
Hasta la tarde de este miércoles se 
registraban 11 homicidios en distintos 
puntos de la entidad; entre personas eje-

cutadas y cuerpos hallados en el trans-
curso del día.

Entre las víctimas se encuentran tres 

taxistas, asesinados en Xalapa, Papantla 
y Tuxpan en hechos similares.
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¡Jornada sangrienta!

�Entre ejecutados y cuerpos encontrados, la suma llegó a 11 
fallecidos en diferentes ciudades del Estado

Venden tortillas 
podridas en Sayula

Investigan a Don KK por 
falsificación de documentos
�El Diputado habría comprado tanto el certifi -
cado de Bachillerato como el título universitario 
de Gestión y Administración Municipal

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En la colonia Revolu-
ción de esta ciudad, perso-
nal obrero de la Comisión 
de Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV), desde 
hace 1 mes rompió más de 
3 metros de calle para dar-
le mantenimiento a una 
línea general de agua, y 
hasta el momento nadie ha 
regresado a darle solución 
al problema que dejaron, 
los vecinos se encuentran 
inconformes ya que ellos 
solicitaron el apoyo, por-
que era mucha el agua que 

CAEV dejó un lodazal 
en la colonia Revolución

se desperdiciaba, pero dicen 
que de haber sabido que así 

trabajaban preferían que el vi-
tal líquido se regara.

Por culpa del director de CAEV se destruyeron varios metros de calle en la Re-
volución. (Montalvo)

Desde hace dos 
años, el panteón 
tiene sobrecupo

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

La superficie territorial 
que tiene el panteón muni-
cipal de Acayucan está re-
sultando insuficiente ante 
la demanda que presenta la 
ciudadanía, debido al incre-
mento que ha tenido la cifra 
de muertos en los últimos 
meses, así lo dio a conocer 
el titular de la comisión de 
Panteones,

A quince días de iniciar 
clases, abarrotan papelerías

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Las micro empresas 
dedicadas a la venta de 
artículos de papelería se 
encuentran abarrotadas, 
luego de que el inicio del 
ciclo escolar 2017-2018 
inicia a mediados de este 

mes, por ellos los padres 
de familia están buscando 
las mejores ofertas, ya que 
según se sabe en alunas 
escuelas pidieron libretas 
y lápices de marca, mien-
tras que en otras más aun 
no se entrega dicha lista 
de útiles.

Duarte le quedó a deber casi 
18 millones de pesos a Acayucan

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Alrededor de 18 mi-
llones de pesos, es el 
adeudo que dejó Javier 
Duarte de Ochoa al 
Ayuntamiento de Aca-
yucan, paralizando 
con ello un sinfín de 
obras prioritarias, que 
hoy afectan a la ciu-
dadanía, aseguró ayer 
en entrevista el alcalde 
Marco Antonio Mar-

tínez Amador, sosteniendo 
que el gobierno del estado de 
la pasada administración no 
entregó los recursos de obras 
y acciones que ya estaban 
programadas.

Ponen en marcha programa de limpieza
en el Panteón Municipal de Acayucan

Con Marco Martínez las comunidades
han salido del rezago: profesor David Pino

ZONA URBANA
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�Cochinero educativo
�Sigue venta de plazas
�Mafias sindicales y políticas

ESCALERAS: El presidente del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación, INEE, ha encuerado y ex-
hibido la política educativa del Peñismo. Y de paso, de los 
gobernadores.

Y aun cuando reconoce que se trata de una tarea invero-
símil, cinco años después de Enrique Peña Nieto, la realidad 
desencanta.

Uno. “Las viejas inercias, como la venta y herencia de 
plazas” siguen vigentes.

Dos. “La corrupción de grupos sindicales y de gobierno 
impide que se aplique la lógica de elegir al mejor maestro”.

Tres. “La entrega de plazas a quienes ocupan los primeros 
lugares en las listas de prelación para el ingreso al servicio 
docente no siempre se cumple con la normatividad vigente”.

Cuatro. “La entrega de plazas en las entidades federativas 
no se cumple cabalmente. Hay grupos (poderosos) que toda-
vía ostentan el poder de definir a quién se las dan”.

Cinco. “Los estudiantes de las escuelas normales son los 
que tienen una preparación más baja”.

Seis. “Hay muy poco control de la calidad de la enseñanza 
en las escuelas normales. Casi el ciento por ciento de quie-
nes ingresan… egresan, pues (más allá) de que los alumnos 
estudien o no, de cualquier forma obtienen su certificado” (La 
Jornada, Laura Poy Solano, domingo 30 de julio).

En pocas palabras, “la corrupción (política) es un freno 
para la reforma educativa”.

El profesor Eduardo Backhoff Escudero es un académico 
lejos de la política mafiosa. Y ha puesto “el índice en la llaga 
purulenta”…retratando, por añadidura, lo que está sucedien-
do en Veracruz desde hace ocho meses.

Bastaría recordar que el tiempo de la Decena Trágica en 

Veracruz, 2004 a 2016, Fidel Herrera a Javier Duarte, la polí-
tica educativa fue rehén del cacique magisterial, líder sindical 
durante 33 años, guía moral todavía, Juan Nicolás Callejas 
Arroyo.

Ahora, con Callejas Arroyo retirado de la cancha, pero 
operando atrás del trono filial (su hijito, el Callejitas, diputado 
pluri), todo indica que la educación está igual o peor con En-
rique Pérez Rodríguez, el titular de la SEV, quien tuvo amplio 
entrenamiento pedagógico cuando fue director de Preven-
ción y Readaptación Social del gobierno federal y se le esca-
para Joaquín “El chapo” Guzmán Avilés.

PASAMANOS: El presidente del INEE dice que la cali-
dad educativa sólo será lograda cuando “las personas que 
conforman el sistema educativo en todos sus estamentos, 
en particular, en los Estados, estén convencidas… de que 
es la única forma de tener un mejor país, un mejor sistema 
educativa” (Ibídem).

Habría, entonces, de mirar a la secretaría de Educación 
de Veracruz.

El titular, por ejemplo, nunca en su vida ha desempeñado 
un cargo público vinculado con la educación.

Jamás cruzó por su mente que fuera a ser designado el 
secretario de Educación de la yunicidad para alcanzar, diga-
mos, o rebasar incluso, la dimensión pedagógica de Enrique 
Rébsamen, Enrique Lausbcher, Rafael Delgado y Carlos A. 
Carrillo, entre otros, pues ni modo que soñara con ser me-
jor que Adolfo Mota, Flavino Ríos Alvarado o Xóchitl Adela 
Osorio.

Es más, de acuerdo con las versiones, Enrique Pérez sólo 
tiene una encomienda como es trabajar la plaza estatal para 
amacizar la candidatura del primogénito del góber azul para 
la gubernatura de seis años el año entrante.

Y por añadidura, la calidad educativa le vale.
Y le vale tanto que al momento, y por ejemplo, ningún de-

do ha movido para alfabetizar a las 600 mil personas que en 
Veracruz no saben leer ni escribir.

Ni tampoco para ofrecer posibilidades al millón de paisa-
nos con la escuela primaria inconclusa.

Y al otro millón con la secundaria incompleta.
Y a los 600 mil con el bachillerato a medias.
Simple y llanamente, le vale.
Y más, él, un político que suele comportarse ante los de-

más igual que una parte de los duartistas (Érick Lagos, Jorge 
Carvallo, Adolfo Mota, Alberto Silva, Édgar Spinoso, Vicente 
Benítez, Juan Manuel del Castillo, etcétera) como un perdo-
na-vida, paridos por los dioses, dueño del día y de la noche 
y del destino común, como si fuera el señor de las tinieblas.

CASCAJO: La realidad es que la SEV y la SEDESOL (In-
dira Rosales) y SEFIPLAN (Guillermo Moreno) y Seguridad 
Pública (Jaime Téllez) son la punta de lanza del proyecto po-
lítico del jefe máximo de la revolución azul para amarrar la 
candidatura y el triunfo en las urnas del primogénito a gober-
nador de seis años.

La educación y la calidad educativa menos interesa y ocu-
pa al gabinete yunista.

Ni siquiera, vaya, al Oficial Mayor, Abel Cuevas, de quien 
se dice que es el más político, el mejor mano izquierda, el más 
tolerante, el más sencillo, el más humilde, el más preocupón.

Y si el presidente del INEE habla de la mística de servicio 
y el apostolado que han de tener “quienes conforman el sis-
tema educativa en todos sus estamentos”, entonces, caray, 
en Veracruz estamos jodidos.

Ahora sí, como intituló un artículo el ex embajador de Mé-
xico en Italia y ex procurador de Justicia de la Ciudad de 
México y del país, Ignacio Morales Lechuga, “de Guatemala 
pasamos a Guatepeor”.

Así es el llamado “gobierno del cambio”.
Cambio, claro, hay, porque si Javier Duarte utilizó el poder 

público para enriquecerse y enriquecer a los suyos, ahora el 
único objetivo es alcanzar la plenitud del nepotismo.

Quién a sus 76 años de edad narra par-
te de su vida a este medio en la entrevista 
que nos concedió en días pasados, fue don 
Severiano Comezaña Alfonso, hombre 
muy apreciado en Oluta ya que desarrollo 
los trabajos cómo cobrador de los carros 
azulitos en aquel tiempo cuando tenían 
que viajar a Juanita, la desesperación y la 
calma que tenían que  tener  para espe-
rar a que la panga que estaba en el río San 
Juan los pasará al otro lado y continuar su 
viaje para aquellas comunidades.

Desde 1958  estuvo algunos años traba-
jando con Juan Ledesma el famoso Nikita 
de Oluta. Hombre muy dicharachero po-
pular entre el gremio camionero, en su ca-
rro de pasaje todo destartalado, a tal grado 
que por lo regular le teníamos que ama-
rrar la dirección al carro con unas tiras 
de hule de las cámaras de las llantas, así 
diariamente salíamos de Juanita y de San 
Juan Evangelista hacia Acayucan lleno de 
pasaje, arriba en la canastilla traíamos los 
guajolotes, gallinas, marranos, perros, si-
llas viejas y muchas cosas mas, éramos un 
auténtico pasaje de carros totoleros.

Cuando se nos ponchaba el carro no 
había de otra mas que meterle el gato y 
levantar el ponche para continuar el viaje, 
ahora donde quiera hay vulcanizadoras, 
nuestro gusto que después de la jornada 
diaria donde nos quedábamos, nos íba-
mos a jugar cubilete y a echarnos dos que 
tres cervezas para mitigar la sed, ya para 
terminar don Juan Ledesma le dio el ca-
rro a Vicente Apolinar  el “Grifo”y con el 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

 Severiano Comezaña recuerda cuando amarraban 

  con hule el volante

 Actualmente los carros azulitos están desapareciendo en 

Acayucan.

tiempo ahí cerca de la desviación de Soconusco 
chocó y acabó la historia del carro azulito de 
Nika número 17, ahora todos sabemos ya son 
algunos azulitos que andan dando las ultimas, 
están por desaparecer dijo con nostalgia don 
Severiano, el tuvo que emigrar a Agua Dulce 
donde también trabajo algún tiempo, pero su 
señor Padre don Cecilio Comezaña un gran Pa-
nadero lo mandó llamar para que lo ayudara 
y ahí se fajó más de 20 años elaborando el Pan 
nuestro de cada día en un horno de los de antes 
donde horneaba de todo.

