestos por 

terceras personas, impedirán tu co-

rrecto desempeño y crecimiento, lucha 

contra la corriente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

No estarás atrapado por mucho tiem-

po en una situación profesional com-

plicada. Ten confi anza en que un futuro 

mejor es posible.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Tu futuro profesional debe tener ba-

ses muy sólidas. Ciertos artifi cios no 

tienen cabida en una trayectoria que 

pretende ser brillante, haz lo correcto.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En las fi nanzas, es necesario que 

cambies de actitud. No permanezcas 

impasible ante la situación, reactiva 

antiguos proyectos, haz tus sueños 

realidad.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Padres de familia de Villa 
Juanita se manifestaron afue-
ra de las escuelas debido a la 
falta de maestros que existe 
en la comunidad.

Cerca de 200 padres de 
familia de las escuelas prima-
rias José Azueta y Francisco 
González Bocanegra se mani-
festaron a las afueras ambas 
instituciones pues desde hace 
meses que se encuentran sin 
maestros, siendo los alum-
nos quienes resultan más 
afectados.

Aracely Mora, quien es 
una de las madres de familia 
afectadas de la escuela José 
Azueta, comentó que desde 
inicios de año el maestro que 
impartía clases a los niños de 
primer año de un día para 
otro dejó de asistir a laborar, 
debido a que el contrato que 
sostenía con la secretaría de 
educación venció, por lo que 
algunas semanas después 
enviaron a otra persona que 
terminara el ciclo escolar, pe-
ro a los pocos meses también 
se fue.

“Nos estamos manifestan-
do en la escuela porque no 
tenemos maestros desde sep-
tiembre del año pasado, nos 
mandan maestros que cubren 
por meses pero se vuelven a 
ir y no nos explican por que, 
cuando nos damos cuenta ya 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Cándida Robles Martínez 
acudió de nueva cuenta a es-
te medio de comunicación 
solicitando ayuda para su 
pequeña Carmen Esmeral-
da Robles Martínez, quien 
padece diabetes.

Hace algunos meses, Dia-
rio Acayucan le presentó la 
historia de Carmen Esmeral-
da Robles Martínez, quien a 
sus 10 años de edad padece 

diabetes desde hace aproxi-
madamente un año y conti-
nuamente es llevada a la ca-
pital del estado para recibir 
tratamiento.

“Le dieron la cita para 
que la trasladaran a Xalapa, 
pero hay que estarla llevan-
do seguido y no tengo los 
recursos económicos para 
solventar los gastos”, expre-
só Robles Martínez.

En aquel entonces la niña, 
quien es originaria de San 
Juan  Evangelista, necesitaba 

Cándida Robles Martínez solicita ayuda para comprar los medicamentos 

de su pequeña hija, quien padece diabetes.

Pide ayuda para su niña 
 de 10 años con diabetes

realizarse unos estudios que 
el seguro no cubría.

Pero en esta ocasión acu-
de a la población en general 
para solicitar apoyo econó-
mico, ya que la niña nece-
sita de varios cuidados es-
peciales en la alimentación, 
además de medicamentos 
que le ayuden a controlar la 
enfermedad y ella no cuenta 
con los recursos económi-
cos para solventar esos gas-
tos, pues es madre soltera y 
mensualmente se gasta un 
aproximado de mil pesos en 
medicinas.

Es por ellos que, desespe-
rada, acude a la población 
para solicitar su apoyo y 
que de esta forma, Carmen 

Esmeralda continúe con el 
tratamiento.

Si alguien desea unirse 

a la causa, puede hacerlo a 
través del número 924 243 
00 26.

En Juanita…

Protestan padres 
por falta de maestros
�Cerca de 200 maestros se manifestaron en la entrada de 
las escuelas José Azueta y Francisco González Bocanegra de-
bido a que sus hijos no tienen profesor que les imparta clases

Padres de familia de las escuelas de Villa Juanita se manifi estan afuera 

de las escuelas por falta de maestros.

Nos estamos manifestando en 

la escuela porque no tenemos 

maestros desde septiembre del 

año pasado”, Aracely Mora- Ma-

dre de familia de la escuela José 

Azueta.

“En mi caso mi hija tiene maestro pero como los 

demás no, los juntaron no aprenden bien, tam-

poco queremos un maestro por contrato, porque 

viene nada más seis meses”, Janeth Santiago- 

Madre de familia de la escuela Francisco Gonzá-

lez Bocanegra.

los maestros se van porque en 
el sindicato o la supervisión 
les dijeron que se acaba el con-
trato”, expresó la madre in-
conforme, quien dijo que son 
cerca de 20 niños de primer 
grado los que se quedaron sin 
maestro.

El plantel cuenta con poco 
más de 180 alumnos de los 
seis grados, los cuales tam-
bién se han visto afectados 
pues para cubrir la demanda 
educativa han tenido que to-
mar clases junto a otros gru-
pos, lo que hace que el tiempo 
de clases no les sea suficiente.

“Los niños no van a la par, 
porque viene un maestro y les 
enseña una cosa, viene otro 
y les enseña otra y si juntan 

los grupos luego es más 
pesado para los maes-
tros porque si atienden 
a un grupo, al otro ya 
no les hacen caso, es ahí 
cuando los niños bajan 
y ya no aprenden co-
mo debe ser”, apuntó la 
entrevistada. 

Los padres de familia 
acudieron a la supervi-
sión escolar en Sayula de 
Alemán, donde les dije-
ron que les enviarían un 
maestro cuando les sea 
posible, ya que tienen 
que esperar que alguno 
de los que presentaron 
el examen les sea asig-
nado por la Secretaría de 
Educación.

“En Sayula que es la super-
visión nos han dicho que tene-
mos que esperar la respuesta 
de Xalapa porque tienen que 
esperar y en Xalapa me dije-
ron que no nos desesperára-
mos porque van a mandar a 
uno de los maestros que aca-
ban de egresar  de las univer-
sidades pero que para eso se 
requiere tiempo”, señaló Ara-
cely Mora.

 Mientras en la escuela 
Francisco González Bocane-
gra, padres de familia comen-
zaron a llegar desde las 7 de 
la mañana a dicho plantel, 
con la intención de no permi-
tirle la entrada a los maestros 
que aún se encuentran dando 
clases, debido la falta de  tres 

maestros, que impartían cla-
ses en primero, cuarto y sexto 
año de primaria.

Otros afectados, como 
Héctor Manuel Valencia Ra-
mos, señalan que sus hijos es-
tán a punto de culminar el úl-
timo año de escolaridad, por 
lo que temen que al llevar más 
de 2 meses sin clases no cuen-
ten con los conocimientos ne-
cesarios para ingresar a la se-
cundaria, “Desde principios 
de año no tenemos maestros 
y el problema mío es que yo 
tengo un niño en sexto año, ya 
va a la secundaria y está bien 
atrasado”, comentó.

Los inconformes asegura-
ron que hasta el momento no 
han recibido apoyo por parte 
del director de la institución, 
quien ni siquiera apareció en 
el plantel, además afirman 
que solicitaron el apoyo de la 
Secretaría de Educación del 
Estado, de quienes hasta el 
momento no han obtenido 
respuesta.  

