
ROBERTO MONTALVO
Acayucan, Ver.

Luego de que se oficialice 
el cierre de la junta distrital 
número 20 con cabecera en 
esta ciudad a finales de este 
mes, un total de 25 personas 
de base del INE serán reubi-
cados en los distintos distri-
tos del estado de Veracruz, y 
sólo 5 entre hombres y muje-
res serán liquidados confor-
me a la ley, esto por renunciar 
de forma voluntaria, 
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Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal, funda la ciudad de Santo 
Domingo en la isla de la Española (actual República Dominicana), 
en la orilla izquierda del río Ozama. El enclave es bautizado con ese 
nombre en memoria de su padre que se llama Dominicus. En 1502 
será destruido por un huracán y el administrador colonial Nicolás de 
Ovando decidirá su traslado y reconstrucción en la margen derecha 
del río. Pronto crecerá espectacularmente y se convertirá en la urbe 
más importante del Nuevo Mundo. En su primer siglo de vida, San-
to Domingo será el punto de partida de muchas exploraciones de 
conquista hacia los nuevos e ignotos territorios. (Hace 520 años)
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�Constructores que recibieron favores 
de Xóchitl Tress en obras de escuelas de 
la zona, pongan sus barbas a remojar; vie-
nen seis meses de investigación por tra-
bajos de Espacios Educativos, algunos se 
cobraron y no se hicieron
�Ya les iremos dando nombres de los 
involucrado

Van a salpicar
a acayuqueños

El juez de control Rafael Hernán-
dez Virués, vinculó a proceso a la ex 
directora de Espacios Educativos en 
la pasada administración estatal que 
encabezó Javier Duarte de Ochoa, Do-
minga Xochilt Tress, determinando al 
mismo tiempo 6 meses de investiga-
ción complementaria.

Después de haberse llevado a cabo 

la segunda audiencia de forma priva-
da y de dos horas de receso, se expuso 
en sesión abierta, que la ex funciona-
ria a quien también la vinculan como 
novia de Javier Duarte, tendrá seis 
meses de investigación complemen-
taria a petición de la Fiscalía General 
del Estado.

Pueblo sin ley

�No pasa el tiempo en Medias Aguas, el ramal que un día fue pro-
greso, ahora signifi ca problema de delincuencia

Cayó el
Gusano!
�Los cañales ya son 
atacados por la plaga, 
las lluvias de junio y julio 
lo trajeron

Represión en Teba de
 San Juan Evangelista

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Un grupo de padres de 

familia del municipio de 
San Juan Evangelista,

Cierran taquerías y los
perros andan felices
�Se les ve deambular por 
las calles, tal parece que 
nomás Lupita Valencia 
podía con el paquete

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Una gran cantidad 
de perros rondan de 
manera incontrolada 
por toda la ciudad de 
Acayucan

Aquí siguen los 
del INE, ya que 
agarren camino

Quieren dejar sin 
parque a hombres 
de la región
�Aseguran que le sacan a 
la vasectomía; no pasa na-
da, la miseria queda intacta 
dice el director del hospital

ROBERTO MONTALVO

OLUTA, VER.

La dirección general del 
hospital regional Miguel 
Alemán Valdez ubicado en 
el municipio de Villa Oluta, 
desde hace un mes ha inicia-
do con la campaña de opera-
ciones Salpingoclasia y va-
sectomías las cuales consiste 
en la planificación familiar, 
tanto para hombres como 
para mujeres,

Le dan duro con el garrote a anciana
�A su hijo también le dieron duro los peligrosos 
hermanos Juárez de Dehesa

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Tino Gonzales, quien vi-
ve en Dehesa, denunció ante 

este medio de comunicación 
que la señora Tomasa Cha-
reo Reyes fue agredida por 
dos hermanos, al intentar 
defender a su hijo.
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•Siete de cada 10 niños toman refrescos
•Un país diezmado y con diabetes
•Fracaso de la política educativa

Uno. Fracaso educativo

Las secretarías de Salud, Educación y Desarrollo Social y el 
DIF, y también los padres de familia, han fracaso en un punto 
neurálgico, como es el consumo de refrescos en los niños.

Según los estudios, siete de cada diez niños toman refres-
co, incluso, con el desayuno.

Claro, en las zonas rurales, el asunto empeora. Y lo peor, 
con tantas cacayacas anunciando la creación de un hombre 
nuevo, hasta en las escuelas siguen vendiendo refrescos.

Por eso, el país ocupa el primer lugar en América Latina en 
ingesta de bebidas azucaradas. Y por añadidura, en diabetes.

163 litros, promedio, consume cada niño de norte a sur y de 
este a oeste del país.

El programa llamado “Escuelas de Tiempo Completo” in-
cluía, entre otros sanos objetivos, acabar por completo con la 
venta de refrescos y comida chatarra en las escuelas.

Y más, porque los niños entran a las 7, ocho de la mañana, 
y salen a las cuatro de la tarde, y en la escuela desayunan y 
comen.

Y es que así como una característica de la llamada “cultura 
de la pobreza” consiste en tener en las regiones y colonias 
populares más jodidas una antena de televisión en el techo de 
la casa, de igual manera antes, mucho antes que un vaso con 
agua o un juguito de vez en vez en la mesa, el refresco de cola, 
tan dañino para la salud que se vuelve una droga.

La secretaría de Educación con Aurelio Nuño Mayer alar-
dea el avance (todavía sin verse ni sentirse) de la llamada Re-
forma Educativa, pero en lo fundamental han fracasado, pues 

siguen tolerando que en las escuelas vendan refrescos.
Feliz estará la industria refresquera.
Por eso mismo, incluso, el país también ocupa el primer 

lugar mundial en panzones, pues, ya lo decía Rius en uno de 
sus libros, “la panza es primero”.

Dos. “Tomaduras de pelo”

Una cosita llamada de manera despampanante Comisión 
de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados estará 
alucinando, pues convoca al gobierno de Enrique Peña Nieto 
“a concientizar a los niños” para que dejen de tomar refrescos.

Y “se cura en salud” descubriendo que por eso el país ocu-
pa lugar honroso en el mundo por el sobrepeso, la obesidad 
y la diabetes.

Caray, vaya “tomadura de pelo”.
En su gobierno, el presidente Lázaro Cárdenas del Río pro-

hibió, en común acuerdo con la secretaría de Salud, la venta 
de cerveza en las zonas indígenas y campesinas de la nación.

Y por más y más que la industria cervecera se encabritó, el 
presidente se mantuvo.

Ene número de veces las secretarías de Salud y Educación 
se han lanzado contra el sobrepeso, sin ningún resultado 
social.

Muchas veces en el Congreso de la Unión han sesionado 
para, digamos, disminuir el alto contenido de azúcar en los 
refrescos y de nada ha valido.

Cada semana, a la montaña negra de Zongolica, trepan va-
rios camiones de carga repletos de cerveza pues el consumo 
es elevado y ninguna autoridad lo ha registrado.

De norte a sur y de este a oeste de Veracruz, cada vez se 
abren más changarros con venta de refrescos y con venta de 
alcohol, y más cantinas y antros, y en contraparte se cierran 
librerías, y a ninguna autoridad municipal ni estatal ocupa ni 
preocupa.

Cada vez el anuncio de refrescos en la televisión se multi-
plica, casi casi como el número de telenovelas (la basura que 
tanto divierte a la población) y tal constituye la cultura popu-
lar…. que de reality-shows también vive el pueblo.

Por eso, antes de concientizar a los niños como alardean los 
diputados federales, la política de salud social empieza en las 
secretarías de Estado y en las secretarías de los estados.

Tres. La educación inicia en casa…

Desde luego, la educación inicia en casa. Y por añadidura, 
los padres han de ser reeducados.

El refresco de cola, por ejemplo, nunca puede faltar en el 
refrigerador hogareño.

Y a la hora de la comida, antes de poner la sopita de pasta 
están los refrescos.

Hay, sin embargo, familias donde nunca, jamás, sirven 
un refresco, y los niños sólo toman agua, porque así fueron 
educados.

Pero dado el hábito y la costumbre nacional…
Y si en el país se consume más refresco que en el cualquier 

parte del mundo…
Y si el consumo de refrescos es altamente nocivo para la 

salud, pues únicamente brinda “calorías vacías que aumentan 
el peso y el desequilibrio hormonal”, entonces, es hora de que 
el gobierno cambie la estrategia de salud pública.

Hay, por ejemplo, una ley que prohíbe la venta de comida 
chatarra, incluyendo refrescos y bebidas azucaradas en las 
escuelas, y en ninguna escuela se cumple.

Y menos, mucho menos, la secretaría de Educación está 
pendiente de vigilar la aplicación de la ley.