Su historia la convino con el beisbol que fue 
uno de sus pasatiempos preferidos donde llegó 

a destacar como lanzador, cuenta que en una ocasión le 
ganó un duelo de pitcheo en 10 entradas 1 x 0 al lanzador 
de Acayucan el zurdo Bibiano, actualmente don Seve-
riano se recupera en su domicilio ahí en la calle Juárez 
entre Independencia y Zamora, por si acaso quiere usted 
pasarlo a saludar.

Por hoy es todo.

 Don Severiano Comezaña recuerda sus tiempos como cobrador de 
los carros azulitos.



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

3Jueves 03 de Agosto de 2017 REGIÓN

El Tribunal de Apela-
ciones de Panamá ordenó 
formal arresto al  ex gober-
nador de Quintana Roo, 
Roberto Borge, por órde-
nes del Ministerio de Re-
laciones Exteriores de ese 

país, hasta su extradición a 
México.

 Esta instancia deter-
minó esta tarde que sea el 
Ministerio de Relaciones 
exteriores de ese país el que 
“decida si concede o no” la 

CAEV dejó un lodazal 
en la colonia Revolución

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En la colonia Revolución 
de esta ciudad, personal 
obrero de la Comisión de 
Agua del Estado de Vera-
cruz (CAEV), desde hace 1 
mes rompió más de 3 metros 
de calle para darle manteni-
miento a una línea general 
de agua, y hasta el momento 
nadie ha regresado a darle 
solución al problema que de-
jaron, los vecinos se encuen-
tran inconformes ya que ellos 
solicitaron el apoyo, porque 
era mucha el agua que se 
desperdiciaba, pero dicen 
que de haber sabido que así 
trabajaban preferían que el 
vital líquido se regara.

Esto ocurre en la calle Ve-
racruz esquina con Ixmega-
llo, ahí los vecinos llamaron 
a las oficina operadora ubica-
da en la calle Ocampo, y en la 
dependencia les dijeron que 
pasarían el reporte al perso-
nal operativo, por lo que la 
solicitud tardo más de 15 días 
en ser atendidas, cuando lle-
garon, les hablaron a los veci-
nos del lugar, les dijeron que 
por cuestiones de la tubería 
el agua no subía hasta alguno 
hogares, pero con la limpieza 
que hicieron, esto cambiaria, 

en ese momento los hoy afec-
tados preguntaron qué en 
que tiempo compondrían la 
calle, por lo que les respon-
dieron que como máximo 1 
semana, pero ya paso un mes 
y no había nada.

Los quejosos aseguran 
que quien les mintió fue el 
director de la CAEV Doro-
teo Valentín, quien les había 
dicho que la calle se com-
pondría de inmediato, sólo 
tenían que esperar que la 
tierra se compactara bien par 
que no les hicieran un trabajo 
de mala calidad, pero ahora 
que ya pasaron los días es-
tán seguro que no será una 
rehabilitación ni de buena o 
mala calidad, sencillamente 
sería una mentira de parte 
del funcionario del Gobierno 
del Estado.

Cabe señalar que hace 
unos días los vecinos del lu-
gar intentaron llamar a las 
oficinas de la CAEV para so-
licitar una vez más que acu-
dieran a componer la calle 
que destruyeron, pero no pu-
dieron comunicarse con na-
die, porque les habían corta-
do la línea de la dependencia, 
y el contestador de TELMEX 
los mandaba directo a buzón, 
y por ello es que no han podi-
do hacer presión.

Por culpa del director de CAEV se destruyeron varios metros de calle en la
Revolución. (Montalvo)

A quince días de iniciar 
clases, abarrotan papelerías

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Las micro empresas dedi-
cadas a la venta de artículos 
de papelería se encuentran 
abarrotadas, luego de que el 
inicio del ciclo escolar 2017-
2018 inicia a mediados de 
este mes, por ellos los padres 
de familia están buscando las 
mejores ofertas, ya que según 
se sabe en alunas escuelas pi-
dieron libretas y lápices de 
marca, mientras que en otras 
más aun no se entrega dicha 
lista de útiles.

Con la llegada de la se-
gunda quincena de julio las 
comprar de artículos de pa-
pelería iniciaron, pues los 
estudiantes de preparatoria 
iniciaran entre 1 y 2 sema-
nas antes de lo normal, esto 
por el curso de introducción, 
mientras que en las secunda-
rias, primarias y jardines de 
niños, la fecha 22 de agosto, 
pero entre más se aproxime 
la fecha de regreso a clases, 
las cosas más se encarecen, 
por ellos los tutores hacen un 
esfuerzo y conseguir el dine-
ro, para comprarle las cosas 
a sus hijos, y así evitar gastar 

aún más de lo normal. 
La tienda líder en ven-

tas de estos artículos se en-
cuentra sobre la calle Hidal-
go, entre Enríquez y Porve-
nir en el centro de la ciudad, 
ahí desde hace unas sema-
nas a la fecha son decenas 
de clientes los que acuden a 
surtirse de las cosas que los 
maestros les encargaron a 
sus hijos, y como se mencio-
nó buscan las mejores ofer-

tas, pues muchos padres de 
familia tienen entre 2 y 4 
hijos, y todos estudian por 
lo que hacen una inversión 
mínima de 3 mil pesos, eso 
sin contar los zapatos, mo-
chila y uniforma.

Cabe señalar que esta 
aglomeración de personas 
en los centros comerciales 
y comercios dedicados a la 
venta de artículos de pape-
lería seguirán incremen-

tando, más porque según la 
CANACO en Acayucan las 
ventas apenas han repun-
tado en un 41% falta más 
de la mitad, por lo que hay 
probabilidades que los cos-
tos incrementen en un abrir 
y cerrar de ojos, y muchos 
consumidores gasten más 
de lo normal, por lo que la 
recomendación es adquirir 
lo más antes posible dichos 
artículos.

Comercios de papelería hasta el tope por el regreso a clases. (Montalvo)

Tribunal panameño ordena formal 
arresto de Roberto Borge

�El tribunal panameño que conoció del caso 
determinó que sea el Ministerio de Relaciones de 
ese país quien en un plazo de 60 días determine 
si procede o no la entrega del ex gobernador de 
Quintana Roo

extradición del político mexi-
cano Roberto Borge Angulo, 
quien es requerido por diver-

sos delitos en México.
 La cancillería pana-

meña tiene un plazo de 
60 días para pronunciar-
se si concede o no esta 
extradición del ex gober-
nador de Quintana Roo.

 La resolución se tomó 
en una audiencia que se 
desarrolló de las 16:30 ho-
ras a las 17: 23 horas.

Lo trasladaron 
urgentemente 
al hospital 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Familiares del señor Francisco Rodrí-
guez originario de la comunidad de Dehesa 
se trasladaron de urgencias al hospital Olu-
ta-Acayucan, luego de que el adulto antes 
mencionado, presentara fiebre y sus niveles 
de azúcar muy alta, y que por recomenda-
ciones del doctor le dijeron que le tendrían 
que cortar dos dedos de su pie derecho, lue-
go de que estos se en gangrenaran.

Minutos de desesperación vivieron los 
integrantes de la familia Rodríguez al ver 
que su padre se había puesto mal, y al traer-
lo al área de urgencias del nosocomio lo 
recibieran, pero no le dieran la atención mé-
dica inmediata, por ello es que creían que 

algo malo le ocurriría, pues an-
tes de meterlo a dicho hospital, 
recibieron la recomendación de 
otro médico, quien les dijo que 
si no se le amputaban los dedos, 
habría posibilidades de que per-
diera todo el pie.

De acuerdo a lo mencionado 
por algunos presentes, el hom-
bre tenía casi 2 horas de estar 
dentro del área de urgencias, 
pero no les decían nada a sus fa-
miliares, por lo que empezaron 
a desesperarse, pues tenían el 
conocimiento que debía de ser 
atendido pronto, pues ya sabían 
las consecuencias si esto ocurría, 

por lo que hasta después de un 
rato de preguntarle a la trabaja-
dora social, les dijeron que ya lo 
estaban atendiendo, y se ocupa-
ban algo ellos les dirían.

Finalmente se dijo que el es-
tado de salud del señor Francis-
co Rodríguez Hernández de 55 
años de edad es delicada, pues 
si sus familiares se hubieran es-
perado unas horas más, posible-
mente pudo perder todo el pie 
derecho, pero por fortuna fue 
controlado aunque continuara 
bajo observación médica en el 
hospital de Oluta.

Diabético de Dehesa fue trasladado de urgencias al Hospital. (Montalvo)



El descarrilamiento de par-
te de un tren de carga en 
Pensilvania el miércoles 
provocó incendios en va-
rios vagones y un garaje y 
obligó a evacuar viviendas 
cercanas, pero no se regis-
traron víctimas.
El vocero de CSX, Rob 
Doolittle, dijo que al me-
nos 32 vagones del tren de 
carga descarrilaron alrede-
dor de las 5 de la mañana 
de ayer en Hyndman, 160 
kilómetros al sureste de 
Pittsburgh.
El convoy, que iba de Chi-
cago a Selkirk, Nueva York, 
tenía cinco locomotoras y 
178 vagones.
Al menos un vagón car-
gado de gas licuado de 

petróleo y otro con azufre 
derretido volcaron y se in-
cendiaron. El garaje de una 
vivienda también se incen-
dió, según las autoridades.
Añadió que la empresa 
colaboraba con los soco-
rristas para proteger la 
seguridad del público y el 
personal del ferrocarril.
Se desconocían por el 
momento las causas del 
accidente.
Los bomberos evacuaron 
a todos en 800 metros a 
la redonda. La vocera de 
emergencias Ruth Miller 
dijo que cientos de perso-
nas debieron abandonar 
sus hogares.
CSX ofrece disculpas por 
el impacto de este inci-
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Evacuan a cientos 
en Pensilvania por 
descarrilamiento

 de tren

Intentan linchar a mujer en Tlalpan 
por robar mil pesos

 � Ciudad de México

Policías capitalinos rescataron a una mujer 
que vecinos de la colonia San Miguel Topi-
lejo, en la delegación Tlalpan, intentaban 
linchar al acusarla de robar dinero a una 
adulta mayor.
En un comunicado, la Secretaría de Seguri-
dad Pública de la Ciudad de México informó 
que los vecinos retenían y se negaban a en-
tregar a la mujer, de 30 años, por lo que los 
ofi ciales adscritos a la Unidad de Protec-
ción Ciudadana (UPC) Topilejo que llegaron 
primero solicitaron refuerzos.
Señaló que dos policías resultaron lesiona-
dos, por lo que también acudieron elemen-
tos del Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas (ERUM) para atenderlos y trasla-
darlos a un hospital. 