“Nos afecta a todos, en 
mi caso mi hija tiene maes-
tro pero como los demás no, 
los juntaron no aprenden 
bien, tampoco queremos un 
maestro por contrato, porque 
viene nada más seis meses y 
se pasan otros tres para que 
vuelvan a mandar a otro y al 

final nos está afectando a 
todos”, señaló Janeth San-
tiago, quien afirma que el 
director de la escuela no los 
apoya debido a que le tiene 
miedo a la supervisora, de 
nombre Guadalupe Tadeo 
Mortera.

Ambos grupos de mani-
festantes afirmaron que no 
abrirán las escuelas hasta 
que estén completamente 
seguros de que el maestro 
que les será enviado se que 
fijamente en la institución, 
pues no pueden permitir 
que la educación que sus 
hijos están recibiendo no 
tenga continuidad.
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Febrero está lleno de amis-
tad, amor y parejas llenas de 
ilusiones es por ello que hoy 
traigo una galería de imá-
genes en donde las parejas 
se demuestran el gran amor 
que se tienen y entre ellos es-
tán los ganadores del tercer 
lugar en cartas de amor que 
realiza nuestra casa editorial, 
en esta tarde quiero felicitar 
a todas esas parejas y ami-
gos que disfrutaron de su 
día, muchos nos dedicamos 

a trabajar y en mi caso 
a redactar estos renglo-
nes, que la amistad y el 
amor siga fluyendo en 
cada uno de ustedes ya 
que es importante en 

nuestra vida, en las imágenes 
de hoy nos encontramos con 
nuestra amiga Tere Rasgado 
quien se unió en matrimonio 
con su esposo y se juraron 
amor eterno además de Joel-
cia quien se ganó una bonita 
serenata al igual que Carlos 
sorprendió a su pareja en-
tre otras parejas además de 
amigos que se desean mucha 
felicidad.

¡¡Viva el Amor y la 
Amistad!!

 ¡¡Sigue fluyendo el amor!!

Joelcia Cruz con el mariachi

Ganadores de una serenata
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones 
Hurtó 180 mil millones 

de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera

�  Delin-
cuentes lo 
degollaron 
cuando ya 
estaba ce-
rrando el ne-
gocio para 
quitarle las 
ganancias 
del día

¡Lo mataron!

¡Encuentran cadáver 
putrefacto!

�Tenía tanto calor que corrió hacia el arroyo para echarse un clavado, sin embargo 
se resbaló, se pegó en la cabeza y cayó al agua de donde ya no pudo salir con vida

Asaltan y matan a 
humilde abarrotero

�  Joven chogostero fue 
asesinado en el puente de la 
Autopista

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág4ág4

Se ahogó un mecánico en “El Chorro”

¡Atropellan al dueño de ¡Atropellan al dueño de 
pizzas Henri’s, está grave!pizzas Henri’s, está grave!
� Una joven de nombre Diana Denisse y que se 
dice infl uyente es la responsable del accidente, 
iba ebria

El pueblo ya se cansó…El pueblo ya se cansó…

Amarran a dos policías y Amarran a dos policías y 
un empleado municipalun empleado municipal

� Según testigo a bordo de una camioneta roja 
iban persiguiendo al taxista del 608 de Acayucan, 
algunos dicen que iba herido

¡Persiguen a balazos 
a “El Chómpiras”!

� Los acusan de abuso de autoridades y de 
participar en presuntas irregularidades

� La última vez que 
vieron a la joven se 
dirigía  impartir plá-
ticas católicas, la fa-
milia sospecha que 
un familiar de nom-
bre Dámaso Cortez 
la secuestró

Desaparece sanjuaneña, 
sospechan de un familiar

Olutecos atropellan 
a padre e hijo PPág3ág3

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág5ág5

PPág3ág3

PPág2ág2
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. -

Joven estudiante en 

ALVARADO

El cadáver putrefacto de 
una mujer fue hallado la ma-
drugada del viernes en el ba-
surero de la localidad Antón 
Lizardo, se desconocen las 
causas de su muerte.

Fueron habitantes de la 
zona quienes alertaron a las 
corporaciones policiacas que 
en el camino Pino Suárez que 
lleva al basurero, se hallaba 

una persona sin vida.
Fue así que elementos de 

la Policía Estatal y Munici-
pal, así como Fuerza Civil 
acudieron al sitio y confir-
maron tal reporte.

Se trató de una mujer la 
cual vestía una sudadera co-
lor morado, al parecer  una 
falda, misma que estaba 
recogida hasta la cintura y 
unas sandalias color rosa.

Más tarde acudieron au-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido albañil de la 
Congregación Teodoro A. 
Dehesa que responde al 
nombre de Salomón Cruz 
Juárez, fue señalado ante 
las autoridades competen-
tes por su propia cónyugue, 
de fomentar constantemen-
te la violencia familiar en su 
contra, así como en contra 
de su propio hijo y por tal 

fue citado ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos Se-
xuales y Violencia Familiar. 

Fue tras el sádico mo-
mento que sostuvo la seño-
ra Lencha Ramos Hernán-
dez y su hijo menor de edad 
la noche del pasado jueves 
que arribo en completo es-
tado de ebriedad Salomón 
Cruz para ejercer la violen-
cia en contra de ambos, ya 
que empezó a insultarlos 
primero de manera ver-
bal hasta lograr agredirlos 

VERACRUZ

Una mujer de la tercera 
edad permanece grave de 
salud luego de ser atropella-
da por   un camión de pasa-
je en las inmediaciones del 
mercado Miguel Hidalgo, 
en la colonia centro.

La tarde de este viernes, 
automovilistas y peatones 
reportaron al canal de emer-
gencias 911, una mujer atro-
pellada por un urbano  en la 
esquina de la avenida Mi-
guel Hidalgo y Juan Soto. 

Enseguida se trasladaron 
técnicos en urgencias mé-
dicas de la Cruz Roja para 
atender a Elena H. V. de 74 
años, una ama de casa quien 
presuntamente acudió al 
mercado para hacer unas 
compras. 

La mujer permanecía bo-
ca abajo con graves heridas 
y de emergencia fue trasla-
dada al Hospital Regional 
de la ciudad dónde repor-
tan su estado de salud cómo 
crítico. 

Por su parte, elementos 
de la Policía Estatal detuvie-
ron al presunto responsable 
quién fue identificado cómo 
el operador del camión 881 
de la ruta Costera - Lomas 
de Río Medio III quien a 
decir de las autoridades, es-
te alegó no haber visto a la 
septuagenaria cuándo giró 
a la izquierda para incorpo-
rarse a Juan Soto.

Ahora, permanece a dis-
posición de la Fiscalía Re-
gional, pues Tránsito Estatal 
ya no intervino haber lesio-
nes de gravedad.

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Un joven identificado co-
mo Eduardo René Arteaga 
Hernández de aproximada-
mente 22 años de edad, fue 
encontrado muerto, asesi-
nado de dos balazos, debajo 
del puente de la Autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, en 

el tramo comprendido en-
tre la cabecera municipal y 
la comunidad de Lomas de 
Tacamichapan.