Tampoco el DIF, al alimón con las secretarías de Educación, 
Salud y Desarrollo Social, ha mirado la reeducación familiar.

¡Ah!, pero los diputados federales de la Comisión de Dere-
chos de la Niñez dicen que han de concientizar a los infantes.

¡Vaya farsantes!

CIUDAD DE MÉXICO 

El cardenal Norberto 
Rivera Carrera, arzobis-
po primado de México, 
compareció “la semana 
pasada” ante la Procu-
raduría General de la 
República (PGR), para 
responder a la denun-
cia penal interpuesta en 
su contra por presunto 
encubrimiento de 15 
sacerdotes de su arqui-
diócesis acusados de 
pederastia.

Sin embargo, quienes 
interpusieron esta de-
nuncia contra el carde-
nal, el pasado 2 de junio, 
los exsacerdotes Alberto 
Athié Gallo y José Barba, 
se quejan de que no fue-
ron informados por la 
PGR de dicha compare-
cencia, por lo que maña-
na viernes tendrán una 
reunión con la subpro-
curadora Sara Irene He-
rrerías, con el fin de que 
les informe sobre ésta y 
las demás “diligencias 
ministeriales realizadas 
hasta el momento”.

En un comunicado 
de prensa difundido 
hoy, Athié Gallo indica 
que la comparecencia 
de la “semana pasada” 
del cardenal, se dio en 
un “contexto de falta de 
transparencia”, ya que 
los denunciantes “no 
fuimos informados de la 
fecha, hora y lugar” en 
que se realizó.

Y señala que durante 
la reunión que sosten-
drán mañana viernes 
con la subprocuradora, 
también le pedirán que 
la PGR garantice “los 
derechos de las víctimas 
de pederastia clerical 
sin privilegios ni conce-
siones”, ya que durante 
años “se han creado es-
pacios de protección e 
impunidad a pederas-
tas y a quienes los pro-
tegen”, como es el caso 
del cardenal Norberto 
Rivera.

El comunicado agre-
ga que la reunión con 
la subprocuradora se 
efectuará a las 11 de la 
mañana, en las oficinas 
de la PGR, ubicadas en 
Reforma 211. Y al tér-

mino del encuentro ahí 
mismo los denuncian-
tes darán una rueda de 
prensa.

Por su lado, José Bar-
ba, en entrevista con 
Apro, indica que hasta 
el momento la PGR se 
ha reservado los detalles 
en que se dio la compa-
recencia del cardenal.

“No sabemos el día 
exacto, ni tampoco si fue 
en las oficinas de la PGR 
o en el domicilio del car-
denal. O bien, si quien 
declaró fue solamente 
el abogado de Norberto 
Rivera”, señala Barba.

Y agrega:
“Si el cardenal no tie-

ne nada que ocultar, no 
entendemos por qué no 
da la cara”.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

¡Jalan a la PGR a representante de Dios!



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

3Viernes 04 de Agosto de 2017 REGIÓN



La propuesta para recortar 
la migración legal y favore-
cer el ingreso de quienes 
hablen inglés, anunciada 
ayer por el presidente esta-
dunidense Donald Trump, 
tuvo una fría recepción en 
el Senado, y algunos de-
mócratas anunciaron que 
bloquearán todo esfuerzo 
para que sea aprobada. 
La senadora demócrata 
por California Diane Feins-
tein, cuya madre emigró de 
Rusia a Estados Unidos 
sin saber inglés, dijo que 
la propuesta conocida por 
sus iniciales RAISE tendría 
un efecto negativo en la in-
dustria agrícola, sector que 
representa 50 mil millones 
de dólares anuales para la 

economía californiana. 
“Somos el mayor produc-
tor agrícola en Estados 
Unidos. Es una industria 
de 50 mil millones de dó-
lares. Empleamos cientos 
de miles de trabajadores 
agrícolas. Ellos están en la 
clase que la ley prohibiría, 
devastaría a la agricultura”, 
dijo Feinstein en entrevista 
con la televisora CNN. 
La iniciativa propuesta por 
los senadores republica-
nos Tom Cotton y David 
Perdue busca favorecer la 
migración legal de perso-
nas con capacitación alta y 
que hablen inglés, al argu-
mentar que el arribo legal 
de migrantes con “bajas 
habilidades” tiene un efec-
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Desactivan célula delictiva en 
Michoacán

 �  Morelia, Michoacán

En una acción operativa, elementos de la 
Procuraduría General de Justicia del Esta-
do (PGJE) capturaron a siete presuntos in-
tegrantes de una célula delictiva que ope-
raba en Morelia y Pátzcuaro, Michoacán.
Los detenidos fueron capturados en pose-
sión de seis armas de fuego, 22 cargado-
res, 490 cartuchos útiles y equipo táctico.
En un comunicado, la procuraduría mi-
choacana dio a conocer que la detención 
se realizó en los momentos en que los im-
putados se desplazaban en dos vehículos 
de modelo reciente, una camioneta Honda 
CRV y otra Dodge Ram, mismas que cuen-
tan con reporte de robo con violencia en la 
capital michoacana.

Presentan proyecto ‘Jerusalén
en Chiapas

Fepade ejercerá acción penal contra 
Eva Cadena

Aumenta a 10 cifra de muertos
en accidente de Cd. Victoria

�  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La comunidad judía presentó el día de ayer 
el proyecto “Jerusalén en Chiapas”, el cual 
tendrá una inversión de alrededor de 200 
millones de dólares en su primer etapa.
El proyecto que alberga un complejo restau-
rantero, hotelero y comercial permitirá aper-
turar a los chiapanecos una bolsa de trabajo 
de aproximadamente mil empleos, consi-
derados desde su construccion y otra cifra 
similar al momento de su puesta en marcha.
“Jerusalén en Chiapas” es un proyecto de-
sarrollado por el joven arquitecto Chiapane-
co, Ulises Rodríguez Chay, como resultado 
de la iniciativa creada en el premio Jerusa-
lén 2009 de la comunidad judía, y pretende 
crear una réplica exacta de la Ciudad Santa 
en tiempos de Cristo, en territorio Chiapa-
neco, lo cual representará un importante 
detonante económico por el turismo local, 
nacional y extranjero que podría acudir.
El desarrollo del proyecto está contemplado 
en tres etapas, la primera será la construc-
ción de la replica del templo de Jerusalén 
escala 1:1, con una inversión aproximada a 
los 200 millones de dolares en su primer 
etapa, y la 2a y 3a etapa pretenden superar 
las cifras de los 400 millones de dolares ya 
en su conjunto.

 � Ciudad de México

El titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (Fepade), 
Santiago Nieto Castillo, afi rmó que será en 
los próximos días cuando se ejerza acción 
penal en contra de la exdiputada de Vera-
cruz, Eva Cadena. 
Afi rmó que la imputación se realizará luego 
de que la misma excandidata de Morena a 
la presidencia municipal de Las Choapas, 
reconoció haber recibido medio millón de 
pesos durante la campaña electoral. 
Explicó que los videos en los que se obser-
va a Cadena Sandoval recibiendo dinero 
en efectivo no pueden ser utilizados como 
pruebas toda vez que fueron obtenidos de 
forma ilícita; sin embargo, afi rmó que exis-
ten pruebas circunstanciales. 
El funcionario federal dijo lo anterior a su sa-
lida del foro Mujeres al Poder organizado por 
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir 
(ILSB).

� Ciudad Victoria, Tamaulipas

El número de personas fallecidas aumentó a 
10 en el accidente que se registró al amane-
cer de ayer, entre un autobús de pasajeros y 
un tráiler, en la carretera de Ciudad Victoria 
a Jaumave.
Según los diferentes reportes de los cuer-
pos de emergencia, inicialmente habrían fa-
llecido 8 personas en el lugar de la tragedia, 
kilómetro 34 de la carretera conocida como 
Rumbo Nuevo, y al menos 14 personas fue-
ron trasladadas a diferentes hospitales de 
Ciudad Victoria.
Después, el operador del tráiler murió cuan-
do los rescatistas de la Cruz Roja hacían 
esfuerzos por salvarlo, mientras estaba 
prensado en los restos del vehículo y tam-
bién perdió la vida una señora que había sido 
llevada a un hospital.
Las autoridades no habían esclarecido 
cuál de los vehículos era el responsable del 
choque.
Ante el impacto, el autobús cayó más de 
50 metros y la cabina del tráiler quedó en 
la orilla de la carretera, pero su plataforma 
también se fue al barranco.
El sitio del choque se ubica en la Sierra Ma-
dre, en la parte que atraviesa por el munici-
pio de Jaumave.
Los sobrevivientes dijeron a las autoridades 
que el autobús Ómnibus procedía de la Ciu-
dad de México y tenía como destino Ciudad 
Victoria. En este viajaban 24 pasajeros y dos 
operadores, ambos fallecieron.