Célula del narco en Jalisco recluta 
con engaño por Facebook

Aseguran 18 toneladas de precursor 
químico en Manzanillo

Alerta en 5 estados por robo
de fuente radiactiva en NL

� Guadalajara, Jalisco

La célula que se encargaba de los campa-
mentos de adiestramiento en Tala y reclu-
taba con engaños a nuevos sicarios, obli-
gándolos a integrarse a las fi las del Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) bajo 
amenaza de muerte para ellos y sus fami-
lias, es califi cada como la más sanguinaria 
del grupo delictivo por la Fiscalía General del 
Estado. Incluso, se le atribuye la emboscada 
y asesinato de cuatro soldados ocurrida en 
mayo de 2014 en Huachingo.
En los operativos desplegados en la zona 
por la Fiscalía y el Ejército, durante las últi-
mas dos semanas se logró localizar a cuatro 
personas reportadas como desaparecidas 
en junio y a otras cuatro que permanecían 
desde hace un mes cautivas y obligadas a 
entrenarse en el manejo de armas y tácticas 
de combate y defensa.

 � Manzanillo, Colima

En una acción coordinada con el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), elemen-
tos de la Secretaría de Marina-Armada de 
México (Semar) aseguraron un contenedor 
con 18 mil kilogramos de precursor químico 
(ácido fenilacético) en Manzanillo, Colima.
La dependencia federal precisó que dicha 
sustancia considerada como un psicotrópi-
co, venía en 720 tambos de 25 kilogramos 
cada uno, a bordo del buque “COYHAI-
QUE”, procedente de Shanghai, China, con 
destino fi nal el puerto de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán.
Esta labrador ha salvado 52 vidas; es de la 
Marina y se llama Frida
El decomiso se logró luego de una revisión 
física y visual por parte de personal de Adua-
na Manzanillo y Semar, quienes al realizar 
el muestreo de la mercancía, encontraron 
incidencia en ella y dando como resultado 
positivo para el uso de ácido fenilacético; 
sustancia usada como psicotrópico y pre-
cursor químico.
En un comunicado, indicó que el carga-
mento asegurado fue puesto a disposición 
de las Autoridades de la Federación para la 
integración de la carpeta de investigación 
correspondiente.

 �  Monterrey, Nuevo León

La Coordinación Nacional de Protección Ci-
vil de la Secretaría de Gobernación emitió un 
alertamiento en cinco estados por el robo de 
una fuente radiactiva en Nuevo León, que de 
extraerse de su contenedor, puede ser peli-
grosa para la salud humana.
En un comunicado, indicó que la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salva-
guardias (CNSNS) informó que el 1 de 
agosto, a las 16:20 horas, aconteció el robo 
de una fuente radiactiva, número de se-
rie MD40502057, en la Plaza La Joya, en 
Nuevo León.
Posteriormente, a las 00:30 horas de ayer, 
el robo de la fuente radiactiva fue corrobo-
rada por dicha comisión a la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, por lo que se 
emitió la alerta a sus unidades estatales en 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Zacatecas y Coahuila.
De igual forma, se alertó a las Instancias Fe-
derales de Seguridad Nacional integrantes 
del Sistema Nacional de Protección Civil, 
pues aunque se indicó que la fuente es de 
bajo riesgo, puede ser peligrosa para las 
personas si no se maneja en condiciones de 
seguridad o no se protege desde el punto de 
vista físico.
Entre las consecuencias que citó la Coordi-
nación Nacional de Protección Civil, están 
posibles lesiones permanentes a la persona 
que la manipule o esté en contacto con ella 
durante un tiempo prolongado.
Asimismo, advirtió que si el material no se 
encuentra en su contenedor, representa un 
riesgo importante para la salud, pero si per-
manece con su blindaje no es peligrosa.

Un tren de carga se sale de las vías en 
la localidad de Hyndman y provoca va-
rios incendios; no se reportan víctimas

vas siete horas después 
del descarrilamiento, dijo 
Corley.
La prioridad de CSX es 
colaborar con los soco-
rristas y otros funciona-
rios para proteger la se-
guridad del público”, dijo 
Doolittle.

dente en los vecinos 
de Hyndman, y seguirá 
apoyando a los socorris-
tas y la comunidad”, dijo 
Doolittle.
Hyndman es una pobla-
ción de menos de mil ha-
bitantes cerca del límite 
con Maryland.

Se instaló un refugio 
en la escuela Hope for 
Hyndman y se pidió ayu-
da a la Criz Roja, dijeron 
el coordinador de emer-
gencias del condado de 
Bedford, Harry Corley, y 
el vocero Dan Tobin.
Las llamas seguían acti-
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Hasta la tarde de este miércoles se 
registraban 11 homicidios en distintos 
puntos de la entidad; entre personas 
ejecutadas y cuerpos hallados en el 
transcurso del día.

 Entre las víctimas se encuentran 
tres taxistas, asesinados en Xalapa, Pa-
pantla y Tuxpan en hechos similares.

Tres taxistas
 asesinados…

Alrededor de las 12:00 horas, en Pa-
pantla, el conductor del taxi con núme-
ro económico 1112 fue baleado cuando 
circulaba sobre la calle Azteca, frente al 
campo Olimpia, en la colonia Margarita 
Maza de Juárez.

 Vecinos que escucharon los dispa-
ros, alertaron a las autoridades. El cadá-
ver de la víctima, identificada como C. 
Q. V., de 25 años de edad, quedó dentro 
de la unidad.

 Posteriormente en Tuxpan, minutos 
antes de las 15:00 horas, fue asesinado 
también a balazos el joven Irving Sán-

chez González, de 23 años de edad, 
cuando manejaba el taxi 1051 por la co-
lonia Las Palmas.

 El crimen ocurrió sobre la avenida 
5 de Febrero, casi esquina con calle Bu-
gambilias; autoridades sólo llegaron al 
sitio para encontrar el cuerpo dentro de 
la unidad del servicio público. No hubo 
testigos de estos hechos.

 Asimismo, alrededor de las 15:30 
horas se reportaron disparos en calles 
de la colonia Carolino Anaya, en la ca-
pital del Estado. Por estos hechos murió 
el conductor del taxi número 7442.

 El chofer fue atacado cuando transi-
taba por la avenida Río Tecolutla, a la al-
tura de la calle Río Verde. Como en los 
otros dos casos, autoridades —y hasta 
paramédicos—, arribaron al lugar pero 
la víctima ya había muerto en el sitio; 
dentro de su vehículo.

 Tras el crimen, elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública im-
plementaron un operativo en las colo-
nias vecinas, para tratar de dar con los 
agresores.

Jornada violenta
 en la entidad…

 Deigual manera, alrededor de las 
8:00 horas de este miércoles, fue encon-
trado el cadáver de un hombre sobre la 
privada Monte Grande, de la colonia 
Coralillos, en la ciudad de Xalapa.

 La víctima, de aproximadamente 
35 años de edad, presentaba huellas de 
tortura y estaba amordazada. El cuer-
po, cuya identidad se desconoce, fue 
levantado y traslado al SEMEFO.

 Mientras que en Tierra Blanca, 
fueron asesinados dos hombres y dos 
más resultaron heridos mientras desa-
yunaban en el restaurante “El Capi”, 
ubicado a un costado de la autopista La 
Tinaja-Cosamaloapan.

 Cerca de las 9:30 horas llegaron al 
sitio sujetos desconocidos a bordo de 
vehículos y dispararon contra el gana-
dero Rubén Rivera Canseco, de 63 años 
de edad y su hijo, quienes estaban en 
compañía de César Domínguez Serna, 
de 55 años, exjubilado de PEMEX.

Jornada violenta, 11 
muertos en el estado

 En el lugar perdieron 
la vida Rivera Canseco 
y Domínguez Serna, 
mientras que otra per-
sona no identificada y el 
hijo del ganadero fueron 
heridos; siendo este últi-
mo trasladado a un hos-
pital del Puerto de Vera-
cruz ante la gravedad de 
sus lesiones.

 En Córdoba, cerca 
del mediodía, campesi-
nos hallaron el cuerpo 
sin vida de un joven de 
25 años entre cañales de 
la comunidad Agustín 
Millán.

 El cadáver, que no 
fue identificado, presen-
taba heridas por proyec-
til de arma de fuego y 
huellas de violencia.

 En Martínez de la To-
rre, por la madrugada, 
falleció el joven Enrique 
González Ávila, de 23 
años de edad, luego de 
que fuera baleado por 
sujetos desconocidos a 
bordo de una motocicle-
ta; la noche del martes 
en la colonia Guadalupe 
Victoria.

 González Ávila re-
cibió cuatro impactos 
de bala calibre .45, dos 
de ellos en la pierna iz-
quierda, uno en la pier-
na derecha y uno más en 
la zona de la espalda. Se 
reportó su muerte en el 
Hospital Ángel alrede-
dor de las 3:00 horas.

 Cabe señalar que la 
víctima se encontraba 
con su madre al mo-
mento de la agresión, 
Lucía Ávila Galindo, de 
39 años de edad, quien 
fue herida en la zona 
abdominal. Ella fue tras-
ladada al Hospital Civil 
y fue reportada como 
delicada.

 Por último, en Cuitlá-
huac, a las 18:00 horas de 
este miércoles se reportó 
el ataque armado a una 
cuartería en la colonia 
San Pedro; el saldo fue 
de dos personas muer-
tas y una mujer herida. 
Al sitio arribaron cor-
poraciones policiacas y 
paramédicos de la Cruz 
Roja.

No obstante, la mujer 
falleció por la gravedad 
de sus lesiones mientras 
era trasladada al Hospi-
tal General de Córdoba.

 En suma, se con-
firmaron 3 asesinatos 
en Cuitláhuac, 2 en la 
ciudad de Xalapa, 2 en 
Tierra Blanca, uno en Pa-
pantla, uno en Tuxpan, 
uno en Córdoba y uno 
en Martínez de la Torre.

�Entre ejecutados y cuerpos encontrados, la suma llegó a 11 en 
diferentes ciudades
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El coordinador del Grupo Mixto 
“Juntos por Veracruz”, Fernando Kuri 
Kuri, es investigado por la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) por el presunto 
delito de falsificación de documentos.

 Así se le informó durante su decla-
ración ante trabajadores del organismo 
autónomo, misma que se realizó en 
las oficinas del diputado al interior del 
Congreso del Estado.

 Cabe mencionar que el coordinador 
cuenta con fuero y fue invitado por la 
FGE, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, 
a aportar su versión en torno a este te-
ma en sus instalaciones, pero Kuri Kuri 

pidió que la reunión fuese en el Palacio 
Legislativo.

 De acuerdo con la FGE, al cursar 
sus estudios en la Universidad Popular 
Autónoma de Veracruz (UPAV), Kuri 
Kuri habría comprado tanto el certifi-
cado de Bachillerato como el título uni-
versitario de Gestión y Administración 
Municipal.

 Por parte de la Fiscalía acudieron el 
Secretario Técnico de la FGE, Gabriel 
Andrés Cámpoli y personal de investi-
gaciones ministeriales.

 Se señaló que el diputado local ha-
bría obtenido ambos grados sin asistir 

a clases, aprovechando presuntamente
sus puestos públicos en la zona sur de
Acayucan, así como su cargo de presi-
dente municipal de Oluta, cargo que
ocupó de 2011 a 2013.