El cuerpo del joven fue lo-
calizado alrededor de las diez 
de la noche de este viernes 
por automovilistas que tran-
sitaban por el lugar, mismo 
que vestía tenis blancos mar-
ca Nike, pantalón de mez-

Vecina de la Congregación Teodoro 

A. Dehesa es agredida por su cónyu-

gue y no piensa seguir a su lado ni un 

minuto más. (GRANADOS)

¡Ya se cansó del maltrato,
 mandó a volar al marido!

físicamente.
Por lo que la afectada acu-

dió la tarde de ayer ante la 
Fiscalía ya mencionada, para 
dar a conocer al fiscal en tur-
no sobre la agresividad que 
muestra su marido cada vez 
que consume alcohol y de la 
cual teme que algún día pu-
diera cometer algún acto de 
locura mayor en su contra.

Por lo que pidió la afecta-
da que fuese citado para que 
mediante dicha autoridad 
se le haga saber al agresivo 
albañil, que deberá de par-
tir de su hogar, así como de 
su familia, pues es un grave 
peligro para cada uno de sus 
integrantes.

¡Atropellan a mujer 
de la tercera edad!

¡Lo mataron!
�Joven chogostero fue asesinado 
en el puente de la Autopista

clilla azul además de una 
playera en color negro con 
estampado y cabello corto.

Hasta el momento se des-
conoce el móvil del crimen, 

por lo que el cuerpo fue 
trasladado al servicio médi-
co forense de la ciudad de 
Acayucan para la necropsia 
de rigor.

¡Encuentran cadáver ¡Encuentran cadáver 
putrefacto!putrefacto!

toridades ministeriales pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes y levanta-

miento del cadáver, el cual 
fue llevado al Semefo en ca-
lidad de desconocido.

Desaparece sanjuaneña, 
sospechan de un familiar
�La última vez que vieron a la joven se 
dirigía  impartir pláticas católicas, la familia 
sospecha que un familiar de nombre Dá-
maso Cortez la secuestró

Vecina de la comunidad de Villa Hermosa de San 

Juan Evangelista, desapareció desde el pasado 

miércoles y sus familiares sospechan de uno de 

sus sobrinos. (GRANADOS)

Los padres de la menor desa-

parecida presentaron la denun-

cia correspondiente y piden el 

apoyo de la población en gene-

ral para dar con el paradero de 

su hija. (GRANADOS)

segundo grado de secunda-
ria que responde al nombre 
de Magali García Cortez de 16 
años de edad y con domicilio 
en la comunidad Villahermo-
sa perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, desa-
pareció desde el pasado miér-
coles y sus padres presentaron 
de manera formal la denuncia 
correspondiente.

Fue cerca de las 17:00 horas 
del día ya mencionado cuan-
do la joven García Cortez sa-
lió de su hogar con destino a 
impartir pláticas del catolicis-
mo a un poblado cercano a 
su comunidad, al transcurrir 
varias horas y obscurecer el 
cielo sus padres identificados 
con los nombres de Gloria 
Cortez Ameca y Fidel García 
Vázquez, así como sus dos 
hermanas de la desaparecida, 
comenzaron a sospechar que 
algo extraño le había ocurrido 
a la menor.

Por lo que 
de inmediato 
dieron aviso al 
agente municipal 
de la comunidad 
nombrada para 
que junto con 
una cuadrilla de 
campesinos de 
la zona iniciaran 
una intensa bús-
queda que no 
produjo resulta-
dos satisfactorios 
para los familia-
res de la joven 
estudiante.

Los angustia-
dos tomaron la 
firme determi-
nación de acudir 
durante las pri-
meras horas de la 
mañana de ayer, a la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de esta ciudad de 
Acayucan, para presentar 
la denuncia por la desapa-
rición que sufrió su hija de 
ambos.

Señalando que sospe-
chan de uno de sus sobrinos 
identificado con el nombre 
de Dámaso Cortez Juárez, 
ya que al igual que la menor 
de edad este desapareció de 
manera repentina del mapa 

y sospechan que pudo ser 
este el sujeto que privó de 
la libertad a la joven Magali 
García Cortez.

Mientras que personal de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana adscritos a este mis-
mo Distrito de Acayucan y 
comandados por Rafael Ras-
cón Medina, han iniciado la 
investigación correspon-
diente a modo de dar con el 
paradero de la joven durante 
las próximas horas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización poli-
ciaca generaron los disparos 
con arma de fuego que sujetos 
desconocidos que viajaban 
abordo de una camioneta co-
lor rojo, ejercieron en contra 
del taxi 608 de Acayucan que 
conduce el conocido “Chóm-
piras”, durante la tarde de 
ayer dentro de la colonia Re-

volución de esta ciudad.
Fue sobre la calle Ignacio 

Aldama entre Teodoro A. 
Dehesa y Familia Mexicana 
donde se registraron estos 
violentos hechos que provo-
caron un gran temor entre 
decenas de familias de la zona 
mencionada.

Ya que muy cerca de las 
17:00 horas en forma continua 
se escucharon alrededor de 
ocho detonaciones por arma 
de fuego y tras salir algunos 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Un estudiante de la Es-
cuela Secundaria General 
Acayucan José Ángel Gon-
zález Domínguez de 13 años 
se lastima una pierna en ple-
no salón de clases, cuando se 
encontraba echando relajo 
saltando de una silla a otra 
tropezó y cayó y un tornillo 
le provocó la lesión.

José Ángel estudiante 
del segundo grado de la ES-

GA tiene su domicilio en la 
calle Gutiérrez Zamora nu-
mero 906 casi esquina con 
Guerrero del barrio tercero 
de Villa Oluta, los profeso-
res mencionaron que es un 
alumno un poco rebelde y 
al no hacer caso sucedió este 
accidente.

Los paramédicos de Pro-
tección Civil de Oluta llega-
ron a la institución educativa 
para en apoyo a los paramé-
dicos de Acayucan quienes 
no tenían ambulancia dis-

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Luis Román Aguirre de 45 
años de edad y su hijo Luis 
Ernesto Román Morales de 29 
años fueron arrollados cuando 
circulaban en su motocicleta 
por una camioneta cuyo con-
ductor y copiloto se encontra-
ban en estado etílico según el 
reporte policiaco.

Los hechos sucedieron so-
bre la calle Morelos de Oluta 
casi frente al panteón Muni-
cipal Luis Román y Luis Er-
nesto padre e hijo se dirigían 
a su domicilio en el rancho “La 
Soledad” en su motocicleta a 
la comunidad de Correa cuan-
do fueron envestidos por una 
camioneta de redila quedan-
do la moto debajo de la llanta 
saliendo muy mal heridos los 
dos vecinos de Correa.

Al lugar de los hechos lle-
gó Protección Civil de Oluta 
quien de inmediato atendió 
a los dos motociclistas uno 

Dos policías municipales y 
un empleado del ayuntamien-
to de Ixhuatlancillo fueron de-
tenidos y atados con cuerdas a 
la base del asta bandera ubica-
da en la explanada del Palacio 
Municipal, tras ser señalados 
por pobladores de participar 
en presuntas irregularidades 
y abusar de su autoridad.

No obstante al hecho, la 
versión oficial de la autori-
dad preventiva justifica el ac-
tuar de los policías en base a 
un operativo en contra de un 
grupo de asaltantes, quienes a 
bordo de un taxi, se han dado 
a la tarea de cometer asaltos y 
robos a casa-habitación.