La propuesta RAISE tendría efecto 
negativo en la industria agrícola, que 

representa 50 mil mdd anuales
 para la economía.

tanto ella como el presi-
dente del panel, el repu-
blicano Chuck Grassley, 
“creemos que debe ser 
abolida”. 
“Es un programa que 
espero que no vea la luz 
del día. No creo que vaya 
a pasar el Senado y voy a 
hacer todo lo que pueda 
para impedir que sea pa-
sada en el Senado”, pre-
cisó. El senador republi-
cano por Carolina del Sur, 
Lindsey Graham, acusó 
igualmente un impacto 
negativo para la econo-
mía de su estado, donde 
el sector agrícola tiene un 
enorme peso y descansa 
mayormente en mano de 
obra no califi cada. 

to negativo en la economía. 
Contrario a la aseveración 
de Trump de que la presen-
cia de inmigrantes legales 
con escasa capacitación 
priva de oportunidades a 
los trabajadores estadu-
nidenses, Feinstein dijo 
que “lo que hemos visto 

es que los estadunidenses 
no van a hacer este tipo 
de trabajo duro, con altas 
temperaturas”. 
Afi rmó que la propuesta 
no será bien recibida por el 
Comité Judicial, donde ella 
es la demócrata de más 
alto rango, y anticipó que 
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Teba de San Juan,
discrimina a jóvenes
�Les niega el derecho a estudiar pese a tener cupo, recomienda a los 
padres que los manden a estudiar fuera del municipio

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

 Un grupo de padres de 
familia del municipio de San 
Juan Evangelista, denuncia-
ron a este medio de comu-
nicación que el director de 
la escuela de Tele bachillera-
to no aceptó a un promedio 
de 12 estudiantes, el motivo 
supuestamente es porque 
los adolescentes no pasaron 
el examen de admisión y el 
docente les recomendó a los 
tutores que los mandaran a 
estudiar fuera, aun sabiendo 
que la mayoría de las perso-
nas son de escasos recursos, 
por lo que piden la inter-
vención de las autoridades 
educativa.

Los inconformes refieren 
que La Secretaria de Educa-
ción Pública (SEP) no se can-
sa de promover la inclusión 
al estudio en los medios na-

cionales, pero esto se ve 
afectado con la actitud de 
algunos maestros como lo 
es el caso del director Shi-

nar Álvarez  Alfaro, quien 
sencillamente le dijo a un 
promedio de 12 jóvenes 
que habían quedado fuera 

de la escuela, que su co-
nocimiento básico no les 
había dado para pasar el 
examen, y que tenían que 

buscar otras opciones.
Los padres de familia ex-

pusieron lo siguiente “no es 
posible que nos hayan dejado 
fuera a nuestros hijos, ante-
riormente no se realizaba nin-
gún examen de ningún tipo, 
todo los jóvenes quedaban y 
hoy de buenas a primeras nos 
vienen a decir que por no pa-
sar el examen no tienen dere-
cho a estudiar, esto es todo lo 
contrario a lo que pregona la 
SEP y SEV, queremos que nos 
atiendan y acepten a los es-
tudiantes, pues no contamos 
con dinero para mandarlos 
fuera, además se supone que 
por eso es que hay escuela 
aquí en el municipio”.

Cabe señalar que hay 
posibilidades de una mani-
festación pacífica en dicho 
municipio, esto para que las 
autoridades municipales in-
tervengan y canalicen el caso 
ante la Supervisión escolar 
correspondiente, o ante algún 
funcionario de la SEV y así lo 
jóvenes puedan ser recibidos 
e inscritos en el plantel de 
Tele bachillerato y no tengan 
que gastar de más por salir a 
estudiar fuera, tal y como lo 
planteo hace unas semanas el 
director Shinar Álvarez  Alfa-
ro, quien en lugar de pensar 
que su plantel crecería de ma-
trícula, sólo quiso ahorrarse 
más trabajo, el cual es pagado 
con los impuestos de los jóve-
nes que se negaba a recibir.

Padres de familia en San Juan Molestos porque no aceptaron a sus hijos en el TEBAEV. (Montalvo)

No le entran hombres a
dejar de “echar tiros”

ROBERTO MONTALVO

OLUTA, VER.-

 La dirección general del 
hospital regional Miguel 
Alemán Valdez ubicado 
en el municipio de Villa 
Oluta, desde hace un mes 
ha iniciado con la campa-
ña de operaciones Salpin-
goclasia y vasectomías las 
cuales consiste en la pla-
nificación familiar, tanto 
para hombres como para 
mujeres, en la pasada cam-
paña se operaron un total 
de 24 personas entre ellas 
22 mujeres y 2 hombres, la 
cirugía es completamente 
gratuita y se espera que 
para fin de año al menos 
un promedio de 150 o 200 
personas se sometan a di-
cha operación.

La campaña inicio en 
el mes de julio, y los pa-
cientes fueron mujeres de 
entre 20 y 40 años de edad, 
todas ellas se sometieron 
a dicha cirugía por dos 
cuestiones, la primera por 
haber tenido un embarazo 
de alto riesgo y la segunda 
porque estaban seguras 
de que ya no querían más 
hijos, y por ello se acerca-
ron a sus centros de salud 
y posteriormente fueron 
canalizadas al hospital, en 
el caso de los barones quie-

nes son jóvenes, quisieron 
apoyar a sus parejas y ser 
ellos quienes se sometie-
ran a la cirugía para ya no 
procrear más hijos.

En entrevista con el di-
rector del hospital Javier 
Reyes Muñoz dijo que “la 
campaña de esterilización 
es permanente, nosotros 
en julio tuvimos un total 
de 24 pacientes, en su ma-
yoría eran mujeres, pero 
también queremos que 
más hombres se sometan 
a este tipo de cirugía, que 
no dejen solas a sus espo-
sas y parejas, ya que di-
cha intervención es muy 
rápida y segura, al cabo 
de un par de días el hom-
bre anda como si nada, no 
daña para nada el aparato 
reproductor y funciona 
igual, y en el caso de las 
mujeres les agradecemos 
que lleven a cabo su pla-

nificación familiar, pues 
es una decisión personal”.

Cabe señalar que todas 
estas cirugías realizadas 
al interior del hospital de 
Oluta, son completamen-
te gratuitas y se llevaran 
a cabo cada mes, los úni-
co que las personas inte-
resadas deben de hacer, 
es acudir directamente 
al nosocomio o centro de 
salud correspondiente, y 
anotarse con sus médicos 
que les atienden de forma 
cotidiana, los cuales va-
lorizaran la situación de 
cada personas, y poste-
riormente se les notificara 
la fecha y hora en que los 
intervendrán quirúrgi-
camente, la cual es com-
pletamente gratuita, el 
paciente sólo debe de te-
ner vigente su póliza del 
seguro popular.

�Campaña permanente de estirilización en 
el hospital, todos se creen machotes y nadie 
acude
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Tino Gonzales, quien 
vive en Dehesa, denun-
ció ante este medio de co-
municación que la señora 
Tomasa Chareo Reyes fue 
agredida por dos herma-
nos, al intentar defender a 
su hijo.

El entrevistado señala 
que hace algunos días, los 

hermanos Miguel y Adol-
fo Juárez Domínguez gol-
pearon brutalmente al hijo 
de la afectada de 74 años 
de edad, esto a las afueras 
de su domicilio, en la calle 
Francisco Villa, esquina 
Ignacio de la Llave de la 
congregación antes men-
cionada, por lo que esta 
salió a ver lo que sucedía, 
siendo golpeada en la ca-
beza con un leño, además 

de haberle fracturado un 
brazo.

Al escuchar los gritos 
de dolor de la anciana, su 
hija y nuera acudieron en 
su ayuda, trasladándola al 
hospital Miguel Alemán 
para que fuera atendida.

Supuestamente Chareo 
Reyes interpuso una de-
nuncia, pero esta no sabe 
leer ni escribir, por lo que 
Tino González teme que 

Poste de CFE a punto de caer sobre peatones y 
automovilistas, a ver si no ocurre una desgracia 
porque nadie hace caso.

�Parece que andan de vacaciones por 
toda la ciudad, desde que se fue Lupita 
Valencia, nadie se preocupa por ellos

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.-

Las lluvias de junio 
y julio, permitió la apa-
rición de una plaga que 
está afectando a la caña 
de azúcar, poniendo en 
riesgo la inversión de los 
productores, debido que 
esto gusano ya empezó a 
registrar daños a los cul-
tivos, tras alimentarse de 
la hoja, dejando la varilla 
de la planta totalmente 
descubierta, causando 
temor a los cañeros, en 
virtud que esto podría 
afectar el resultado de sus 
cosechas.