 Previo a la reunión, Fernando Kuri
estuvo acompañado por los integrantes
de su bancada y ésta comenzó a las 12:30
de la mañana, prolongándose por más
de dos horas.

 El Legislador es indagado debido a
que podría haber falsificado documen-
tos oficiales, incurriendo en el delito de
falsificación de documentos de acuerdo
con el Código Penal del Estado.

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Alrededor de 18 millones de pesos, 
es el adeudo que dejó Javier Duarte de 
Ochoa al Ayuntamiento de Acayucan, 
paralizando con ello un sinfín de obras 
prioritarias, que hoy afectan a la ciu-
dadanía, aseguró ayer en entrevista el 
alcalde Marco Antonio Martínez Ama-
dor, sosteniendo que el gobierno del 
estado de la pasada administración no 
entregó los recursos de obras y acciones 
que ya estaban programadas.

Actualmente, el Ayuntamiento está 
en espera que le devuelvan el recur-
so para dar continuidad a los trabajos 
presupuestados, señalando el muníci-
pe que las obras que están etiquetadas, 
programadas y proyectadas no pueden 
quedar inconclusas.

Entre algunas obras que quedaron 
suspendidas fue la construcción de to-
dos los domos en diversas instituciones 
educativas, como el de Quiamoloapan 
y las redes de drenaje que se preten-
dían hacer en algunas comunidades 
como en Michapa Paso Real, Campo 
de Águila, colonia Hidalgo, Alfredo 
Cuadra I. Piña, quienes tenían las es-
peranzas que se les resolviera sus ne-

cesidades que atañen la salud de los 
habitantes.

Por otro lado sostuvo que afortuna-
damente, algunas obras que estaban 
paralizadas, ya se volvieron a reanudar 
después de permanecer por 5 meses 
detenidos, además existen algunas que 
están en tránsito como el tramo carre-
tero que comprende del ejido Campo 
de águila a Michapa paso real, cuya 
longitud mide 4.2 kilómetros, de los 

cuales sólo faltan 2 kilómetros para su
culminación.

El mandatario municipal precisó
que actualmente están en espera que
el Congreso autorice los recursos para
hacer más obras de interés social, sien-
do preocupante la situación, porque los
tiempos están ganando a esta adminis-
tración, en virtud que solo quedan 5
meses de régimen para este gobierno
local.

Investigan a Don KK por 
falsificación de documentos

 El Diputado habría comprado tanto el certifi cado de Bachillerato como el título universi-

tario de Gestión y Administración Municipal

Duarte le quedó a deber casi 18 millones de pesos a Acayucan

 Diversas obras quedaron inconclusas en 
Acayucan por la falta de recursos que no depositó 
el gobierno del Javier Duarte de Ochoa, aseguró el 
alcalde Marco Antonio Martínez Amador.- (Foto: 
GARCÍA)

 Diversas obras quedaron inconclusas en 
Acayucan por la falta de recursos que no depositó 
el gobierno del Javier Duarte de Ochoa, aseguró el 
alcalde Marco Antonio Martínez Amador.- (Foto: 
GARCÍA)

 Ni un alfi ler cabe en el panteón de la ciudad de Acayucan, debido 
que su capacidad ya fue rebasada desde hace 2 años, con 7 mil tum-
bas.- (Foto: GARCÍA)

Desde hace dos años, el 
panteón tiene sobrecupo

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

La superficie territorial 
que tiene el panteón mu-
nicipal de Acayucan está 
resultando insuficiente 
ante la demanda que pre-
senta la ciudadanía, debi-
do al incremento que ha 
tenido la cifra de muertos 
en los últimos meses, así lo 
dio a conocer el titular de 
la comisión de Panteones, 
Arturo Gómez, señalan-
do que su capacidad ya 
fue rebasada desde hace 2 
años, sosteniendo que ya 
no hay ni un espacio en la 
primera sección, ubicada 
en la parte principal.

Derivado de esta si-
tuación, se propuso ante 
el cabildo la creación de 
un nuevo panteón en un 
terreno de 4 hectáreas, 
situado en la colonia Las 
Cruces, mismo que ya fue 
validado por la Jurisdic-
ción Sanitaria, entre tan-
to, de manera paliativa el 
actual panteón tendrá un 
espacio extra, de peque-
ña dimensión, sobre unas 

áreas que están ubicadas 
en la parte trasera del an-
tiguo hospital, donde hoy 
opera el banco de sangre, 
allí el ayuntamiento cuen-
ta con una propiedad que 
servirá de ampliación del 
mausoleo por la urgencia 
que esto amerita.

Y es que en la actuali-
dad, el panteón cuenta con 
un aproximado de 7 mil 
tumbas, donde algunas es-
tán en el abandono, sobre 
una superficie de 2 hec-
táreas, dividido en varias 
secciones, en un terreno 
escabroso, siendo supera-
do a sus alcances.

Versiones del entre-
vistado, aseguró que el 
nuevo panteón será más 
ordenado, el trazo de las 
tumbas tendrá una mejor 
organización, más moder-
no y con espacios estable-
cidos para los nichos, en 
virtud que hoy en día la 
nueva cultura de las gene-
raciones ya practica la cre-
mación de sus familiares, 
por lo que este nuevo sitio 
será adaptada a las nuevas 
necesidades.

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Sin control sanitario se 
están comercializando las 
tortillas por medio de mo-
tociclistas quienes circu-
lan en esta cabecera muni-
cipal, ofreciendo en algu-
nas ocasiones productos 
en mal estado, tal es el caso 
de un consumidor quien 
omitió su nombre por su 
seguridad, denunciando 
que la mañana de ayer le 
dieron tortillas descom-
puestas, totalmente pega-
josas y deshaciéndose en 
las manos, sin poder recla-
marle al moto tortillero al 
camuflajearse entre tantos 
vendedores que transitan 
en esta población. 

Este tipo de comercio 
ambulante, pone en riesgo 
la salud del consumidor, 
sin embargo las autorida-
des sanitarias, particular-
mente de la Jurisdicción 
Sanitaria número 10 de 
San Andrés Tuxtla, no ha 
intervenido para regu-
lar a los moto tortilleros, 

quienes andan por toda 
la cabecera municipal, sin 
logotipos o razón social de 
la tortillería expendedora, 
imposibilitando  el recla-
mo para la ciudadanía.

El caso de ayer, fue 
muestra de una falta de 
control y desinterés de las 
autoridades de salud para 
regularizar este tipo de gi-
ro comercial, permitiendo 
además que las tortillerías 
funcionen en el interior 
sin la más mínima calidad 
e higiene.

Y es que en esta demar-
cación se ha visto también 
mujeres atendiendo a los 
consumidores con los ca-
bellos expuestos al aire 
libre, sin gorros, ni cubre 
bocas, asimismo toman el 
dinero y de la misma for-
ma agarran las tortillas, 
aunado que muchos de 
ellos se encuentran insta-
lados a orillas de los arro-
yos de aguas negras, de 
donde se expiden olores 
nauseabundos, convirtién-
dose en un foco de infec-
ción para la ciudadanía

Venden tortillas 
podridas en Sayula
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El alcalde de Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador, acudió la mañana del miér-
coles al Panteón Municipal en donde puso en 
marcha el programa de limpieza y ahí solicitó 
la cooperación de la ciudadanía para que efec-
túen la limpieza en las inmediaciones de las 
criptas, pues también es responsabilidad de 
ellos el mantener las áreas. 

Solicitó a los familias a que acudan a reali-
zar también la limpieza de los espacios de las 
criptas de sus fieles difuntos, pues es también 
obligación de que estos espacios se mantengan 
de manera dignas. 

“Hacemos nuestra parte como Ayunta-
miento el de contribuir con la limpieza, pero 
no todo es responsabilidad de nosotros, las 
familias deben de también preocuparse por 

mantener sus espacios limpios. Hay quienes 
de manera admirable vienen a efectuar lim-
pieza y ordenadamente tiran las basuras en 
los contenedores, pero también hay quienes 
solo piensan que todo es responsabilidad de 
nosotros, aquí es necesario que nos involucre-
mos todos”, destacó Marco Antonio Martínez 
Amador.

Junto con empleados del área de Parques y 
Jardines, se dieron a la tarea de efectuar el des-
monte de la entrada, así como de pasillos. Re-
iteró la invitación para que se mantenga estos 
espacios dignos, pues también en estos días de 
lluvias con facilidad crece el pasto.

De manera particular los encargados del 
panteón, mantienen el espacio principal lim-
pio y también solicitaron a las familias el que 
la basura que sacan de sus áreas las instalen en 
los contenedores.

Al realizar la inspección de 

la obra del pozo profundo en la 

comunidad de Xalapa Calería, el 

alcalde Marco Antonio Martínez 

Amador acompañado del suba-

gente municipal David Antonio 

Pino, afirmó que el trabajo a fa-

vor de las comunidades seguirá 

con intensidad para beneficiar al 

mayor número de pobladores.

En esta comunidad se dan 

los últimos detalles para que se 

ponga en marcha el pozo pro-

fundo que beneficiará a pobla-

dores de Xalapa Calería y otras 

comunidades. El subagente mu-

nicipal mencionó que la actual 

administración ha brindado be-

neficios de vital importancia para 

los pobladores.

“Agradezco a la autoridad 

municipal al ingeniero Marco 

Antonio Martínez Amador, ya 

que nuestra gente siempre ha 

sufrido, en la historia de Xalapa 

- Calería uno de los grandes su-

frimientos es el agua, no hemos 

tenido agua de buena calidad, 

este pozo viene a representar la 

esperanza para nuestra comu-

nidad, el que nuestros niños y 

nuestra gente tenga agua pota-

ble en esta región se ha sufrido 

mucho, porque la gente de nues-

tra comunidad tienen que buscar 

agua lejos para poder suminis-

trarse. Vemos del interés del 

presidente municipal, va pasar a 

la historia, como subagente mu-

nicipal estoy agradecido ya que 

el presidente municipal nos ha 

apoyado bastante tenemos una 

red eléctrica que está ya conclui-

da, tenemos este pozo, vemos 

la rehabilitación del camino de 

Acayucan a Tierra Colorada, fue 

algo que se le pidió al alcalde y 

se está cumpliendo”, dijo David 

Antonio Pino.

Dentro del recorrido por la 

comunidad de Xalapa Calería 

estuvieron presentes directores 

del Ayuntamiento de Acayucan 

como fue Hiram Moreno Asesor 

de Obras Públicas, José Luis 

Soto Guzmán Director de Obras 

Públicas, y Georgina Domínguez 

coordinadora de agentes y suba-

gentes municipales.