Los pobladores, quienes 
detuvieron a los policías, son 
familiares de un taxista seña-
lado de participar llevando a 
delincuentes en diversos asal-
tos. Sin embargo, hasta la tar-
de de este viernes, los pobla-
dores se mantienen en el dicho 
de acusar a los preventivos de 
perseguir y hostigar al taxista, 
por lo cual amagaron con que-
mar tres motocicletas.

Cronología
La versión de la Policía Mu-

nicipal, de acuerdo a la bitáco-
ra de incidencias, señala que 
el pasado miércoles policías 
municipales de Ixhuatlancillo 
recibieron una llamada en la 
cual vecinos reportaron a dos 
jóvenes intentando entrar a 
una vivienda.

 Al acudir policías munici-
pales al llamado, detectaron 
a los presuntos delincuentes, 
quienes emprendieron la hui-
da a bordo del taxi número 
económico 2211, en dirección 
a la comunidad Rancho Pala.

 Cita el comunicado que, a 
pocos metros de darle alcance 
al taxi, los dos jóvenes logra-
ron escapar y los policías de-
tuvieron al chofer. Este jueves, 
el licenciado Bulmaro Castillo, 
secretario del Ayuntamiento, 
atendió a los familiares del 
chofer y, al no haber señala-
miento directo en su contra, 
fue liberado.

 Este viernes, un grupo de 
habitantes de Ixhuatlancillo, 
quienes son familiares del ta-
xista, exigieron el pago de los 
daños del taxi provocados por 
la huida, tras la persecución. 
Señalan que se deben pagar 
amortiguadores y suspensión.

 No obstante, hay quienes 
identifican plenamente a los 
jóvenes que durante varias 
ocasiones se han dedicado a 
robar y asaltar a los habitantes 
de las unidades habitacionales 
y colonias, por lo cual se ini-
ciará un proceso.

 A los presuntos delin-
cuentes se dijo, se les podría 
investigar por su presunta 
participación en el asalto a un 
repartidor de la empresa Sa-
britas, a quien le ocasionaron 
una herida en la cabeza.

El pueblo ya se cansó...El pueblo ya se cansó...

Amarran a dos policías y 
un empleado municipal
�Los acusan de abuso de autoridades y de 
participar en presuntas irregularidades

Olutecos atropellan 
a padre e hijo

¡Persiguen a balazos 
a “El Chómpiras”!

�Según testigo a bordo de una camioneta roja iban persiguiendo 
al taxista del 608 de Acayucan, algunos dicen que iba herido

vecinos de la zona de sus res-
pectivos domicilios, lograron 
observar como la citada ca-
mioneta roja perseguía a gran 
velocidad a la unidad de alqui-
ler sobre la calle Aldama.

Y tras dar parte de estos 
hechos algunos testigos a las 
autoridades policiacas, en 
forma inmediata arribaron al 
punto ya indicado elementos 
de la Secretaría de Marina Ar-
mada de México (SEMAR), de 

la Secretaría de Seguridad 
Pública y de la Naval.

Los cuales buscaron 
por cielo mar y tierra a los 
responsables de este acto, 
así como al conductor de 
la citada unidad al Servicio 
del Transporte Pública sin 
lograr nunca dar con sus 
respectivos paraderos.

Versiones extra oficiales 
sobre este suceso, señalaron 
que el “Chómpiras” resultó 
herido con uno de los pro-
yectiles que ejercieron en 
contra los sujetos descono-
cidos que viajaban a bordo 
de la camioneta roja y tras 
recorrer las autoridades clí-
nicas y hospitales de este 
municipio, no lograron ubi-
car al coleguita por lo que 
se presume que lo sosteni-
do por propios testigos que 
presenciaron los hechos, 
fue solamente un rumor.

Desconocidos que viajaban a bordo de una camioneta roja abren fuego en contra del taxi 608 de Acayucan, tras perseguirlo en la colonia Revolución. 

Se lastima estudiante de la ESGA

El estudiante de la ESGA salió herido del salón después de lastimarse 

una pierna  enterrándose un clavo (Maciel). 

ponible por tal motivo Rafael 
Palma Prieto atendió al estu-
diante para después trasladar-
lo al Hospital Oluta Acayucan.

Hasta el hospital fue el se-
ñor Ángel González abuelo 
del menor de edad quien se 
responsabilizó de las cura-
ciones recibidas en ese no-
socomio del estudiante de la 
ESGA. 

Así quedó la motocicleta en el fuerte choque contra la camioneta en Oluta 

frente al Panteón (Maciel)

con una fractura en la pierna 
y aparecer el otro con muchos 
raspones por la caída y se que-
jaba mucho con un dolor en 
el pecho quizá el fuerte golpe 
que recibió de la llanta de la 
camioneta.

Los dos lesionados fue-
ron trasladados de urgencia 
a la clínica Metropolitano de 
Acayucan, donde quedaron 
internados según los médicos  

están delicados de salud, por el 
fuerte impacto que recibieron 
padre e hijo.

La camioneta participan-
te fue enviada al corralón los 
supuestos culpables de este 
accidente fueron enviados a la 
cárcel municipal, donde fue-
ron resguardados por los uni-
formados en la cárcel, la fami-
lia de los afectados pide que se 
queden en la cárcel hasta que 
se hagan cargo de los gastos 
hospitalarios.

Perito de Transito también 
llegó a ese accidente ordenan-
do el traslado de las dos uni-

dades al corralón mientras 
que se deslindan respon-
sabilidades, se supo que el 
chofer de la camioneta es 
un conocido oluteco.    

El señor Luis Román Aguirre salió 

muy lastimado de una pierna que fue 

molida por las llantas de la camioneta
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GILBERTO REYES MACIEL/ 
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Muere ahogado Víctor 
Tolva Cobix de 39 años de 
edad conocido mecánico de 
Sayula de Alemán quien tu-
vo su domicilio en la calle 
Morelos del barrio Belén de 
este municipio Sayuleño, 
sin embargo era originario 
de Catemaco pero tenía va-
rios años radicando en este 
municipio.

Fue aproximadamen-
te a las 16:00 horas de ayer 
cuando el ahora occiso arri-
bó al arroyo “El Chorro” 
en compañía de su esposa 
la señora Bertha Sánchez 
Luciano y demás de sus fa-
miliares para refrescar sus 
cuerpos del intenso calor 
que se registró durante la 
mayor parte del día.

Tras descender apenas 
los escalones del lugar los 
familiares de Teolba Jovi, 
este corrió en forma deses-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Propietario de la tienda 
de Abarrotes “Willi” que res-
pondía en vida al nombre de 
Wilfrido Hipólito González 
de 57 años de edad domici-
liado en la comunidad de la 
Lima perteneciente al muni-
cipio de San Juan Evangelista, 
pierde su vida tras ser dego-
llado durante un asalto que 
sufrió cuando estaba a punto 
de cerrar su comercio.