Don Pedro Reyes, eji-
datario de Corral Nuevo, 

aseguró que la presencia 
del gusano de la caña, que 
generalmente se reprodu-
ce en esta temporada de 
lluvias, está amenazando 
a los campesinos, porque 
las plantas corren el ries-
go de morir por causa de 
las plagas, generando una 
pérdida en la producción, 
afectando con ello la eco-
nomía de los campesinos.

Esta situación obliga a 
los productores adquirir 
líquidos que les genera 
gastos imprevistos que 
afectan a su patrimonio, 
pero de no combatirse a 
tiempo se corre el riesgo 
de perder toda la cosecha 
esperada para este año, 
resultando contraprodu-

cente esta omisión, señaló 
el entrevistado.

Pero el viacrucis no 
termina con esto, aunado 
a ello, el gobierno federal 
a través de la SAGARPA 
y SEDATU, ha negado el 
apoyo a los agricultores, 
aseverando que los pro-
yectos que se metieron 
no han sido notificados 
sobre su aprobación, el 
último recurso que re-
cibieron fue en junio del 
año pasado, donde logra-
ron adquirir fertilizantes, 
líquidos a bajo costo y se-
millas, sin embargo, en lo 
que va de este 2017 no se 
les ha notificado sobre los 
recursos solicitados.

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Urge la presencia de la Poli-
cía Naval y Seguridad Pública 
en la estación de ferrocarri-
les de la localidad de Medias 
Aguas, para frenar el índice 
delictivo que se ha registra-

do en esta zona, así lo dio a 
conocer el ejidatario Sósimo 
Coli Caporal, quien manifestó 
que los centroamericanos que 
usan los vagones de los trenes 
como medio de transporte pa-
ra llegar a los Estado Unidos 
de Norteamérica, han sido 
víctima de la delincuencia or-

Salvaje golpiza a
Anciana de Dehesa
�Salió a ver porque agredían a su hijo y recibió un leñazo en la cabeza

Anciana de Dehesa fue golpeada 
por dos hermanos.

haya sido engañada y 
pide se le haga justicia, 
pues hasta el momento 
ninguna autoridad se ha 
hecho cargo del caso.

¡Se las va a partir!

Medias Aguas, un pueblo
acosado por la delincuencia
�Su situación geográfi ca y el ramal de vías que por 
ahí pasan lo hacen una zona de alto peligro

ganizada, sin recibir auxilio 
de manera oportuna de las  
corporaciones policiacas.

Y es que el peligro para 
esta región, no solamente es 
para los ciudadanos de na-
cionalidad extranjera, sino 
también para los propios ha-
bitantes de Medias Aguas y 
sus alrededores, debido que 
durante los enfrentamien-
tos, mujeres, hombres y ni-
ños buscan los hogares de 
los vecinos para esconderse 
y evitar ser víctima de los 
bandidos.

El entrevistado indicó que 

ante la falta de la vigilancia 
policial, la delincuencia or-
ganizada ha estado tomando 
control en este acceso, co-
brando cuotas a cada centro-
americano que viaja por tren, 
propiedad de la empresa FE-
RROSUR, de no hacerlo, son 
aventados de los vagones.

La tranquilidad se ha per-
dido en Medias Aguas, ase-
veró Coli Caporal, por ello es 
necesario que los distintos 
cuerpos policiales hagan sus 
rondines para recuperar la 
paz que se ha extinguido en 
este lugar.

Guasano acaba con cañales, dicen que es por las lluvias

En peligro está la producción de caña a 
causa de las plagas que brotaron en esta 
temporada de lluvias aseveró don Pedro 
Reyes.- (Foto: GARCÍA)

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Una gran cantidad de 
perros rondan de manera 
incontrolada por toda la 
ciudad de Acayucan, afec-
tando a la ciudadanía con 
las heces fecales que depo-
sitan estos caninos en las 
banquetas y, en algunos ca-
sos, han estado infestando 
las calles con sarna, convir-
tiéndose en un problema 
grave de salud, así informó 
el director de gobernación 
Fermín Elías Ferez Porras, 
agregando que la mayoría 
de estos animalitos han 
sido abandonados por sus 
dueños, permitiendo la 
proliferación vertiginosa 
de esta especie.

Derivado de esta situa-
ción, el Ayuntamiento que 
preside el alcalde Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor, tiene contemplado lle-
var a cabo una campaña de 
esterilización de caninos 
donde se pretende involu-
crar al personal médico de 
la jurisdicción sanitaria y 
asociaciones civiles, espe-
rando que la ciudadanía 

participe en este proyecto, 
que busca controlar la re-
producción de esta especie 
con cirugías a bajo costo, 
para recuperar los gastos 
de la mano de obra de los 
veterinarios y medicinas.

Asimismo se pretende 
trabajar en conjunto con 
la asociación civil deno-
minada “Respetando a los 
animales A.C.” que dirige 
la señora Edith de Gómez 
quien ya dispuso de un te-
rreno de su propiedad para 
hacer un albergue, ubicado 
en la colonia Revolución de 
esta ciudad, con la finali-
dad de rescatar a los cani-
nos abandonados y poste-
riormente darlos en adop-
ción a sus nuevos dueños.

El entrevistado sostuvo 
que toda la información 
que requiera la ciudadanía 
sobre este proyecto, puede 
acudir al palacio munici-
pal, para que se canalice 
con las personas expertas 
en la materia y sobre todo 
para que los perritos que 
están en la calle tengan 
un lugar digno, evitan-
do así la transmisión de 
enfermedades.

 Bajan venta de tacos,
Perros los más felices
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El coordinador de la ban-
cada del PRI en la Cámara de 
Diputados, César Camacho 
Quiroz, aseguró que el pro-
ceso de desafuero en contra 
del legislador Alberto Silva 
Ramos, quedó sin efecto.

 Entrevistado en una esta-
ción de radio nacional, en la 
Ciudad de México, el priísta 
afirmó que todo deriva de un 
mal procedimiento de la Fis-
calía General del Estado de 
Veracruz.

 Ese asunto ha quedado 
sin efecto, justamente por la 
deficiencia de la actuación de 

la Fiscalía de Veracruz”, dijo.
 En otro tema, señaló que 

durante la asamblea del PRI 
Nacional, todas las voces se-
rán bienvenidas para la elec-
ción del candidato a la Presi-
dencia de la República.

 “Es un PRI que quiere 
reconocer sus errores para 
enmendarlos y quiere ver 
sus aciertos para reiterarlos”, 
comentó.

 Por otro lado, adelantó 
que la Ley de Seguridad In-
terior no se puede tratar de 
manera coyuntural, sino co-
mo un soporte para que las 

fuerzas armadas puedan 
seguir trabajando en las ca-
lles combatiendo al crimen 
organizado.

 “Estamos muy cerca de 
conseguir un dictamen con 
la intervención, fundamen-
talmente, de legisladores que 
han presentado iniciativas en 
la materia”.

CIUDAD DE MÉXICO

La Procuraduría General 
de Justicia (PGJ) de la Ciu-
dad de México investiga la 
balacera registrada la tarde 
de este jueves en calles de 
la colonia Morelos, que de-
jó seis personas lesionadas 
por arma de fuego.

De acuerdo con testigos 
la balacera derivó de una 
riña entre compradores y 
comerciantes de teléfonos 
celulares en el cruce que 
forma Jesús Carranza y Hé-
roe de Granadas en la dele-
gación Cuauhtémoc, por lo 
que se abrió una carpeta de 
investigación por el delito 
de lesiones dolosas por dis-
paro de arma de fuego.

Los seis lesionados fue-

ron trasladados a hospita-
les aledaños. Al lugar de los 
hechos acudieron paramé-
dicos del Centro Regula-
dor de Urgencias Médicas 
(CRUM).

Agentes de la Policía de 
Investigación arribaron 
para realizar trabajos de 
inteligencia y de campo; 
asimismo, personal de la 
Coordinación General de 
Servicios Periciales lleva a 

cabo las diligencias corres-
pondientes para recabar los 
indicios preliminares, indi-
có la procuraduría a través 
de un comunicado.

El agente del Ministerio 
Público de la Coordinación 
Territorial CUH-3 continúa 
la integración de la indaga-
toria, con el fin de deslindar 
responsabilidades, o en su 
caso, fincar su probable 
participación en los hechos.

¡Traca trac en Tepis 6 heridos!¡Protegen 
a El Pato!