Ponen en marcha programa de limpieza
en el Panteón Municipal de Acayucan

 Agradeció el alcalde Marco Antonio Martínez Amador a las familias 

que contribuyen a mantener limpio los espacios de sus fi eles difuntos

Con Marco Martínez las comunidades
han salido del rezago: profesor David Pino
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¡MUCHAS 
FELICIDADES!
Para  Ana Estrella 

Martínez López el día 
de hoy se encuentra 
cumpliendo 9 añitos 
de vida la felicita su 
mami Emilia López 

y desea que pase un 
feliz día.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No es posible seguir entregando lo 
mismo en la profesión. Se espera 
mucho más de ti, mejores resultados, 
mayor fl ujo de ganancias generados 
gracias a tus ideas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Necesitas informarte más y mejor en 
las fi nanzas. Ciertas decisiones serían 
un total desastre si no te documentas 
apropiadamente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Sabes bien lo que tienes que hacer en 
el trabajo. Cumplirás tus responsabili-
dades con esmero y dedicación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En las fi nanzas, la situación no es la 
más favorable, las cosas se complican 
a cada momento. Prepárate, deberás 
combatir contra enemigos inespera-
dos, demuestra de qué estás hecho.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Calma en medio de la tormenta. Eres 
bueno en tu profesión y eso será de 
gran ayuda.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Lograrás lo que te propongas en las fi -
nanzas. Experiencias del pasado serán 
de gran ayuda.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Recibirás importantes aportes en el 
plano fi nanciero. No se tratará solo de 
dinero, sino principalmente de nuevas 
visiones que te permitan comprender 
mejor el entorno y sus retos futuros.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En tu desempeño profesional reina la 
desorganización. Ten orden, sólo así 
podrás mantener tu posición y seguir 
captando el interés de potenciales 
contratantes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Por ahora no recibes las ganancias que 
te deben reportar tus inversiones. Sé 
paciente en las fi nanzas, el tiempo se 
encargará de demostrarte la verdad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tus ideas fueron precisas y certeras. 
Crecerás en el trabajo, te espera un 
mejor futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el ámbito profesional, contarás 
con todo el apoyo que necesitas. Tú y 
tus colaboradores avanzarán juntos 
hacia la consecución de los objetivos 
planteados, evidenciando orden y 
planifi cación.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que plantearte la opción de 
cambiar tus principales métodos en la 
profesión. Tu actual modo de resolver 
las cosas tiene los días contados, aún 
no te percatas, no dejes que la realidad 
te lo muestre.

Desde que las quitaron del 
centro, no venden nada

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El grupo de jaraneros 
“Sol de Amanecer parti-
cipó hace algunos días en 
el festival del son jarocho 
que se llevó a cabo en So-
conusco, el cual contó con 
la participación de más de 
200 personas en escena.

Roberto de Aquino, lí-
der de la agrupación men-
cionó que el festival se 
realizó con la intención 

de reactivar las raíces de 
nuestra cultura y rescatar 
la lengua materna de esa 
región, la cual se está per-
diendo entre las nuevas 
generaciones.

Señaló también que el 
grupo Sol de Amanecer 
lleva más de 20 años de 
existir y ha participado 
en los eventos de este ti-
po que se han realizado 
en casi todo el país, con el 
único objetivo de llevar su 
música a otros estados y 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Canasteras ubicadas en la calle Victoria 
señalan que desde que fueron retiradas del 
primer cuadro de la ciudad las ventas han 
sido nulas.

Una de las vendedoras, quien dijo llamar-
se Yolanda, afirma que desde el momento 
en que fueron removidas de las calles cén-
tricas donde se encontraban, el panorama 
para ellas es cada vez peor, ya que las ven-
tas que registran diariamente son menores 
a las que se tenían anteriormente.

Señala que aunado a esto, el aumento en 
los precios de algunos alimentos de la ca-
nasta básica como el tomate y el aguacate 
han empeorado la situación, pues por lo 
general se quedan con todo el producto, el 
cual en poco tiempo se hecha a perder y 
deben desecharlo.

“Ya no se vende como antes, las ventas 
están muy bajas y desde que nos cambiaron 
están peor, aquí no se viene a para nadie”, 
expresó la entrevistada.

Debido a esto han tenido que recurrir a 
ofertar otros productos que aunque no ten-
gan la misma calidad, los clientes los prefie-
ren, pues se ahorran algunos pesos.

Aseguran canasteras que desde que fueron reubicadas las ventas han bajado aún más.

Dicen las canasteras…

En Soconusco…En Soconusco…

Participaron en Participaron en 
reactivación culturalreactivación cultural

dar a conocer nuestras 
tradiciones.

De Aquino, dijo ade-
más, que en próximas 
fechas viajaran por va-
rias partes del estado y 
del país en una pequeña 

gira musical donde da-
rán a conocer la forma 
en que interpretan el 
son jarocho, tales luga-
res como Xalapa, Cos-
comatepec y Monterrey.

Participa grupo Sol de Amanecer en el tercer festival del son jarocho realizado en Soconusco.
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En fecha reciente, la apre-
ciada dama Mariquita Patraca 
de Zanatta cumplió un año 
más de vida motivo por el cual 
recibió un sinfín de  amorosas 
felicitaciones y buenos deseos 
por parte de su esposoel señor 
Florentino Zanatta, así como 
de sus hijos Giovanni Francis-
co Zanatta Patraca y Florenti-
no Zanatta Patraca  sin faltar 
la princesav y consentida del 
hogar Mayra Zanatta Patraca, 
quién desde Canadá, le man-
dó por vía telefónica los bue-
nos deseos a su mami con mu-
cho amor, nueras y nietecitos 
se unieron a esta convivencia  
familiar.

En esa linda y fresca maña-
na, Mariquita  llegó a la hora 
de la cita más hermosa que 
nunca y radiante de felicidad 
saludando a su familia con esa 
bella y dulce sonrisa y amabi-
lidad que siempre le ha carac-
terizado, a la vez recibió el ca-
riño y felicitaciones de todos.

Después de posar amable-
mente  para la lente de sociales 
en recuerdo de este aconteci-
miento especial,  probaron  las 
delicias del lugar. En la diver-
tida sobremesa degustaron 
el rico pastel de cumpleaños 
acompañado del tradicional y 
aromático café mientras char-
laban animadamente.

¡MUCHAS  FELICIDA-
DES SEÑORA BONITA!

Amoroso desayuno en 
honor de Mariquita de Zanatta

MI  FELIZ CUMPLEAÑOS.- Bella entre las fl ores, Mariquita de Zanatta

EN EL DESAYUNO.- Santiago Dúncan, su esposa Fina Patraca 
y la cumpleañera CON MI ADORADO ESPOSO.- Señor Florentino Zanatta

CON MI HIJO. - Florentino Zanatta Patraca, su esposa e hijo.
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¡TAXISTAS EJECUTADOS!
¡El del 1112 ¡El del 1112 

fue acribillado!fue acribillado!

[ 02[P 02 ]

¡Se echaron ¡Se echaron 
al del 1442!al del 1442!

¡Se le emparejaron y le ¡Se le emparejaron y le 
metieron tres plomazos!metieron tres plomazos!

¡Le roban 45 mil pesos ¡Le roban 45 mil pesos 
al salir de una financiera!al salir de una financiera!
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¡Ejecutan a conocido ¡Ejecutan a conocido 
ganadero!ganadero!

¡Lo encontraron muerto, ¡Lo encontraron muerto, 
tenía impactos de bala!tenía impactos de bala!

¡Pasará sus vacaciones 
en el hospital!

¡Estuvo a punto de dar 
a luz a medio camino!

�Albañil de Soconusco se quedó con 
casi veinte mil pesos

�Campesino de Soteapan vino a 
perder todo en la ciudad

¡Qué arrimón!
��Urbanero loco le dio por la reversa a una Urbanero loco le dio por la reversa a una 
bella de Coatzabella de Coatza
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¡Se clavó la lana del colado!

¡Una viejita lo engañó!
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EMERGENCIAS

¡Se le emparejaron 
y le metieron 

tres plomazos!

PAPANTLA 

Una taxista fue asesinado 
a balazos  cuando circulaba 
sobre la calle Azteca, lo que 
generó la movilización de 
las corporaciones policíacas.

Los hechos sucedieron 
alrededor de las doce horas 
justo frente al campo Olim-
pia, en la Colonia Margarita 
Maza de Juárez, cuando ve-
cinos escucharon disparos y 
alertaron a los cuerpos poli-
ciales, ya que había un taxi 
parado a mitad de la calle, 
un hombre y mujer se aleja-
ron corriendo del lugar.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
arribaron al lugar de los he-
chos y acordonaron el área, 
en el interior del taxi número 
económico  1112 de la ciudad 
de Papantla se encontraba el 
conductor sin vida, con apa-
rentes disparos de arma de 
fuego.

Policías Ministeriales 
arribaron al lugar y tomaron 
conocimiento de los hechos, 
realizando el levantamiento 
del cuerpo servicios pericia-
les de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia.

Más tarde arribó José 
Cristóbal Moreno Hernán-
dez, quien dijo ser el encar-
gado del taxi y dio a conocer 
que el cuerpo que estaba 
en el interior era de Cecilio 
Quijano Vega, de 27 años 
de edad, con domicilio en 
la calle Clavel de la colonia 
Jardines.

Fue su hermano Cecilio 
Quijano Vega de 27 años de 
edad, quien realizó el reco-
nocimiento oficial ante las 
autoridades  ministeriales, el 
joven recibió cinco impactos 
de bala  5, de los cuales tres a 
la altura de la tetilla del lado 
derecho,  uno en la cabeza y 
otro en el costado izquierdo 
de la costilla.

XALAPA 

Un taxista fue ejecutado a 
balazos en calles de la colonia 
Carolino Anaya, en Xalapa; 
personal del Ministerio Pú-
blico tomó conocimiento del 
homicidio, donde los respon-
sables lograron escapar.

El hecho se registró alre-
dedor de las 15:00 horas de 
este miércoles, cuando una 
llamada telefónica al núme-
ro de emergencias 911, alertó 
que un taxista había sido ba-
leado por sujetos desconoci-
dos, en la calle Río Tecolutla, 
casi esquina Río Verde, de la 
citada colonia.

El apoyo se canalizó a ele-
mentos de la Policía Estatal y 
paramédicos del grupo Pan-

tera de Seguridad Pública, 
quienes a su arribo confirma-
ron la muerte del conductor 
del taxi Nissan, tipo Tsuru, 
color verde y blanco número 
económico 7442, placas de 
circulación 7549XDA, mode-
lo 2016, mismo que recibió 
varios impactos de bala en la 
cabeza, siendo acordonada la 
zona y requerida la presencia 
del Ministerio Público.

Tras la llegada de la auto-
ridad ministerial, ésta tomó 
conocimiento del homicidio, 
ordenando el levantamiento 
y traslado del cuerpo al Ser-
vicio Médico Forense, donde 
más tarde fue identificado 
como Jesús Medina, d 27 
años de edad; nada se supo 
de los asesinos.

CÓRDOBA.- 

Un hombre  de unos 30 
años de edad, fue encon-
trado ejecutado por impac-
tos de proyectil de arma de 
fuego ayer al  mediodía en-
tre unos cañales de la con-
gregación Agustín Millán, 
camino a la comunidad 
Cuauhtémoc.

El  hallazgo originó la 
movilización de efectivos 
de la Policía Militar, Esta-
tal, Fuerza Civil y personal 
de los servicios periciales, 
quienes a su arribo toma-
ron conocimiento realizan-
do una inspección ocular y 
el aseguramiento de cual-
quier tipo de indicio.