Fue en el interior del co-
mercio mencionado que se 
ubica sobre la calle Benito 
Juárez de la citada localidad 
donde se consumó el asalto 
y muerte del señor Hipóli-
to González, luego de que 
sujetos armados con filosas 
navajas que ingresaron al 
establecimiento que estaba a 
punto de cerrar sus puertas, 
lograran concretar el robo del 
dinero en efectivo y le arreba-

Se ahogó un mecánico 
en “El Chorro” 

�Tenía tanto calor que corrió hacia el arroyo para echarse un clava-
do, sin embargo se resbaló, se pegó en la cabeza y cayó al agua de 
donde ya no pudo salir con vida

Los rescatistas de Oluta Pedro Serrano y Rafael Palma fueron quienes rea-

lizaron la búsqueda en la poza de más de 5 metros de profundidad del mecá-

nico Ahogado (Maciel)

Víctor Tolva Cobix de 39 años Originario de Catemaco, pero radicado en Sayula de Alemán en el barrio Belén (Maciel) Sufrieron en la labor de rescate los paramédicos buzos olutecos (Maciel)

perada para lanzarse hacia 
el agua sin pensar que su-
friría un resbalón que le ge-
neró la caída y a la vez un 
fuerte golpe sobre la parte 
trasera de la cabeza que le 
produjo un desmayo y la 
muerte en forma inmediata.

Según lo mencionado 
por las dos mujeres deteni-
das se encontraban desde el 

medio día refrescándose en 
el arroyo “El Chorro” pero 
Víctor se acercó a la poza de 
más de 5 metros de profun-
didad  y se aventó de cabeza 
al agua según las mujeres 
no salió y fue cuando se 
dieron cuenta que se había 
ahogado.

Pidieron el auxilio a la 
policía Municipal quien al 

mismo tiempo pidió el apo-
yo al personal de rescate de 
los paramédicos de Oluta 
quienes se trasladaron has-
ta el municipio de Sayula,  
Pedro Serrano capacitado 
para este tipo de situaciones 
se sumergió al agua junto 
con otra persona del mismo 
municipio Oluteco, mien-
tras que el director de P.C 

Rafael Palma Prieto ayuda-
ba con una cuerda desde lo 
alto de la poza para poder 
sacar al sujeto, tardaron ca-
si media hora y ya lo tenían 
afuera siendo efectivo la 
buceada que estos dos para-
médicos olutecos realizaron 
sacando al ahora occiso Me-
cánico Víctor Tolva Cobix 
de 39 años.

Más tarde cuando la per-
sona ahogada estaba en la 
orilla del arroyo el “Cho-
rro” llegó personal de ser-
vicios Periciales y Policías 
Ministeriales a tomar cono-
cimiento de lo sucedido, así 
como la policía Municipal 
de Sayula quienes fueron 
los que acordonaron el área.

En La Lima…

Se echan a comerciante
�Lo degollaron cuando ya estaba cerrando su negocio para irse a cenar con su 
familia, sus clientes fueron los que se percataron del cuerpo de “Willi” que estaba 
tirado en un charco de sangre

taran cobardemente la vida a 
el propietario del comercio.

Acción que fue descubier-
ta posteriormente por propios 
habitantes de la zona que arri-
baron al comercio para adqui-
rir algunos de los productos 
de la canasta básica, lo cual ya 

no les fue posible al ver tirado 
en cuerpo y bañado en sangre 
de su propietario.

Al dar parte de los hechos 
ocurridos a la Policía Munici-
pal los propios familiares del 
ahora occiso, una cuadrilla de 
uniformados arribó al lugar 

indicado para acordonar el 
área y esperar a que arriba-
ran las autoridades de tomar 
parte en el levantamiento del 
cuerpo del señor Hipólito 
González.

Lo cual realizó la licencia-
da Citlalli Antonio Barreiro 

en conjunto con detectives 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana bajo el mando 
de su comandante Rafael 
Rascón Medina, ya que tras 
realizar las diligencias co-
rrespondientes permitieron 
a que el personal de la Fu-
neraria Osorio e Hijos sacara 
del comercio el cuerpo del ya 
finado para trasladarlo hacia 
el Semefo de la ciudad de 
Acayucan.

Donde le fue realizada 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley, mientras 
que la señora Ana Luz Pérez 
García cónyugue del ya fina-
do se presentó ante la Uni-

dad Integral de Procuración 
de Justicia de esta ciudad 
Acayuqueña, para realizar el 
trámite correspondiente de 
la identificación del cuerpo 
del padre de sus hijos ante 
las autoridades competentes.

Cabe señalar que vecinos 
de la zona hicieron mención 
a este Diario Acayucan que 
están ya cansados de la falta 
de seguridad que ejerce la 
Policía Municipal dentro de 
la citada comunidad donde 
se dieron los hechos y piden 
por medio de esta nota in-
formativa a las autoridades 
competentes que tomen car-
tas en el asunto.

Comerciante de la comunidad de la Lima, fue asesinado por vándalos que ingresaron a su comercio para 

adueñarse del dinero y acabar con su vida. (GRANADOS)

La esposa del comerciante se mantuvo angustiada y triste por lo acontecido, 

para después identifi car su cuerpo ante la Fiscalía correspondiente. 

Estaba a punto de cerrar su comercio el ahora occiso, cuando fue visitado 

por los amantes de lo ajeno que lo privaron de continuar con vida. 
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“Venid A Mi Todos Los Que Estáis Trabajados Y

 Cargados Y Yo Os Hare Descansar” Mateo 11:28 

Ayer, 17 de Febrero a las 3:30 horas fa-
lleció confortada por todos los auxilios 

espirituales la señora: 

“Venid A Mi 

 Cargados Y 

Ayer, 17 de
lleció conf

espirituale

DULCE 
MARÍA HOZ 

FLORES
A LA  EDAD DE 75 AÑOS.

Q. E. P.  D.

Lo participan con profundo dolor sus hijos,  
nietos,  hermanos y demás familiares.

Las condolencias se reciben en su domicilio 
ubicado en la calle Familia Mexicana entre Juan 
Álvarez y La Peña de donde partirá el cotejo fú-
nebre el día Domingo 19 de Febrero a las 10:00 
AM hacia la Iglesia San Pedro donde se le oficiará 
una misa de cuerpo presente para después partir 
a su última morada en el panteón municipal de 
Acayucan Ver.

Q.E.P.D.   LA SEÑORA:      

DULCE MARIA HOZ FLORES

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

Una profesora muerta 
y tres personas más lesio-
nadas, así como daños ma-
teriales por más de 60 mil 
pesos, fue el saldo que dejó 
un choque frontal entre un 
autobús de Cordorama y un 
auto Chevrolet Chevy, a la al-
tura de la desviación a Potre-
ro, sobre la carretera federal 
Córdoba-Veracruz.

Técnicos en Urgencias 
Médicas acudieron al lugar 
para atender a las personas 
lesionadas y proceder a su 
traslado alrededor de las 7:00 
horas, pero lamentablemen-
te una de las dos ocupantes 
del auto, identificada como 
María Silvia Romero, de 52 
años de edad, profesora de 
la telesecundaria �Niños 
héroes� de San José del Co-

Una menor de siete 
años de edad murió cal-
cinada la tarde de este 
viernes debido a que se 
incendió su vivienda, 
ubicada en la calle 18 y 
avenida 26, de la colonia 
Araucarias, mientras 
que tres menores más 
resultaron con lesiones 
leves, siendo atendidos 
por paramédicos de 
Cruz Roja; bomberos y 
Protección Civil traba-
jaron para controlar el 
siniestro.