 Priistas protegen a Alberto Silva, el que manejó 

la cartera de Duarte en comunicación social
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 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
Posible engaño en el trabajo, co-
meterías un error inducido por infor-
maciones falsas. Mantente atento 
y revisa bien tus procedimientos, no 
creas en quien se muestre demasiado 
obsequioso.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Hay personas que no escatimarán 
esfuerzos para perjudicarte en la pro-
fesión, ten cuidado. Has creado enemi-
gos peligrosos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tendrás que aprender a distinguir la 
verdad de la mentira en la profesión. 
Hay quienes dan imagen de solidez 
y confi anza, pero sus bases están 
corroidas y en cualquier momento 
colapsarán.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Pierdes tiempo y valiosos recursos en 
opciones de inversión no viables. Re-
dirige tu esfuerzo y dinero hacia opor-
tunidades más concretas, no te dejes 
guiar por quienes no tienen una visión 
positiva de las cosas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el ámbito profesional, debes acabar 
con ciertas prácticas. Si quieres ha-
certe un lugar y mantenerte vigente, es 
preciso avanzar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Miedo al cambio en la profesión, detie-
nes tu avance por no fracasar, por ha-
cer apuestas seguras. Lo único seguro 
es que tal actitud solo te conducirá al 
fracaso, reacciona antes de que sea 
demasiado tarde.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que actuar con astucia en las 
fi nanzas. Energía y decisión serán im-
prescindibles para que tu dinero tenga 
un buen futuro.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Analiza con mucho detalle todo lo 
que hagas en el trabajo. Hay cuestio-
nes que en el pasado no se resolvieron 
correctamente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Excesiva cantidad de responsabilida-
des fi nancieras. Tienes que aligerar tu 
carga para no tener problemas futuros.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No te sientas agobiado por la situación 
en el trabajo. Es posible alcanzar un 
estado más elevado de satisfacción y 
por ende, mejores resultados, solo co-
néctate con tus sueños y aspiraciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En la profesión, el éxito llega con la 
experiencia y la perseverancia. Sólo 
la constancia y el empeño permitirán 
que materialices tus proyectos, tienes 
mucho por hacer y el tiempo es un bien 
escaso.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Maestría en la ejecución de tus tareas 
en el trabajo. Has aprendido mucho 
y será notado por quienes toman las 
decisiones..

Las gasolinas Magna y Premium 
mantendrán sus precios mañana vier-
nes, mientras que el diésel aumenta-
rá un centavo en comparación con los 
costos ofrecidos este jueves, informó la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE).

De acuerdo con el organismo regu-
lador, los precios máximos de los com-
bustibles serán de 16.30 pesos la Magna, 
18.03 pesos la Premium y 17.10 pesos el 
diésel, en tanto que los costos mínimos 
se fijaron en 15.04, 16.74 y 15.82 pesos 
por litro, respectivamente.

En la Ciudad de México, los precios 
más bajos se ubicarán en 15.86 pesos en 
Magna, 17.76 en Premium y 16.43 pesos 
por litro de diésel, mientras que los pre-
cios más caros serán de 15.92, 17.82 y 
16.49 pesos, en ese mismo orden.

En la región de Durango, los costos 
mínimos para las gasolinas de bajo y 
alto octanaje, así como del diésel, serán 
de 16.11, 17.80 y 16.92 pesos por litro, 
mientras que los máximos se situarán 
en 15.84, 17.54 y 16.62 pesos por litro.

El juez de control Rafael Her-
nández Virués, vinculó a proce-
so a la ex directora de Espacios 
Educativos en la pasada admi-
nistración estatal que encabezó 
Javier Duarte de Ochoa, Domin-
ga Xochilt Tress, determinando 
al mismo tiempo 6 meses de in-

vestigación complementaria.
Después de haberse llevado 

a cabo la segunda audiencia de 
forma privada y de dos horas 
de receso, se expuso en sesión 
abierta, que la ex funcionaria a 
quien también la vinculan co-
mo novia de Javier Duarte, ten-

drá seis meses de investigación 
complementaria a petición de la 
Fiscalía General del Estado.

Dicha solicitud fue aceptada 
por la defensa de la imputada, 
por lo que el juez concedió el 
punto para atraer más pruebas 
en contra de Tress.

VILLA OLUTA, VER.- 

Buscando el mejoramiento a la vivien-
da en el municipio de Oluta el presidente 
municipal Jesús Manuel Garduza Salcedo 
�Chuchin� sigue aterrizando programas 
de beneficios para la gente más vulnera-
ble, la buena relación que existe entre el 
Gobierno del Estado y el gobierno muni-

¡La vinculan a proceso
y se irán más a fondo!

 Xóchitl Tress se queda adentro dijo el juez de control y además amplían 
investigación seis meses más

Gracias a la gestión de “Chuchin” se benefician 20 familias con viviendas

¡Premium y Magna 
no se mueven!

cipal ha sido parte importante para que Oluta se 
siga transformando.

Personal de Veracruz Comienza Contigo SE-
DESOL y el alcalde de Villa Oluta Jesús Manuel 
Garduza Salcedo se reunieron en lunes pasado 
con la finalidad de afinar detalles de este apoyo 
que estará aterrizando en días próximos en es-
te municipio, acordando que los 20 beneficiados 
tengan su documentación en orden para poder 
comenzar a realizar las viviendas de loza.

Cabe señalar que este beneficio llega a este mu-

nicipio gracias a la gestión de �Chuchin� y per-
sonal del Gobierno del Estado fue quien realizó 
un censo entre los habitantes para que el apoyo le 
llegue a la gente con el programa de mejoramien-
to a la vivienda.

Cabe señalar que con estos 20 beneficiados de  
vivienda es parte de la necesidad de la gente pe-
ro es el comienzo,  se seguirán tocando puertas 
para que este tipo de apoyo siga llegando a este 
municipio y se sigan beneficiando los que menos 
tienen.   
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Luciendo  un hermoso y 
elegante vestido en color rosa 
melón, el cual fue  confeccio-
nado delicadamente en fina 
tela francesa   haciendo resal-
tar aún más su frágil y esbelta 
figura como el de una bella 
princesa.

Así llegó hasta el altar ma-
yor de la parroquia Virgen 
de Guadalupe la distinguida 
jovencita Monserrat Sosa Rue-
da para dar gracias a Dios por 
haber llegado felizmente a la 
hermosa edad de sus  XV flo-
ridas primavera  acompañada 
por sus chambelanes: Milton, 
Yair, Cristian, Emilio, Uriel, y 
Atzel.

Junto a ella en elegantes 
reclinatorios se encontraban 
sus padrinos de velación, Sr. 
Carlos Alberto Santiago Ve-
lázquez y Sra. Eira Sosa Cruz  
,sin faltar la distinguida pre-
sencia de sus queridos padres, 
Dr. Julio Sosa Cruz y Dra. Ol-
ga Rueda Antonio, quienes 
muy atentos escucharon el 
interesante fervorín que el 
sacerdote le dedicó a la bella 
debutante.

La parroquia lució  enga-
lanada con enormes y atracti-
vos arreglos florales e ilumi-
nación profusa dándole  un 
toque muy especial a la cere-
monia. Al culminar la  misa 
tanto familiares como amista-
des se trasladaron a conocido 
salón de eventos donde tuvo 
lugar la elegante recepción.

El salón fue decorado con 

EElegancia y GGlamour en los xv años delamour en los xv años de

MMonserrat onserrat 
SSosa osa RRuedaueda

muy buen gusto dándole un 
toke chic al momento notán-
dose  la distinción de los pre-

sentes .Para esa fecha especial 
se sirvió una esplendida cena 
rociada de finos vinos  con 

el cual se brin-
dó por la eterna 
felicidad de la 
encantadora de-
butante en voz 

de la madrina de presenta-
ción,  Profra. Lucila Calderón 
Pineda.

UNA FECHA 29 DE 
JULIO 2017, QUE JAMAS 

OLVIDARA LA PRECIOSA 
QUINCEAÑERA!!!

CON MIS CON MIS PADRES.- Dr. PADRES.- Dr. 
Julio Sosa Cruz y Dra. Julio Sosa Cruz y Dra. 
Olga Rueda Antonio y mi Olga Rueda Antonio y mi 
hermanito Julio.!!hermanito Julio.!!

MADRINA DE PRESENTACION. -Profra. Lucila Calde-
rón Pineda con la bella debutante!!

MI PRIMER VALS.- Bailando y girando por el bosque encantado como una linda princesa!!!

MIS CHAMBELANES.- Yair, Milton, Cristan, Emilio, Uriel y Atzel ¡!!

BAILANDO

MIS PADRINOS.- Sr- Carlos Alberto  Santiago Velázquez y Sra. Eira Sosa Cruz!!!