La localización del cuer-
po, que vestía playera azul, 
pants negro con franjas 
color blanco, y zapatos ca-

fé,  fue realizada alrededor 
de las 12:00 horas, por un 
grupo de habitantes que 
caminaba en un camino 
vecinal, entre cañales y ár-
boles diversos, alertando a 
las autoridades policiacas a 
través del número de emer-
gencias 911.

El fiscal en turno, depen-
diente de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, 
fue el encargado de tomar 
conocimiento, e integrar 
una Carpeta de Investiga-
ción, para después ordenar 
que el cuerpo fuera trasla-
dado a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense en 
el ejido San Miguelito en es-
pera de ser identificado.

El caso ya es investigado 
por elementos de la Policía 
Ministerial para esclarecer 
este homicidio.

TIERRA BLANCA

Un grupo de crimina-
les ejecutaron al ganadero 
de la zona de Tierra Blan-
ca, Rubén Rivera Canseco 
“El Tío”, la mañana de este 
miércoles a las afueras del 
restaurante El Capi, ubi-
cado sobre la autopista La 
Tinaja-Cosamaloapan.

El artero ataque ocurrió 
cerca del las 9 am de este 
miércoles a las afueras del ci-
tado comercio, donde los gati-
lleros dispararon en al menos 
20 ocasiones contra “El Tío, 
su hijo y su chofer que los 
acompañaba.

De acuerdo a testigos, los 
agraviados se encontraban 
junto a la camioneta en que 
viajaban cuando varios suje-
tos armados llegaron en otro 
vehículo, descendieron del 
mismo y abrieron fuego sin 
decir palabra alguna.

Luego de descargar sus 
armas, “El Tío” y su chofer 

cayeron fulminados al suelo 
y fallecieron prácticamente 
al instante, mientras que su 
hijo Ramón logró sobervi-
vir al ataque aunque muy 
malherido

Paramédicos llegaron el 
punto y lograron brindarle 
los primeros auxilios a esta 
última persona, la cual fue 
trasladada a una clínica don-
de minutos más tarde deci-
dieron moverlo hasta Boca 
del Río.

Fue alrededor de las 11 am 
cuando el sobreviviente llegó 
a un hospital privado donde 
fue ingresado a quirófano 
de emergencia, ya que reci-
bió cuatro disparos en el ab-
domen y tórax informó una 
fuente policial.

Luego de algunas horas 
de operación, el agraviado 
logró sobrevivir aunque su 
estado de salud se reporta co-
mo muy delicado ya que las 
balas tocaron órganos vita-
les, informó un médico en el 
nosocomio.

¡Lo encontraron muerto, 
tenía impactos de bala!

¡Ejecutan a 
conocido ganadero!

¡TAXISTAS EJECUTADOS!
¡El del 1112 

fue acribillado!
¡Se echaron 
al del 1442!

TUXPAN

La tarde de este  miér-
coles en calles de la colonia 
Las Palmas, desconocidos 
a bordo de un vehícu-
lo  asesinaron a balazos a 
un taxista.

Los reportes indican 
que  a eso de las 15:00 ho-
ras habitantes de dicha co-
lonia alertaron al 911 sobre 
disparos en  la calle Cinco 
de Febrero.

Al lugar se  traslada-
ron  elementos de la Po-
licía Municipal y Estatal, 
quienes al llegar encontra-
ron a media calle y con im-
pactos de bala al taxi con 

económico 1051.
Además en el interior 

hallaron sin vida al con-
ductor, siendo identifica-
do más tarde como Irving 
S. G., de 23 años y quien 
presentaba tres heridas de 
bala.

Según versiones de al-
gunas personas, dos hom-
bres a bordo de un vehícu-
lo se emparejaron al taxi y 
sin intercambiar palabras 
dispararon.

Fueron agentes de la 
Policía Ministerial y peri-
tos criminalistas los encar-
gados de llevar a cabo las 
diligencias , levantamien-
to y traslado del cadáver al 
Semefo.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina del municipio de 
San Juan Evangelista que se 
identificó con el nombre de 
Malena Sánchez Pérez de 34 
años de edad, se convirtió en 
víctima de los amantes de lo 
ajeno, luego de ser despojada 
de 45 mil pesos en efectivo 
que acaba de retirar de una 
institución bancaria que se 
encuentra en pleno centro de 
esta ciudad de Acayucan.

Fue cerca del mediodía de 
ayer cuando uniformados de 
la Policía Naval fueron aler-
tados por la propia agraviada 
del asalto que había sufrido 
al salir del Banco de Comer-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Caro le resultó presentar 
problemas de presión un veci-
no del barrio el Zapotal que se 
identificó con el nombre de Jo-
sé Pedro Báez Meneses, ya que 
acudió a las instalaciones de la 
Cruz Roja delegación Acayu-
can y tras colocarle un suero 
y un par de medicamentos, 
terminó pagando la cantidad 
de mil 100 pesos que repercu-
tieron en su economía.

Fue durante las primeras 
horas de ayer cuando el señor 
Báez Meneses se presentó en 
las oficinas de este Diario Aca-
yucan para dar a conocer el 
gran abuso que sufrió por par-
te del personal que labora en la 
citada institución privada.

Ya que durante el pasado 
martes sintió que su presión se 
encontraba desproporcionada 
y tras acudir a las instalaciones 
de la Cruz Roja ubicadas sobre 
la calle Melchor Ocampo del 
centro de esta ciudad para que 
le fuera valorada, fue someti-

do a que permaneciera hospi-
talizado por un corto tiempo y 
tras ser valorado por un médi-
co que desconoce el nombre, le 
fue colocado un suero, así co-
mo dos medicamentos sin que 
alguno de los ahí presentes le 
digiera previamente el costo 
que tendrían.

Y ya una vez que su estado 
de salud se mantenía estable, 
pidió la cuenta por las atencio-
nes médicas que había recibi-
do, las cuales casi lo hecha de 
espaldas cuando vio el monto 
total que debería de pagar por 
el suero y los medicamentos 
que le suministraron.

Cantidad que se le hizo 
un tanto estratosférica y pre-
viniendo que se sigan dando 
esta clase de abusos, pidió que 
se diera a conocer esta valiosa 
información para que auto-
ridades competentes tomen 
cartas en este asunto, ya que 
el pidió los nombres de los 
medicamentos que recibió y 
le fueron negados por el pro-
pio sujeto que dijo ser médico 
profesionista.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con el producto tocan-
do a gran intensidad la 
puerta, fue ingresada al 
Hospital Civil de Oluta 
una mujer en estado de 
gestación que se identifi-
có con el nombre de Ma-
ría Gómez Sánchez de 24 
años de edad domiciliada 
en la comunidad de Cam-
po Nuevo perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista Veracruz.  

Fueron paramédicos de 

la Dirección General de 
Protección Civil de la cita-
da localidad los encarga-
dos de brindarle apoyo a 
la futura madre de un pe-
queño bebé, la cual estan-
do en su domicilio presen-
tó fuertes contracciones 
que la hicieron doblegarse 
y al notar esta acción algu-
nos de sus familiares, de 
manera oportuna pidie-
ron el apoyo del personal 
del nombrado cuerpo de 
rescate.

Los cuales al estar ya 
presentes en el domicilio 
de la señora Gómez Sán-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con ligeras lesiones y en 
estado consiente fue ingre-
sada al Centro Médico Me-
tropolitano de esta ciudad 
de Acayucan la conductora 
de una camioneta Jeep tipo 
Liberty color blanco, la cual 

sufrió una volcadura sobre la 
autopista Cosoleacaque-La 
Tinaja durante las primeras 
horas de la mañana de ayer.

Fue a la altura del kiló-
metro 21 sobre el tramo que 
comprende Cosoleacaque-
Acayucan donde se regis-
tró el brutal accidente que 
generó diversas lesiones 
sobre la humanidad de la 

señora identificada con el 
nombre de Catalina Flores 
Mancera de 28 años de edad 
domiciliada en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Luego de que la citada 
unidad que conducía la 
nombrada ama de casa, ca-
yera en un enorme hoyanco 
que provocó la pérdida del 
control del volante y tras 

Vecino del Zapotal fue timado en las instalaciones de la Cruz Roja, luego de 
que pagara la cantidad de mil 100 pesos por un suero y dos medicamentos que 
le suministraron. (GRANADOS)

Chaaaaanfleeee…Chaaaaanfleeee…

¡Le cobraron mil 100 
pesos en la Cruz Roja!

Mujer originaria de la ciudad porteña, sufre brutal accidente automovilístico sobre la pista de la muerte y tras 
resultar lesionada fue ingresada al Metropolitano. (GRANADOS)

¡Pasará sus vacaciones 
en el hospital!

frenar de manera inopor-
tuna, acabó volcándose a 
la orilla de la citada arteria 
rápida.

Lo cual provocó que 
de inmediato arribaran 
paramédicos de Cami-
nos y Puentes Federales 
(CAPUFE) para auxiliar a 
la lesionada y trasladarla 
hacia la clínica del Doctor 
Cruz donde fue valorada 
y atendida clínicamente, 
mientras que la unidad 
fue remitida al corralón 
correspondiente por parte 
de la Policía Federal que 
también arribó al lugar de 
los hechos para tomar co-
nocimiento del accidente.

¡Estuvo a punto de dar 
a luz a medio camino!

¡Le roban 45 mil pesos 
al salir de una financiera!

Vuelven los asaltos a cuentahabientes de instituciones bancarias, luego de 
que fuera despojada de 45 mil pesos una vecina del municipio sanjuaneño. 

cio (BANCOMER) que se 
ubica sobre la calle Miguel 
Hidalgo del Centro.

Luego de que una pare-
ja formada por un joven de 
aproximadamente entre los 
23 y 25 años de edad y una 

adolescente que según da-
tos aportados por la propia 
agraviada no superaba los 20 
años de edad, a base de enga-
ños lograran quitarle el dine-
ro que había recibido de un 
préstamo que había recibido 

la señora Sánchez Pérez de 
una conocida financiera.

Lo cual provocó que 
de inmediato decenas de 
uniformados del nombra-
do cuerpo policiaco, se 
dieran a la tarea de rea-
lizar la búsqueda de los 
responsables de este acto 
sin lograr obtener buenos 
resultados.

Por lo que la afectada 
se vio en la necesidad de 
resignarse y trasladarse 
hacia la Fiscalía en turno 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
este Distrito XX de Aca-
yucan, para presentar la 
denuncia correspondien-
te contra quienes resulten 
responsables.

Vecina de Campo Nuevo en estado de gestación, estuvo a punto de dar a 
luz en su propio domicilio y logró ser ingresada al Hospital de Oluta.

chez, la colocaron sobre 
la camilla que fue puesta 
a bordo de la ambulancia 
para trasladarla a gran 

velocidad hacia el citado 
nosocomio donde ingre-
só ya con el producto casi 
afuera de su vientre.
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EL INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER.- 

Daños materiales va-
luados en aproximada-
mente treinta mil pesos 
fue el saldo de un acci-
dente automovilíst ico 
ocurrido la mañana de 
este miércoles en el centro 
de la ciudad.