El incendio ocurrió 
alrededor de las 16:00 
horas, cuando los cua-
tros menores se encon-
traban en casa, mientras 
su mamá fue a comprar 
a una tienda.

Por causas hasta el 
momento desconocidas, 
la vivienda se incendió, 

siendo consumida por el 
fuego, en donde una me-
nor de siete años murió 
calcinada mientras los 
otros menores resulta-
ban lesionados.

La magnitud del ac-
cidente provocó la mo-
vilización de personal 
de los grupos de auxilio, 
quienes trabajaron de 
manera coordinada pa-
ra controlar el siniestro, 
pero ya no pudieron res-
catar a la menor de edad.

Personal del Ministe-
rio Público y periciales 
llegaron para tomar co-
nocimiento, realizar las 
diligencias correspon-
dientes y ordenar que 
los restos de la menor 
fueran retirados para ser 
trasladados a las instala-
ciones del SEMEFO.

rral, en Yanga, murió de-
bido a las graves fracturas 
que presentaba.

Los hechos, según el 
reporte de la Policía mu-
nicipal, ocurrieron en los 
momentos en que el vehí-
culo Chevy de color azul, 
con placas de circulación 
YKG1962, en donde viaja-
ban dos mujeres, bajaba por 
la carretera federal.

A la altura de la entrada 
a la desviación a Potrero, 
el auto fue impactado de 
frente por un autobús con 
placas 301RK5A, unidad 
que invadió el carril con-
trario presuntamente al 
tratar evitar chocar contra 
un tráiler.

Del accidente tomaron 
conocimiento oficiales de 
la Policía Federal, quienes 
ordenaron que las unida-
des fueran retiradas del lu-
gar, mientras personal del 
Ministerio Público tomaba 
conocimiento del deceso de 
la profesora, quien falleció 
en las instalaciones de la 
Cruz Roja

¡Muere profesora
 y  hay tres heridos 
por choque!

¡Se calcina niña de 
siete años en su casa!

Dos centavos menos
A partir de hoy arranca 

el ajuste diario a los precios 
máximos de las gasolinas. 
Y lo hacen con una baja de 
¡dos centavos!

El precio promedio na-
cional de la gasolina Magna 
será de 15.97 pesos por litro, 
el de la Premium de 17.77 
pesos y el diesel de 17.03 

pesos, los cuales estarán 
vigentes hasta el lunes.

El precio que se deter-
mine para entrar en vigor 
cada sábado permanece-
rá hasta el lunes siguien-
te. De martes a viernes el 
ajuste será diario.

Los precios serán pu-

blicados la tarde previa a 
cada ajuste en el sitio web 
de la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE) y los 
consumidores deberán 
revisarlos para ubicar el 
que corresponde a cada 
una de las 90 regiones en 
que se dividió el País.

¡Atropellan al dueño de 
pizzas Henri’s, está grave!
�Una joven de 
nombre Diana 
Denisse y que se 
dice influyente 
es la responsa-
ble del acciden-
te, iba ebria

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Al borde de la muerte e in-
ternado en el Hospital Comu-
nitario de la ciudad de Coat-
zacoalcos quedo el propieta-
rio de la pizzería �Henri ś� 
tras sufrir un fuerte acci-
dente, el cual es identificado 
con el nombre de Cristóbal 
Cordero Ramírez de 30 años 
de edad, mientras que la res-
ponsable fue intervenida por 
la Policía Naval para ponerla 
a disposición de la Fiscalía 
correspondiente.

Fue sobre la calle Alda-
ma entre las calles Albino R. 
González y Niños Héroes de 
la colonia Revolución donde 
se produjo el brutal acciden-
te automovilístico, luego de 
que la joven identificada con 
el nombre de Diana Denisse 
Canuto Pereza conductora 
de un automóvil Peugeot co-
lor negro 418-UZT del Distri-
to Federal, abriera la puerta 
de manera improvisada pa-
ra que Cordero López que 
conducía una motocicleta 
Italika FT-125  color negro se 
estampara y saliera volan-
do hasta caer sobre la cinta 
asfáltica y quedar en estado 
inconsciente.

Lo cual provocó que ve-
cinos de la zona que presen-
ciaron los hechos en forma 
humanitaria y de manera 
inmediata trataran de auxi-
liar al conductor del caballo 
de acero que fue trasladado 
por medio de una camione-

Fuerte accidente sufre el dueño de las pizzas Henrí s  y se mantiene al borde de la muerte en el comunitario de la 
ciudad de Coatzacoalcos. (GRANADOS)

ta color rojo de batea hacia 
la clínica Porvenir para que 
fuera atendido clínicamente, 
ante la falta de ambulancia 
que mantiene para casos de 
emergencia la Dirección Ge-
neral de protección Civil de 
esta ciudad de Acayucan.

Mientras que la responsa-
ble de los hechos la cual de 
acuerdo con datos propor-
cionados por propis testigos 
se encontraba alcoholizada, 
se mantuvo un largo lapso a 
bordo de la unidad hasta que 
logró acceder a descender y 
fue intervenida por personal 
de la Policía Naval que se en-

cargó de manera inmediata 
en trasladarla hacia la cárcel 
preventiva de este mismo 
municipio.

No sin antes haber inter-
venido el perito de la Poli-
cía de Tránsito del Estado 
Miguel Hernández, el cual 
arribó al lugar de los hechos 
para tomar conocimiento del 
percance que mantiene al filo 
de la muerte al conductor del 
caballo de acero, el cual de 
manera inexplicable fue ro-
bado del lugar del accidente 
por vivales que lograron des-
pojar de su cartera y celular 
al motociclista.

El cual fue trasladado 
hacia el Hospital Valentín 
Gómez Farías de la ciudad 
de Coatzacoalcos para po-
der recibir una mejor aten-
ción médica que la clínica 
particular donde había sido 
ingresado no le brindó ante 
la falta de equipo.

Cabe señalar que la res-
ponsable de los hechos fue 
presentada ante la Fiscalía 
en Delitos Diversos y seña-
ló que es entenada de un 
funcionario público de esta 
misma ciudad, por lo que 
saldrá sin raspadura algu-
na de este problema que le 
generó el excederse en el 
consumo del alcohol o de 
alguna sustancia tóxica.

Mientras que familiares 
y amistades del lesionado, 
exigen a las autoridades co-
rrespondientes que se haga 
justicia para que no quede 
impune como es costum-
bre, todos los casos trascen-
dentes que ocurren dentro 
y fuera de este municipio de 
Acayucan Veracruz.

La responsable de los hechos se encontraba alcoholizada y además ase-
guro que saldrá ilesa del problema ya que es familiar de un servidor público. 
(GRANADOS)

En el Barrio Zapotal…

¡Auto compacto y coleguita 
protagonizan choque!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

Brutal accidente auto-
movilístico protagonizó 
el taxi 92 de Acayucan 
con permiso para circu-
lar y un automóvil Che-
vrolet tipo SPARK color 
rojo con placas de circu-
lación GWD-10-55 del 
Estado de Guanajuato, el 
cual solo produjo cuan-
tiosos daños materiales 
sobre ambas unidades.