¡Monserrat Sosa Rueda!
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�Lo dejaron herido, su familia se movió para trasladarlo a una clínica particular 
fuera del municipio

�Un cavernario casi le vuela las 
dos manos a un anciano de 98 
años; bajo los infl ujos del alcohol 
recordó que se la debe por un pleito 
de tierras y casi ocurre la tragedia

�Antes de morir mordió y mandó al hospital al hijo de Cristina Pris-
ciliano que quiere que le paguen el animal con “pedigrí” y las cura-
ciones de su chavo

¡La atropella y 
la “levanta”!

�Un gigante lo prendió sabroso con pa-
sajeros a bordo

�Elemento de Seguridad Pública fue impactado con todo y moto por 
el 787 de Acayucan, a unos pasos del “Casino Lava-Car”

�Impactante escena, dejó parte 
de los sesos en el asfalto

�Se ve que el tío lo ama a joven oluteco, le dio hasta 
que se cansó, el drama fue en el predio Benito Juárez

¡Se metió al río, ya no salió vivo!

¡Vuelca en la costera¡Vuelca en la costera
y se fue al más allá!y se fue al más allá!

[   Pág0 2   ]

¡Son pocos y se 
los quieren echar!

[[   Pág0 3      Pág0 3    ] ]

¡A garrotazos lo quiere matar!

[[   Pág0 3      Pág0 3    ] ]

En Oluta…

¡Matan al perro!

¡Le tiran a matar al 745!

�El conductor 
de un Civic an-
daba de mucha 
prisa e impactó 
a una doña de 
Soconusco

En Sayula…

¡Destartalan a un Azulito!

[[   Pág04      Pág04    ] ]
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En Oluta…

¡Ataque a 
machetazos!

[[   Pág0 3      Pág0 3    ] ]
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EMERGENCIAS

Una persona fallecida a 
consecuencia de traumatis-
mo cráneo encefálico , dejó 
como saldo la volcadura re-
gistrada la tarde del jueves 
de una camioneta estaqui-
tas a la altura de la comu-
nidad Zacate Colorado en 
Tihuatlán, Veracruz.

La muerte del conductor, 
Santiago Hernández Enrí-
quez de aproximadamente 
35 años, con domicilio en la 
colonia Carranza de Tuxpan 
fue instantánea, dejando ex-
posición de masa encefálica 
en la carpeta asfáltica.

Paramédicos de Cruz 
Ámbar arribaron al sitio 
pero nada pudieron hacer, 
el conductor había fallecido, 
por ello, elementos de Poli-
cía Federal acordonaron el 

área y coordinaron el tráfi-
co vehicular para evitar otro 
accidente.

 Peritos de Fiscalía Gene-
ral del Estado llevaron a ca-
bo el levantamiento del  ca-
dáver, trasladado al Servicio 
Médico Forense de Poza Ri-
ca para realizar la necropsia 
de ley.

A escasos kilómetros del 
sitio, el miércoles se regis-
tró otro accidente entre un 
taxi de alquiler y un  auto 
particular, con saldo de un 
pasajero fallecido en el sitio, 
demostrando que el tramo 
se ha vuelto peligroso, reco-
mendando las autoridades 
manejen a velocidad mode-
rada y respetando los lími-
tes de velocidad.

  “LIMPIARÁ TODA LÁGRIMA DE SUS OJOS
 Y LA MUERTE NO SERÁ MÁS”

REVELACIÓN  21:4.

  “LIMP

JESÚS   
SANTOS    

IGLESIAS
A LA  EDAD DE 16 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO DOLOR 
SUS PADRES LA SEÑORA CLAUDIA IGLESIAS SOTO Y EL 
SEÑOR JOSÉ SANTOS BASURTO, SUS HERMANOS, SU 
ABUELITA Y DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU DOMICILIO 
PARTICULAR UBICADO EN LA CALLE DEHESA ENTRE 
LAS CALLES VÁZQUEZ GÓMEZ Y RAMÓN CORONA DEL 
BARRIO LA PALMA DE ÉSTA CIUDAD. 

EL SEPELIO SE EFECTUARÁ EL DÍA SÁBADO CON UNA 
MISA DE CUERPO PRESENTE EN LA PARROQUIA DE SAN 
MARTÍN OBISPO A LAS DIEZ DE LA MAÑANA PARA DES-
PUÉS DESPEDIRLO EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DONDE 
SE LE DARÁ CRISTIANA SEPULTURA.

 Q.E.P.D.         EL JOVENCITO:                    
JESÚS    SANTOS      IGLESIAS.

FUNERALES   “SAN DIEGO”

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

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

EL DÍA DE AYER A LAS 10:00 DE LA 
MAÑANA FALLECIÓ CONFORTADO CON 
TODOS LOS AUXILIOS ESPIRITUALES EL 
JOVENCITO:

Y no es súper héroe…

¡Vuela joven en
transitada avenida!

XALAPA

Un joven fue atropella-
do por un automóvil en la 
avenida Lázaro Cárdenas, 
a unos metros de un puente 
peatonal, altura de la tienda 
Walmart en Xalapa; personal 
de diversos cuerpos de soco-
rro acudieron en atención al 
percance.

El accidente se registró al-
rededor de las 13:00 horas de 
este jueves, cuando un joven 
intentó cruzar la citada ave-
nida a la altura de la empresa 
cervecera Cuautémoc, a unos 
metros del puente ubicado de 
la tienda de autoservicio Wal-
mart, en el carril que conduce 
hacia México.

Sin embargo al no tener 

precaución, fue impactado 
por un automóvil Nissan, 
tipo Tsuru, placas de circula-
ción YDN4394, propiedad del 
Gobierno del Estado, siendo 
proyectado hacia pavimento 
donde sufrió varias lesiones, 
por lo que testigos solicitaron 
auxilio al número de emer-
gencias 911, donde se cana-
lizó el apoyo a paramédicos 
de Seguridad Pública y Cruz 
Roja.

Tras el arribo de los so-
corristas, estos atendieron y 
trasladaron al lesionado a un 
hospital, mientras que perso-
nal de  Tránsito del Estado se 
hizo cargo del conductor del 
automóvil, siendo trasladado 
a sus oficinas donde sería de-
finida su situación legal.

¡Dejó parte de los
sesos en la carretera!

 Trágica volcadura en la costera, en el tramo conocido como de la muerte

¡Ya descansa en paz!
 Joven con síndrome de down murió ahogado en el caudaloso río

ÁLAMO.- 

Un joven que padecía 
Síndrome de Down, la tarde 
de este jueves murió ahoga-
do en las traicioneras aguas 
del río Pantepec que pasan 
a un costado de la comuni-
dad Úrsulo Galván II (Con-
fites) de este municipio.

El origen de estos hechos 
fueron cuando el joven 
identificado como Cesar 
Luis Francisco Hernández 
de 18 años con domicilio 
en calle licenciado Rafael 
Hernández Ochoa de la co-
munidad Úrsulo Galván II 
(Confites) salió de su domi-
cilio este jueves cerca de las 
10:00 horas sin decir a don-
de se dirigía.

Al darse cuenta la ma-
má del joven que no se 
encontraba en su domici-
lio, angustiada salió en su 
búsqueda por los alrede-
dores y al notar que no lo 
encontraba, pidió la ayuda 
de los vecinos, por lo que se 
organizaron para tratar de 
localizarlo y alrededor del 
mediodía, a orillas del río 
fue encontrada la ropa que 
llevaba puesta el jovencito, 
por lo que pensando lo peor 
procedieron a buscarlo en 
las aguas del río Pantepec.

Con la ayuda de dos pan-
gas con tres voluntarios ca-
da una y ganchos de metal 

atados a lazos, llevaron la 
tarea de tratar de localizar-
lo en las profundas aguas 
donde forman remolinos 
cerca del sitio donde se pre-
sumía había desaparecido. 

Fue alrededor de las 
16:40 horas que fue encon-
trado su cuerpo por uno 
de los voluntarios que par-
ticiparon en su búsqueda, 
procediendo a llevarlo a 
la orilla del río donde fue 
reconocido por su progeni-
tora Fidelia Francisco Her-
nández de 62 años de edad 
quien no daba crédito de lo 
sucedido.

El sitio fue acordonado 
por personal de la SSPE 
para esperar el arribo del 
Perito criminalista y Poli-
cía Ministerial quienes se 
encargarían de realizar el 
protocolo correspondiente 
de los hechos.

La familia pidió a la poli-
cía que acudió al sitio de los 
hechos que no se llevaran el 
cuerpo por ser de escasos 
recursos, pero ellos les reco-
mendaron que lo hablaran 
con personal de la Fiscalía.