El percance ocurrió en 
la calle Moctezuma entre 
Guerrero e Hidalgo del 
Centro de la ciudad, don-
de un camión urbano, de 
los llamados amarillitos, 
conducido por Nazario 
López Prieto de 34 años 
de edad y originario de 
Oluta, impactó por al-

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Un sujeto termina de-
rrapando su motocicleta 
en la carretera Oluta-Oja-
pan Jorge Luis Castrejon 
perdió el control de su 
moto y fue a dar al monte 
provocándose tremendo 
golpe en la cabeza.

Protección Civil de 
Oluta acudió al auxilio y 
le dio atención al lesiona-
do a quien lo trasladaron 
al Hospital Oluta Acayu-
can para que fuera va-
lorado por el médico en 
turno, también llegó en 
apoyo la Policía Munici-
pal quien tomó conoci-
miento de lo sucedido en 

ese accidente.
Las curvas peligrosas 

en esa comunidad fueron 
causa de que el conduc-
tor perdiera el control y 
perdiera la carretera y se 
fuera para el monte don-
de terminó derrapado y 
lastimado, la motocicleta 
fue trasladada por un fa-
miliar ya que pues ellos 
se hicieron responsables 
de sus gastos al no causar 
daños a terceras personas.

No tuvo raspones solo 
el fuerte golpe en la cabe-
za que fue lo que asustó 
a quienes acudieron a 
verlo ya que la sangre 
que tenía en la cabeza era 
lo que alarmaba en ese 
accidente.    

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Una familia oluteca se 
lleva el susto de su vida 
cuando se dieron cuenta 
que se comenzaba a incen-
diar su casa en la calle Ni-
colás Bravo entre Callejón 
Juárez y Victoria del barrio 
segundo del municipio de 
Oluta.

Al lugar mencionado 
llegó personal de Protec-
ción Civil de Oluta quienes 
controlaron el incendio que 
no paso a mayores solo que 
un descuido de la familia 
fue lo que causó ese pe-
queño incendio que podría 
haber causado daños más 
severos.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 17:00 horas 
cuando por vía telefonía 
alarmaron a los elementos 
policiacos y personal de 
Protección Civil quienes 
lograron controlar todo sin 
que hubiera ninguna per-
sona lesionada dejando to-
do en completa calma.

Vecinos de ese lugar y 
familiares agradecieron 
al personal de Protección 
Civil quienes llegaron en 
pocos minutos para salvar 
el domicilio que por poco 
y termina en cenizas sin 
embargo la experiencia y 
conocimiento de los soco-
rristas Olutecos controla-
ron todo.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Asaltan en Oluta a cobra-
dora de financiera Provident 
Martha Patricia Cruz Ova-
lles, supuestamente le qui-
taron cerca de 3 mil pesos 
dos sujetos que circulaban 
en una motocicleta, después 
del atraco se dieron a la fuga 
con rumbo desconocido.

La Policía Municipal se 
sorprendió cuando vio lle-
gar a una mujer que mane-
jaba una motocicleta color 
azul con negro sin placas 
quien dijo que había sido 
asaltada sobre la calle Gui-
llermo Prieto del barrio 
cuarto de Oluta y que dos 
sujetos le cerraron el paso 
para quitarle el dinero que 
había cobrado en esa tarde 
que fueron cerca de tres mil 
pesos.

La Policía Municipal de 
inmediato buscó la motoci-
cleta con las características 
que la mujer había dado dijo 
que eran dos sujetos sin cas-
co de complexión delgada 

uno de ellos traía camisa de 
manga larga y otro playera y 
gorra, manejaban una moto-
cicleta color verde.

El operativo que reali-
zaron los uniformados no 
tuvo éxito los delincuentes 
habían logrado huir del po-
blado, la mujer fue atendi-
da por la Policía Municipal 
quienes le sugirieron que in-
terpusiera su denuncia ante 
la Fiscalía.

La mujer que fue asaltada 
dijo llamarse Martha Patri-
cia Cruz Ovalles de 23 años 
de edad y con domicilio en 
este municipio de Oluta.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una peleonera y proba-
blemente esquizofrénica 
habitante de la colonia Mo-
relos, fue denunciada ante 
las autoridades ministeria-
les porque es como “Ga-
bino Barrera” en versión 
mujer, pues no entiende 
de razones y cuando se le 
pide se comporte, entonces 
comienza a agredir a quien 
se le ponga enfrente.

Una de las agraviadas, 
la señora Xochitl Cruz 
Alor, con domicilio en la 
calle Ruiz Cortines, entre 
Ocampo y Mina de la co-
lonia Morelos, acudió ante 
las autoridades policiacas 

para denunciar a la señora  
Karina Romero Hernández 
de 37 años de edad, quien 
sin motivo alguno lesionó a 
su señora madre, una seño-
ra de 80 años de edad apro-
ximadamente, tirándole de 
piedras y hasta una maceta 
le rompió por los pies.

Por tal motivo, la seño-
ra Cruz Alor pide el apoyo 
primero de los familiares 
de la señora Karina para 
que le pongan atención y la 
lleven a curar médicamen-
te y después a las autorida-
des para que tomen cartas 
en el asunto ya que Karina 
se ha vuelto demasiado 
agresiva, derivado supues-
tamente de su enfermedad.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un campesino del mun-
cipio de San Pedro Soteapan 
fue estafado por una venera-
ble anciana que le pidió ayuda 
para llevar sus compras, pero 

ya afuera dos sujetos más lo 
sorprendieron para quitarle 
su dinero y documentos de 
suma importancia para él.

El campesino Gerardo 
Hernández García de 40 años 
de edad y con domicilio cono-
cido en la comunidad de Oco-

¡Se clavó la lana del colado!

En el interior de la casa así quedó la cama quemada y ropa (Maciel)

Apunto de quemarse 
una vivienda en Oluta

Apunto de quemarse una casa en Oluta en el barrio segundo Protección Civil 
logró salvar la vivienda (Maciel)

Oluteco derrapa en 
Curva Oluta-Ojapan

Un fuerte operativo de la policía se registró después del supuesto asalto a 
cobradora de una fi nanciera en Oluta (Maciel)

Asaltan en Oluta a cobradora 
de financiera provident

¡Se le aflojaron los tornillos 
a doña de la Morelos!

Los agraviados mostaron un video de la persona supuestamente afecta-
da de sus facultades mentales, causando destrozos.

¡Qué arrimón!
�Urbanero loco le dio por la reversa a una bella de Coatza

¡Una viejita lo engañó!
�Campesino de Soteapan vino a perder todo en la ciudad

zotepec, del municipio de 
San Pedro Soteapan, explicó 
que acudió a un centro co-
mercial de la calle Enríquez, 
en el barrio La Palma, para 
realizar algunas compras, 
pero cuando salía del mis-
mo, se le acercó una anciani-
ta para pedirle si de favor la 
ayudaba a llevar sus bolsas 
hacia el estacionamiento.

Sin pensar en nada ma-
lo, el campesino accedió y 
cuando se adentraba al esta-

cionamiento le salieron dos 
tipos armados con cuchillos, 
despojándolos de sus perte-
nencias y dinero en efectivo, 
perdiendo alrededor de diez 
mil pesos en un abrir y ce-
rrar de ojo.

Para cuando reaccionó ya 
no vio ni a la viejita ni a los 
maleantes, por lo que acudió 
ante las autoridades para in-
terponer la denuncia penal 
en contra de quienes resul-
ten responsables.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

En la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta ciudad fue denun-

ciado conocido albañil del 
municipio de Soconusco 
por el delito de fraude y 
robo más lo que le resulte, 
luego de cobrar un dinero 
por adelantado y no hacer 

la chamba.
El albañil Félix Durán 

Bolaños, con domicilio co-
nocido en la colonia Lealtad 
del municipio de Soconusco 
fue denunciado por el señor 
Jorge Magaña Becerra. 

En su querella, el agra-
viado menciona que hizo 

�Albañil de Soconusco se quedó con 
casi veinte mil pesos

tratos con Durán Bola-
ños para la construcción 
de una losa de concreto 
para lo cual le dio la can-
tidad de diecinueve mil 
pesos para que realizara 
el colado.

Lamentablemente el 
albañil no ha cumplido 
y por tal motivo decidió 
denunciarlo porque aho-
ra se le esconde cuando 
lo va a buscar a casa.

Fuerte choque entre urbanero y auto en el centro de la ciudad.

cance a un auto Lincoln, 
conducido por su propie-
taria Irene Martínez Leal, 
con domicilio conocido 
en la colonia Benito Juá-

rez Norte de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

De los hechos tomó co-
nocimiento el perito de 
tránsito Vidal Leandro 

Daños por treinta mil pesos dejó 
el accidente en el Centro.

Aculteco, ordenando 
el traslado de ambas 
unidades al corralón 
en espera de deslindar 
responsabilidades. 
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VENTA DE TERRENO CON CASA INFORMES: 22  9161  6564 
COL. FLORES DEL VALLE ACAYUCAN.

SE  VENDE TERRENO EN BARRIO LA PALMA, CALLE JESÚS 
CARRANZA  NO. 308,  INF. TEL. 924 137 7393

VENDO CASA NUEVA COL. LEALTAD, ESQUINA, CALLE PA-
VIMENTADA, ASESORES INMOB. 22 93 01 67 59

VENDO ELOTES EN GRAN BRETAÑA POR LOTE O POR 
ZONTE,  MÁS  INF.  924 122 02 27

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

TENDREMOS

CURSO DE

 VERANO

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

El próximo domingo inicia un 
campeonato de beisbol municipal 
entre barrios y colonias del munici-
pio Oluteco, incluyendo a Ojapa, Te-
nejapa y Correa, siendo la reunión 

mañana hoy jueves a partir de las 19 
horas en las oficinas de la Comude 
de esta Villa y que será presidida 
por el entusiasta deportista Heri-
berto Román. 

Antes el domingo se jugó un tor-
neo relámpago la cual el equipo de 
Los Jicameros fueron los campeones 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

El próximo sábado a par-
tir de las 10 horas en la can-
cha de la unidad deportiva 
Olmeca que se ubica a un 
costado del hospital de Oluta 
sobre la carretera Oluta-Aca-
yucan se jugara una jornada 
más del torneo de futbol va-

ronil libre de la categoría Más 
50 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfren-
tarse Los Tigres Desales con-
tra el fuerte equipo del Real 
Oluta de esta Villa.

El equipo de Los Tigres 
Desales marcha en el segun-
do sitio de la tabla general a 
un punto del actual líder del 
torneo, mientras que los del 
Real Oluta están en el quin-

¡Real Oluta enfrentará 
a Los Tigres!

to lugar, motivo por el cual 
el equipo Minatitleco del 
Desales viene con todo para 
llevarse los dos puntos al te-
ner mediditos a los Olutecos 
“confianzudos”.

Los  pupilos de José Gon-
zález “El Gober” del Real 
Oluta mencionaron a este 
medio que entraran a la can-
cha con la confianza que los 
caracteriza como los futuros 

campeones del torneo, nada 
de confiancita, nada de “pa 
la otra “Perro”, “hubieras 
entrado “Benny”, era tuya 
“Matute” y la dejaste ir y 
puras incoherencias de con-

fiancita, por lo tanto el ene-
migo es peligroso y hay que 
entrar con todo para buscar 
el triunfo, dijeron.