Fue sobre el cruce de 
las calles que compren-
den Javier Mina y 5 de 
mayo del Barrio el Zapo-
tal donde se produjeron 
los hechos, luego de que 
siendo conducida con ex-
ceso de velocidad la uni-
dad de alquiler por parte 
del joven Iván Eria Reyes 
de 21 años de edad domi-
ciliado en la calle Cuau-
htémoc sin número de la 
colonia Ramones II.

No lograra frenar a 

tiempo y fuera embes-
tido por el automóvil 
compacto que había ya 
cruzado la mitad de una 
de las citadas arterias ya 
nombradas, por lo que 
se marcaron cuantiosos 
daños materiales sobre 
la unidad al Servicio del 
Transporte Público, así 
como en el vehículo par-
ticular que manejaba su 
propietario de nombre 
Ángel Miguel Moreno 
Jarquín de 23 años de 
edad domiciliado en la 
ciudad de Guanajuato.

Personal de la Policía 
de Tránsito del Estado 
tomó conocimiento de 
los hechos, para después 
ordenar el traslado de 
ambas unidades hacia 
el corralón correspon-
diente, mientras que sus 
conductores fueron pre-
sentados en las oficinas 
del citado cuerpo policia-
co para que deslindaran 
responsabilidades.

Cuantiosos daños materiales arrojó un accidente automovilístico 
registrado en el Barrio el Zapotal, entre el taxi 92 de Acayucan y un 
vehículo compacto. (GRANADOS)
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Ayer platicamos con el 
presidente de la Comude de 
Oluta, Juan Ortiz Mayo, prin-
cipalmente para saber que 
medidas tomarán para evitas 
el deterioro al Estadio Zapa-
ta, ya que tienen tiempo que 
los consumidores de algunos 
estupefacientes  se congre-
gan por las noches para hacer 
sus maldades en un estadio 
que costó mucho trabajo para 
construirlo y principalmente 
es la diversión de los aficio-
nados Olutecos al beisbol, 
quemar una malla que es 
protección de los aficionados 
y que tanto trabajo costó a 
quienes la compraron, para 
que le prendan fuego  para 
destruirla nadamás por sus 
pistolas pues no, por otro 
lado  comentaba el “traga 
balas” que por el lado del do-
gout de los locales se quemó 
un tramo como de 3 metros 
por uno de ancho y que por 

VERACRUZ

Tigres rompió una ra-
cha de tres derrotas al hilo 
y 342 minutos sin anotar, 
tras imponerse 0-3 a Ve-
racruz en el Luis “Pirata” 
Fuente, en duelo corres-
pondiente a la Jornada 7 
del Clausura 2017.

Aunque el cuadro felino 
se metió rápido al partido, 
tardó en concretar pues en 
el primer tiempo generó 
cinco oportunidades de 
gol, la más clara al minuto 
30, cuando André-Pierre 
Gignac se plantó solo fren-
te a Melitón Hernández, 
pero su remate se fue por 
un costado.

No fue sino hasta el mi-
nuto 64, cuando el cuadro 
de la UANL reflejó su su-
perioridad en el marcador 

luego de que Gignac re-
mató un balón servido por 
Sosa para el 0-1 parcial, con 
lo que el delantero francés 
rompió una racha de más 
de mil minutos sin anotar 
en fase regular.

Luis Quiñones amplió 
el marcador al 75’. Dédé 
volvió a aparecer en el área 
grande de los Tiburones 
Rojos, pero ahora cedió 
para el volante colombia-
no, quien solo tuvo que 
empujar el balón al fondo 
de las redes para el 0-2, y 10 
minutos después, Jürgen 
Damm anotó el 0-3 final.

En la siguiente fecha, 
los veracruzanos visitarán 
al Pachuca; mientras que 
los regiomontanos recibi-
rán a Monarcas el próxi-
mo sábado en el estadio 
Universitario.

De hoy en adelante
 vigilará la policía
�Gran malestar por el deterioro al estadio Zapata

los escalones frente a la terce-
ra base quemaron otro tanto.

Dijo Juan Ortiz, por lo 
pronto vamos a cerrar el por-
tón que esta allá por tercera 
base y después ordenarle a 
Montaño, quién tiene a su 
cargo cuidar el estadio, que 
por las tardes cierre con can-
dado y habra por las mañana 
el portón , de esto ya tiene 

conocimiento la policía, a to-
do individuo que esté dentro 
del estadio a altas horas de 
la noche o en la madrugada, 
los tiene que encerrar para 
que respondan por todo esto, 
caiga quien caiga, porque eso 
es un patrimonio de los de-
portistas, El señor Cartas nos 
va ayudar a cuidar el estadio, 
dijo el popular Juanchi.

A toda persona que sorprenda la 
policía por las noches en las gradas o 
dentro del estadio, Va “pal” bote dijo 
Juanchi. ( Reyes)

 ̊ Jose Luis  Cartas sin ser velador 
tendrá que ir a dormir a las gradas a 
cuidar el estadio Zapata. ( Reyes)

Ya despertaron

Y el Tuca explotó…

Barra jarocha echa 
pleito a a la de Tigres

Cuando cayó el tercer gol de 
Tigres y se consumó la derro-
ta de los Tiburones Rojos esta 
noche en casa, los ánimos en la 
barra de Veracruz se calentaron 
al grado que protagonizaron un 
pleito con la porra visitante.

Los aficionados del cuadro 
escualo cruzaron toda la grada 
para encarar a los seguidores 
felinos, sin que ningún elemento 
policiaco les impidiera el paso. 
Llegaron a la zona de la porra 
visitante y arremetieron contra 
ellos a golpes, incluso lanzando 
botellas.

Hasta el propio director téc-
nico del conjunto regiomontano, 
Ricardo Ferretti, se encaró con 
un sector de la tribuna, ya que 
les lanzaron objetos, una vez que 
el silbante ya había terminado el 
partido y se disponían a meterse 
al vestidor.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Todo está más que listo para el arran-
que del torneo de futbol 7 categoría in-
fantil el cual se disputará en la cancha 
de pasto sintético del Rincón del Bos-
que, el día de hoy sábado se dará la pa-
tada inicial del torneo a partir de las 16: 
00 horas.

Los vecinitos de la comunidad de 
Apaxta serán los encargados de dar la 
patada inicial de este campeonato y es-
to será cuando el equipo de los Guerre-
ros esté listo para también pelear por 
las primeras tres unidades del torneo, 
dicho encuentro está pactado dar inicio 
a partir de las 16: 00 horas.

El segundo encuentro de esta pri-
mer jornada se jugará a partir de las 
17: 00 horas cuando los de Bachilleres 
Acayucan este enfrentando al equipo 
anfitrión de este torneo El Rincón del 
Bosque quienes seleccionaron a lo me-
jor de su colonia para armar un trabuco 
y así buscar el título del torneo.

El tercer y último partido de la jorna-
da se disputará a partir de las 18:00 ho-

La Chichihua quiere abollarle la corona a Berlín. (Rey)

¡La Chichihua quiere 
abollarle la corona a Berlín!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre el 
Deportivo Barchy contra el 
Deportivo Solar en punto de 
las 16: 00 horas estará dando 
inicio la segunda fecha de la 
liga de futbol libre femenil 
que se disputa en la mismí-
sima cancha del Tamarindo.