También se contó con la 
presencia de personal de 
Emergency Medical Ser-
vice (EMS) para prevenir 
cualquier eventualidad que 
se pudiera haber producido 
en estos casos, en especial 
con la familia del finado.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Comerciante de la zona centro de esta 
ciudad que se identificó con el nombre 
de Laura Silverio Culebro de 53 años de 
edad con domicilio conocido en el muni-
cipio de Soconusco, fue atropellada por 
un automóvil particular y tras presentar 
posible fractura sobre la pierna derecha 
fue trasladada por el propio responsable 
a la clínica del médico Anuar.

Los hechos se registraron sobre la 
esquina de las calles que conforman Hi-
lario C. Salas y Guadalupe Victoria de 
esta ciudad de Acayucan, luego de que 
el conductor de un vehículo Honda tipo 
Civic color plata con placas de circula-
ción LZC-11-68 del Estado de México, el 
cual se identificó con el nombre de Juan 

Carlos Reyes García de 34 años de edad 
con domicilio en el Barrio Cruz Verde, 
tratara de ganarle el paso a otro vehícu-
lo y al no tomar las medidas de precau-
ción adecuadas, acabó impactando a la 
señora Silverio Culebro.

La cual quedó tendida sobre la car-
peta asfáltica, además mostró un fuerte 
dolor sobre una de sus piernas por lo 
que fue auxiliada por el responsable, 
para ser colocada sobre el asiente trasero 
del vehículo que la impactó y posterior-
mente fue llevada hacia la citada clínica 
particular para que recibiera las atencio-
nes médicas necesarias.

Personal de la Policía de Tránsito del 
Estado tomó conocimiento de los he-
chos y tras ver la solidaridad y respon-
sabilidad que mostró el causante de los 
hechos, no le impidieron que trasladara 
a la afectada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
en el municipio de Sayula, 
después de que un tracto 
camión Kenworth color 
blanco con placas del Ser-
vicio Federal 423-AU-2, 
colisionara a un camión de 
pasajeros de la línea Azules 
de Acayucan con número 
económico 050 y placas de 
circulación 776-00-W.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana 
de ayer cuando se regis-
tró este brutal accidente a 
la altura del kilómetro 70 
del Tramo que comprende 
Acayucan-Sayula, luego de 
que el conductor de la pe-
sada unidad que se identi-

ficó con el nombre de Víctor 
Hugo Dosseti Flores, no se 
percatara del transitar de 
la unidad al servicio del 
Transporte Público y acaba-
ra colisionándola para gene-
rar daños materiales sobre 
ambas unidades.

Lo cual provocó que el 
conductor del nombrado 
autobús que se identificó 
con el nombre de Bernar-
dino Alor López, mostrara 
su malestar de forma inme-
diata y tras arribar personal 
de la Policía Municipal de la 
localidad nombrada, dieron 
aviso al personal de la Po-
licía de Tránsito del Estado 
para que de manera inme-
diata arribara el perito en 
turno y tras tomar conoci-
miento de los hechos, cito a 
ambos conductores en sus 
oficinas para que deslinda-
ran responsabilidades.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Con graves lesiones 
fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta, un campe-
sino identificado con el 
nombre de Andrés Ruiz 
Pérez de 23 años de edad 
domiciliado en el predio 
Benito Juárez de la citada 
Villa, tras ser agredido 
por su propio tío de nom-
bre Gabriel Pérez Pablo 
durante la madrugada de 
ayer.

Fue cerca de las 02:25 
horas cuando se registró 
este violento acto sobre 
la calle Anáhuac sin nú-

mero del Barrio Segundo 
de la nombrada Villa, lue-
go de que Ruiz Pérez fue 
golpeado con un palo de 
madera en forma sádica y 
con todo el dolo de acabar 
con su vida por parte de 
su tío ya nombrado.

El cual tras ver des-
angrando al agraviado 
salió huyendo y vecinos 
de la zona pidieron el 
apoyo de paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil de la 
citada localidad, los cua-
les estando presentes se 
encargaron de auxiliar 
al afectado y trasladado 
hasta el nombrado noso-
comio donde fue atendi-
do clínicamente.

Tracto camión colisionó a un autobús de los Azules de Acayucan en el 
municipio de Acayucan y provocó gran caos vial, así como daños mate-
riales sobre ambas unidades. (GRANADOS)

¡Embarran a un Azulito!
 El accidente ocurrió en el municipio de 

Sayula, se armó el merequetengue porque el 

carro vieeeeejo llevaba pasajeros

¡Cafre “desgraciá o”!
 Casi mata a una señora de Soconusco en pleno centro de la ciudad

Comerciante originaria de Soconusco fue atro-
pellada en pleno  centro de esta ciudad de Acayu-
can. (GRANADOS)

El responsable del accidente la levantó y trasladó a una clínica particular para que fuera atendida. (GRANADOS)

¡Iba tragando rebanadas de aire, atropelló a policía!
 Se endrogó el del 787, pues le causó daños a la moto y le van a cobrar lo del guardián 

del orden, no por lo que gana, sino por lo que come 

ERNESTO GRANADIS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Elemento de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca que se identificó con el 
nombre de Manuel Gui-
llén Ruperto de 27 años de 
edad, fue víctima de un 
accidente al ser impactada 
la motoneta Italika GS-175 
color gris, por el taxi 787 
de Acayucan con placas 
de circulación 91-06-XCX.

Fue sobre la calle Juan 
de la Luz Enríquez y la 
calle Gutiérrez Zamora de 
esta ciudad donde se regis-
tró el aparatoso accidente 
que solo causó daños 
materiales sobre ambas 
unidades.

Luego de que el con-
ductor de la unidad de al-
quiler, el cual se identificó 
con el nombre de Miguel 
Ángel Hernández Car-
mona de 62 años de edad 
domiciliado en la calle 
Lázaro Cárdenas número 
125 de la colonia Revolu-
ción, pegara por alcance 
al citado caballo de acero 
que conducía el nombrado 
servidor público.

Lo cual provocó que de in-
mediato arribara el perito en 
turno de la Policía de Trán-

sito del Estado, para tomar 
conocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de los 

conductores hacia sus res-
pectivas oficinas donde des-
lindaron responsabilidades.

Taxi 787 de Acayucan colisiona una motoneta que era conducida por un elemento de la SSP sobre la calle Juan de 
la Luz Enríquez de esta ciudad. (GRANADOS) 

En Oluta…

¡Tío le demuestra 
su amor a garrotazos!

 Le echó más palo en el lomo que besos 

le dio su madre al nacer
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Con lesiones severas 
provocadas con un ma-
chete en ambas manos 
fue a dar al hospital Oluta 
Acayucan el señor Isidro 
Félix Moons de 98 años 
de edad, su agresor fue el 
cuñado Germán Chontal 
Reyes de 58 años quien 
fue detenido por la Poli-
cía Municipal y puesto 
tras las rejas, familiares de 
agraviado exigieron que el 
agresor fuera puesto a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

Los hechos fueron cer-
ca de las 12:00 del medio-
día día en la comunidad 
de Correa perteneciente al 
municipio de Oluta, una 
llamada de auxilio puso 
en alerta  a los uniforma-
dos y a Protección Civil 
de Oluta quienes se trasla-
daron hasta la calle 16 de 
Septiembre rancho el Plan 
sobre la terracería que con-
duce a Sayula de Alemán 
frente al rancho Santa So-
fía donde encontraron al 
señor Isidro Félix Moons 
sentado en una silla de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos 
hieren con arma de fuego al 
conductor del taxi 745 de la 
Congregación Teodoro A. 
Dehesa, el cual resultó gra-
vemente herido y fue auxi-
liado por propios familiares 

que se encargaron de tras-
ladado de inmediato hacia 
alguna clínica particular 
fuera de este municipio.

Fue durante la noche del 
pasado miércoles cuando 
se registró de manera silen-
ciosa este violento atentado 
el cual, de acuerdo con da-
tos arrojados por propios 
integrantes del gremio de 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Tremendo susto se llevó 
Cesar Cortez en Villa Olu-
ta ya que al transitar su ca-
mioneta por la calle Nicolás 
Bravo casi esquina con Al-
dama un perro se le atrave-
só  todo fue tan rápido que 
no le dio tiempo de frenar,  
al ver por el retrovisor que 
el perro caminó a la orilla 
pensó que solo había sido el 
golpe y que no había pasado 
a más.

Cabe señalar que el pe-
rro minutos después muere 
a consecuencia de lo ocu-
rrido, molesta la dueña del 
animal Cristina Prisciliano 
a las afueras de la coman-
dancia  mencionó que ha-
bían visto que 
Cesar Cortez 
era el conductor 
de la camioneta 
y qué necesita-
ba hablar con él 
porque el perro 
había muerto y 
era un perro de 
raza.