Real Oluta no la tiene fácil el sábado por la mañana contra Los Tigres Desales quienes marchan en el segundo sitio. (TACHUN)

con un premio en efectivo de 1,200 pesos 
y un viaje “redondo” proporcionado por 
el popular ”Güero” Jara, mientras que 
Los Chileros quedaron como sub cam-
peones, Salineros de Soconusco en el 
tercer lugar y Jicameritos Jr en el cuarto 
escalón.

Por lo tanto los equipos que quieran 
participar la reunión es hoy jueves y si 
todos los delegados de los diferentes 
equipos quieren que se haga libre con 
equipos de la región es cuestión de po-
nerse de acuerdo para cantar “Play Boy”, 
todo esto con Heriberto Román quien 
dirigirá la liga de beisbol de Oluta. 

¡Vuelve el béisbol 
al campo La Macaya!
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¡Hoy es la junta para 
iniciar con la liga El Jaguar!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Hoy jueves en punto de 
las 20: 00 horas se estará 
llevando a cabo la primera 
unta para dar inicio con el 
nuevo torneo de futbol El 
Jaguar, la temporada estará 
iniciando este domingo 6 de 
agosto, hasta el momento se 
han reportado 14 equipos 
por lo que las cosas pintan 
estar bastante atractivas.

La liga de futbol El Jaguar 
lanza la convocatoria para 
todos aquellos promotores y 
entrenadores de equipos de 
futbol para que inscriban a 
sus equipos a la nueva tem-
porada de este campeonato, 
donde hasta el momento se 

han reportado 14 equipos, 
entre ellos el regreso del 
Atlético Acayucan que era 
dirigido por el popular Pa-
blo Bautista, también se es-
pera volver a ver al equipo 
de Taquería el Paraíso quien 
se retiró por una temporada 
y ahora anunció su regreso 
para advertir que va con to-
do por el título de la liga.

La junta previa se estará 
llevando a cabo a partir de 
las 20: 00 horas en las insta-
laciones de la COMUDE de 
Villa Oluta, el popular Poli 
será quien esté al frente de 
este campeonato donde 
las acciones se ponen bas-
tante buenas domingo tras 
domingo.

El Deportivo CSR la tiene 
difícil ante los Tiburones
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo está más que listo 
para la apertura de la jornada 
2 de la liga de futbol varonil 
categoría Más 33, el torneo 
que se disputa en la mismí-
sima cancha del Tamarindo 
estará arrancando sus acti-
vidades a partir de las 20: 00 
horas.

El primer encuentro que 
se estará llevando entre Pala-
pa San Judas contra el Divino 
Niño, los pupilos de Hugo 
Ambrosio buscaran los tres 
puntos a como dé lugar ya 
que el rival no tuvo un buen 
arranque de temporada y 
buscará sacar la mayor ven-
taja posible.

El partido de las 21: 00 ho-
ras se llevará a cabo cuando 
los actuales campeones se 
enfrenten ante los Tiburones 
de la Lealtad, el equipo del 
Deportivo CSR quiere volver 
a imponerse ante los Tibu-
rones quienes buscan curar 
heridas por aquella elimina-
ción en las semifinales de la 
temporada pasada.

A partir de las 22: 00 ho-
ras se disputará el último en-
cuentro de la noche, este par-
tido se disputará cuando los 
vecinitos del Barrio La Palma 
estén entrando al terreno de 
juego para medirse ante la 
escuadra del Deportivo Poke.

Para el día sábado se re-
anudan las actividades, en 

punto de las 21: 00 horas el 
equipo de los amigos Telcel 
estarán recibiendo a la es-
cuadra del Atlético Yardie 
quienes se reforzaron hasta 
los dientes en esta tempora-

da y buscaran demostrar que 
están ellos para esta nueva 
temporada.

Con el partido de las 22: 
00 horas se culminan las ac-
tividades de esta jornada, los 

Chavorucos se enfrentan an-
te EoSolar quienes en su pri-
mera presentación en la liga 
quieren hacer grandes cosas 
por lo que deben buscar los 
tres puntos a como dé lugar.

El Deportivo CSR la tiene difícil ante los Tiburones. (Rey)

Atlético Yardie se ve las caras ante Telcel. (Rey)

¡San Diego se juega los 
tres puntos ante la Juve!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Las chicas de la liga de 
futbol libre femenil que se 
disputa en la cancha del 
Tamarindo, este domingo 
a partir de las 15: 00 horas 
estarán dando inicio con la 
jornada 2 del torneo, con el 
partido entre Barchy y el 
Deportivo Mixto se esta-
rán poniendo en marcha 
las actividades.

Una hora más tarde les 
tocará el turno a las fémi-
nas del Atlético Del Valle 
quienes tendrán que ve-
nir con su mejor artillería 
ya que se verán las caras 
ante las guapas chicas del 
Deportivo Chávez quienes 
tienen listo a sus mejores 

jugadoras para este duelo 
que dará inicio a partir de 
las 16: 00 horas.

La escuadra del Depor-
tivo Vega entrará al terreno 
de juego a partir de las 17: 
00 horas cuando las Gue-
rreras tengan listas todas 
sus armaduras para así 
poder pelear por los tres 
puntos del partido, una 
hora más tarde las gua-
pas del Barrio San Diego 
estarán viéndose las caras 
ante el fuerte equipo de la 
Juventus.

El partido de las 19: 
00 horas se llevará a ca-
bo cuando las mujeres de 
Restaurante La Malinche 
se vean las caras ante las 
vecinitas de la colonia la 
Chichihua, mientras que el 
último encuentro de la jor-

nada se llevará a cabo a las 
20: 00 horas entre el equipo 

de Manchester y las del De-
portivo Ayala.

Restaurante La Malinche recibe a la Chichihua este domingo. (Rey)

San Diego se juega los tres puntos ante la Juve. (Rey)

Orrantia ‘conspiró’ contra 
América y dio triunfo al Atlas
�El Charal cometió un error el cual abrió la 
puerta para el gol de la victoria de los Zorros

ESTADIO AZTECA 

Emilio Orrantia, juga-
dor nacido en Pumas que 
ahora defiende los colores 
del América, “conspiró” 
esta noche en contra de su 
equipo y con un gigantesco 
error dentro del área le abrió 
el camino al Atlas para lle-
varse su segunda victoria 
en la Copa MX y liderar en 
solitario el Grupo 3 con seis 
unidades.

Hasta antes del minuto 
67, el Charal fue uno de los 
jugadores más activos a la 
ofensiva, si bien no pudo y 
no tuvo suerte para conec-
tar alguno de sus centros 
con los delanteros, era uno 
de los más desequilibrantes 
de las Águilas por la banda 
de la derecha.

Los locales habían falla-
do un par de llegadas claras 
frente a la portería rojine-
gra. Primero un remate de 
Pablo Aguilar, a centro de 
Orrantia, bien tapado por la 
defensa y luego un remate 
de cabeza de Manuel Pérez 
que se fue por un lado del 
marco defendido por Jo-
nathan Estrada.

La visita, aunque un 
poco más a la defensiva, 
también tuvo sus oportuni-
dades. Jahir Barraza dejó ir 

una frente al área y sin mar-
ca a pase de Fidel Martínez, 
y el propio Fidel falló otra 
en un error en la salida de 
Carlos Vargas, que el ecua-
toriano terminó estrellando 
en el poste.

Pero cuando el partido 
no pintaba para ningún la-
do. Un centro frontal hacia 
el segundo poste de la me-
ta de Óscar Jiménez, fue 
mal fildeado de cabeza por 
el Charal, quien mandó le 
pelota hacia su propio arco, 
provocando que Jiménez se 
estirara para evitar que re-
basara la línea de gol.

Sin embargo solo pudo 
cambiar el curso del esféri-
co, el cual le quedó a Barra-
za, quien con el portero en 
el suelo y la portería abier-
ta, lo mandó a guardar de 
cabeza para hacer el 1-0 al 
minuto 67.

Las Águilas intentaron 
con todos su medios empa-
tar el marcador. Miguel He-
rrera mandó a la cancha a la 
figura americanista Cecilio 
Domínguez y a William da 
Silva, pero pese a que ter-
minaron encima del marco 
tapatío, no pudieron abrir a 
la zaga rojinegra y tuvieron 
que marcharse con la derro-
ta a su espalda.
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El equipo del Pelado venía de 
caer en su debut dentro de la Copa 
MX 2-0 ante Santos, por lo que ya 
tenía que sumar, y más en el torneo 
donde también defiende el título.

Con un cuadro plagado de jó-
venes, pero con una banca de lujo, 
los locales pegaron primero y al 
minuto 19’ ya ganaban 1-0, después 
de que el defensa, Hedgardo Ma-
rín desvió con el pie un rebote pa-
ra vencer al portero visitante, Iván 
Vázquez Mellado.

La anotación en contra no afectó 
a Juárez. Al 32’, el atacante Rodrigo 
Prieto igualó los cartones.

La sorpresa llegó tres minutos 
después cuando Lucas Da Silva pu-
so el 2-1 para los Bravos.

Cuando parecía que así se iban 
al descanso, el joven Fernando Bel-
trán empató al 45’ con un certero 
cabezazo.

En el comienzo el segundo tiem-
po, al 51’, Michelle Benítez anotó 
el 3-2 mientras caía al césped, des-
pués de burlar a varios rivales. Al 
72’, el árbitro marcó una falta de 
Juárez sobre Eduardo López den-
tro del área. Orbelín Pineda anotó 
la pena máxima al 73’ para decretar 
el 4-2 final.

Con el Guadalajara participó to-
do el encuentro Edwin Hernández, 
quien fue expulsado en la Liga ante 
el Cruz Azul y no podrá jugar este 
sábado contra el Necaxa.

Estadio Chivas, Guadalajara -
Las Chivas salieron más bravas 

que Juárez, al imponerse 4-2 en la 
Copa MX, y así el equipo de Matías 
Almeyda sumó su primera victoria 

desde que consiguie-
ra el título del Clausura 2017.

Tras cumplir cuatro duelos ofi-
ciales y cuatro amistosos sin cono-
cer la victoria después de la llegada 
de la estrella 12, el Rebaño remendó 
el camino. A pesar de que sufrie-
ron, los pupilos de Matías Almeyda 
sumaron sus primeros tres puntos 
de la competencia y hasta se queda-
ron con el liderato del Grupo 7 en la 
Copa MX.

BRAVOS Y SAGRADOS
 Se acabó la sequía de triunfos del Guadalajara, que con un cuadro plagado de canteranos y la ayuda de Orbelín 

Pineda al fi nal, se impuso a Bravos en Copa MX

¡Real Oluta enfrentará 
a Los Tigres!

El Deportivo CSR la tiene 
difícil ante los Tiburones

¡Vuelve 
el béisbol 
al cam-
po La 

Macaya!

¡Hoy es la 
junta para 
iniciar con 
la liga El 
Jaguar!

Pág6

Pág6

Pág7

Pág7


	2-akyu
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	3-suceeeee
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