Una vez culminado el 
encuentro entre estas dos 
escuadras estarán entrando 
al terreno de juego las Gue-
rreras quienes lucharan por 

los tres puntos ante el equi-
po de Restaurante La Malin-
che, equipo que se reforzó 
hasta los dientes para hacer 
una mejor temporada a la 
pasada.

A las 18: 00 horas se lle-
vará a cabo el partido entre 
la Chichihua y las actuales 
campeonas del torneo, Atlé-
tico Berlín, las chichihueñas 
quieren abollarle la corona al 
aguerrido equipo de Berlín 
quien quiere seguir reinan-
do en este torneo.

El encuentro de las 19: 00 

horas lo disputaran las chi-
cas de Juventus en contra de 
las guapas Tigrillas quienes 
quieran dar lo mejor en es-
te encuentro para conseguir 
sus primeras tres unidades 
del torneo.

El último partido de la 
jornada se llevará a cabo en-
tre el equipo de Manchester 
y la escuadra del Deportivo 
Chávez, dicho partido está 
pactado a las 20:00 horas y 
así culminar con esta se-
gunda fecha del balompié 
femenil.

Restaurante La Malinche recibe a unas fuertes Guerreras. (Rey)

¡Temoyo pierde el 
invicto ante Zavaleta!
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Emocionante arranque de jornada se vi-
vió en la liga de futbol Empresarial Acayu-
can, la escuadra del Atlético Acayucan y Re-
al Temoyo perdieron el invicto, San Román 
y Zavaleta hicieron un partido casi perfecto 
para lograr salir victoriosos.

El equipo del Atlético Acayucan conquis-
tó su primera derrota del campeonato, San 
Román le jugó al tú por tú y terminó siendo 
mejor certero en su ataque para así lograr 
vencer a un equipo que contaba con juga-
dores de la tercera división profesional. Con 
dos anotaciones de Daniel Ramírez y una 
más de Abel Ruíz San Román ganó 3 - 1.

En otro partido bastante bueno, los de 
Zavaleta terminaron imponiéndose ante un 
Temoyo que comenzó muy certero, gracias 
a Enrique Mendoza Temoyo logró tomar 
ventaja en el marcador pero Miguel Ángel 
Nieves «Charal» les echó abajo su fiesta ya 

que empató el juego a uno.
El mismo Enrique Mendoza de cabeza 

mandó al frente de nueva cuenta a Temo-
yo pero minutos después Zavaleta empató 
con ayuda de Azael Aquino, las cosas así se 
fueron al descanso con marcador empatado 
a dos goles.

Ya en la parte complementaria José Zava-
leta le dio la ventaja a su equipo pero ahora 
quien empataría el partido sería Temoyo 
con un certero cabezazo de Enrique Men-
doza, la fiesta de goles no se terminaba ahí 
pues Miguel Ángel Nieves volvió hacer de 
las suyas en un tiro libre u solito frente al 
portero nada más empujó el balón para ha-
cer el 4 - 3 que sentenciaría a Temoyo.

No conforme con ese marcador Zavale-
ta siguió atacando al rival y conquistó otro 
gol gracias a la ayuda de Cristian Córdoba, 
al final del encuentro Zavaleta terminó ga-
nando el partido con marcador de 5 - 3 y así 
acabó con el invicto de Real Temoyo.

Temoyo pierde el invicto ante Zavaleta. (Rey)

¡Novedades 
Vero recibe a 
 los aguerridos 
de Villalta!
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La liga de futbol infantil categoría 2000 
– 2001 se encamina hacia la liguilla y los 
equipos buscan cerrar el campeonato de 
la mejor manera, aunque aún faltan seis 
jornadas los equipos buscan la mayor 
cantidad de puntos posibles.

A las 9: 00 de la mañana la escuadra 
del Atlético Acayucan estará abriendo la 
jornada ante el equipo de la CROM, di-
cho encuentro es a muerte ya que ambos 
equipos quieren estar en la liguilla pero 
los dos se encuentran hasta el momento 
fuera de ella por lo que se pelearan los tres 

puntos con todo para buscar así avanzar 
posiciones en la tabla.

Una horas más tarde se llevará a cabo 
otro partido bastante atractivo y es que 
el equipo de Villalta recibe al líder del 
torneo Novedades Vero quienes están 
imparables en lo que va del campeonato, 
la escuadra de Villalta llega en un buen 
momento a este partido ya que ha en-
contrado un buen futbol.

A las 11: 00 de la mañana la escuadra 
de San Gabriel estará entrando al terreno 
de juego para enfrentar al equipo del Ta-
marindo, partido que también se antoja 
atractivo ya que estos equipos se llevan 
poca ventaja en la tabla de posiciones.

El encuentro de las 12: 00 horas del 
mediodía lo estarán disputando los ve-
cinitos de la Lombardo en contra de la 
Pandilla de Tecuanapa quienes vienen 
con sus mejores hombres para conquis-
tar otra victoria.

El último encuentro de la jornada se 
estará llevando a cabo a partir de las 13: 
00 horas cuando la escuadra de la Mo-
relos entre al terreno de juego para en-
frentarse ante los de San Judas quienes 
también han presentado buen futbol en 
las últimas jornadas.

¡Todo listo para el arranque del 
torneo infantil Rincón del Bosque!

ras, los equipos que entrarán al terreno de jue-
go serán los Estudiantes de la E.S.G.A 1A quie-
nes enfrentarán a los Galácticos del torneo.

Cabe mencionar que la liga aún mantiene 
las inscripciones abiertas por lo que se le invita 
a todos los promotores deportivos que deseen 
participar en este campeonato donde se repar-
tirán más de 8 mil 500 pesos en efectivo.
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A repartir patadasA repartir patadas

�La Chichihua enfrentará a Berlín quien tratará de abollarle la corona 
en la jornada dos del torneo de futbol femenil libre en el Tamarindo

�Los Tigres derrotaron a los Tiburones 
Rojos, la porra jarocha no soportó la de-
rrota y acorraló a la de los Felinos, el Tuca 
Ferreti salió defender a los suyos

�El director de la Comude puso como vigi-
lante a José Luis Cartas  y la policía le a va a 
“echar una manita” al conocido manager

para quien destruya 
el Emiliano Zapata

CÁRCEL

¡Temoyo pierde el 
invicto ante Zavaleta!

¡Todo listo para el arranque del 
torneo infantil Rincón del Bosque!

¡Novedades Vero recibe a 
los aguerridos de Villalta!

Pleito en el Pirata Fuentes

Carlos Reinoso 
espera que no 
haya veto para 
el Pirata Fuente

BOCA DEL RÍO, 

Veracruz (Pressport) -
Sabedor de que el estadio 

Luis “Pirata” Fuente podría ser 
vetado por los hechos de violen-

cia suscitados en la grada al 
término del encuentro en 
el que Tigres derrotó a Ve-
racruz, el director técnico 
de Tiburones Rojos, Carlos 
Reinoso, espera que no haya 
sanción para el inmueble.

“No sé quién empezó, 
pero el dolor es muy grande, 
ver a tu equipo caer así, due-
le. Esperemos que no (haya 
veto). Esto es futbol, hay que 
jugar de igual a igual con 
todos los rivales. Sabemos 
dónde estamos metidos y 
tenemos que salir adelante”, 
expresó.
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