En ese mis-
mo lugar men-
cionaron que el 

hijo de la dueña del perro 
intentó revisar al animal 
cuando este aun estaba vi-
vo y el animalito asustado 
y adolorido rasguñó y mor-
dió al joven a quien  lleva-
ron al Hospital para que 
un médico le realizara sus 
curaciones.

Después de varias horas 
se encontraron con Cesar 
Cortez quien dijo que efec-
tivamente el circulaba por 
ese lugar cuando de repente 
le salió un perro y no le dio 
chance  de frenar porque to-
do fue muy rápido, al pare-
cer la dueña del perro quie-
re que se le pague su animal 
y las curaciones de su hijo 
porque si no interpondría 
una denuncia ante las au-
toridades correspondientes.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Emmanuel Juárez Fon-
seca de 17 años de edad 
derrapó en su motocicleta 
sobre la carretera Transís-
mica a la altura de la em-
presa Electrolíneas, cuando 

intentaba entrar a la colonia 
Unión perteneciente al mu-
nicipio de Oluta donde tie-
ne su domicilio.

Según lo mencionado 
el exceso de velocidad fue 
lo que provocó el acciden-
te, el joven menor de edad 
circulaba en su motocicleta 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un ligero acciden-
te vehicular ocurrió la 
mañana de este jueves 
sobre la calle Enríquez 
en los linderos del ba-
rrio La Palma, donde 
un taxista y un motoci-
clista se dieron un pe-
queño “no me olvides”, 

tomando conocimiento 
de los hechos el peri-
to de tránsito porque 
ambos alegaban tener 
la razón, siendo trasla-
dadas las unidades a la 
delegación.

En el incidente ocu-
rrido sobre la calle En-
ríquez, participaron el 
taxi local marcado con 
el número eeconómico 

787 y placas de circula-
ción 91-06-XCX, condu-
cido por Miguel Ángel 
Hernández Carmona 
de 62 años de edad y 
con domicilio conocido 
en la colonia Revolu-
ción, así como una mo-
toneta Italika, conduci-
da por Manuel Guillén 
Ruperto de 27 años de 
edad, con domicilio en 

el barrio La Palma.
Sobre los hechos se 

dijo que el presunto res-
ponsable habría sido el 
taxista al dar vuelta en 
“u” en sitio prohibido 
y sin tomar las debidas 
precauciones, impac-
tándose el renegado en 
contra de la unidad, de-
jando afortunadamente 
sólo daños materiales.

Este es el perro atropellado sobre la calle Nicolás Bravo casi esquina con 
Aldama (Maciel)

 ¡Perro muerto y
hombre al hospital!
�César Cortez le dio matarili al can de Cris-
tina Prisciliano; su hijo le hizo al veterinario y 
recibió la última mordida del animal herido; 
quiere pago por el ejemplar y curaciones de su 
vástago

En Oluta…

¡Salvaje machetiza!
�Un abusivo de 58 atacó con el cortante acero a su cuñado de 98; por poco 
le vuela las manos, ya está tras las rejas

“Pirata” de P.C atiende y traslada al anciano Isidro de 98 años lesionado de 
las manos al hospital Oluta Acayucan (Maciel)

Así le quedaron las manos  en el forcejeo para no ser lesionado con el mache-
te en la cabeza (Maciel)

plástico esperando la atención 
medica,  al ver al lesionado en-
sangrentado de  las manos de 
inmediato Rafael Palma Prie-
to “Pirata” le brindó la aten-
ción al anciano de 98 años y lo 
trasladado al Hospital Oluta 
Acayucan.

Mientras que la Policía 

Municipal buscaba al agresor 
siendo encontrado minutos 
después en otra vereda, fue 
señalado Germán Chontal Re-
yes de 58 años  por familiares 
y vecinos de esa comunidad 
como el agresor en ese pleito 
familiar, de inmediato fue de-
tenido y trasladado a la cárcel 

municipal e Oluta y puesto a 
disposición de la Fiscalía en la 
ciudad de Acayucan.

Según lo que dicen los fa-
miliares es que Germán el 
agresor es cuñado de Isidro 
el agraviado y que tienen plei-
tos añejos al parecer por una 
tierras, sin embargo Germán 
Chontal tiene varios días que 
anda tomando dijo la señora 
Julieta Molina y cuando se en-
cuentra en ese estado es muy 
agresivo,  se dijeron de pala-
bras y a Germán Chontal se le 
hizo fácil sacar el machete y le 
tiró de machetazos a su cuña-
do Isidro Felix Moons quien 
metió las manos con la deses-
peración de que el filo de ese 
machete no llegara a su cuello 
y en el forcejeo fue que le cortó 
las dos manos al ver la sangre 
y escuchar los gritos de sus 
familiares Germán se fue del 
lujar dejando muy lastimado 
a Isidro quien perdía mucha 
sangre de ambas manos.

Según familiares interpon-
drán su denuncia por lesiones 
y tendrán que poner a dispo-
sición ante las autoridades 
correspondiente a Germán 
quien fue el autor de esa riña 
y agresor al golpear con el ma-
chete a su cuñado Isidro.       

¡Plomazos al del 745!
�Desconocidos lo dejaron mal herido, sus fa-
miliares lo trasladaron a una clínica particular

Desconocidos balean al conductor del taxi 745 de la Congregación Teodoro A. 
Dehesa, la noche del pasado miércoles y fue ingresado a una clínica particular. 

taxistas de este municipio, se 
desarrolló cerca de la citada 
Congregación y solo fue ubi-
cada la unidad con manchas 
de sangre en su interior.

Cabe señalar que, al ser 

cuestionados algunos altos 
mandos de diversos cuerpos 
policiacos sobre este atenta-
do, aseguraron desconocer 
de los hechos hasta el cierre 
de esta edición.

 ¡Malo pà  manejar moto,
se embarró en el asfalto!

F125 sin placas de circulación 
sobre la carretera, al llegar a 
la entrada de la colonia los 
frenos no funcionaron como 
él hubiera querido y la llanta 
delantera se le escurrió de-
rrapando por el pavimento.

Después de caer al asfalto 
corrió con suerte al no encon-
trarse con automóviles tran-
sitando por el lugar y eso le 
favoreció para que el joven 
raspado y golpeado lograra 
levantar su caballo de acero 
y lo arrastrara a la orilla, al 

ver que todo era oscuridad 
no pudo pedir ayuda a nadie 
y caminó escasos 300 metros 
con su moto y al enfriarse el 
cuerpo metros antes de llegar 
a su casa en la colonia Unión 
ya le dolían todos los golpes 
que había recibido y pidió 
ayuda a gritos, fue escucha-
do por un vecino quien aler-
tó a los paramédicos de Oluta 
quienes llegaron a rescatarlo 
y brindarle la atención medi-
ca  para trasladarlo al Hospi-
tal Oluta Acayucan.  

¡Piedra con coyotl  en el Barrio La Palma!

El taxi de Acayucan dio vuelta en “u” en sitio prohibido y sin 
precauciones. Raspones tuvo la motoneta tras chocar contra el taxi.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Habitantes del fracciona-
miento Rincón del Bosque 
perteneciente a esta ciudad, 
llevan meses pidiendo a las 
autoridades municipales la 
rehabilitación y construcción 
de topes en la carretera que 
va a Soteapan  y que tam-
bién colinda con la entrada 
principal de la colonia Leal-
tad de Soconusco, ya que los 
inconformes afirman que 
por la falta de reductores de 
velocidad los automovilistas 
tanto particulares como de 
transporte publico pasan a 
exceso de velocidad sin me-
dir las consecuencias y ya ha 
habido personas lesionadas.

El denunciante es el señor 
Juan Alberto Domínguez de 
47 años de edad y quien es 
vecino del Rincón del Bos-
que, afirmo que desde que 
este tramo carretero, ha habi-
do muchos accidentes y atro-
pellados, esto porque todos 
los conductores manejan co-
mo locos, y como los únicos 
dos topes que existen están 
en malas condiciones los con-
ductores logran esquivarlos y 
seguir su trayecto a exceso de 
velocidad.

En entrevista dijo que “es-
te es un paso obligado para 

los estudiantes, pues en el 
fraccionamiento hay una 
escuela primaria y vienen 
niños de la Lealtad, demás 
los adolescentes van a la te-
lesecundaria de la colonia de 
junto, y son muchos los que 
caminamos por aquí todo los 
días, pero no nos hacen casa 
de instalar topes a mitad de 
la carretera, por eso estamos 
haciendo publica esta incon-
formidad, queremos que nos 
hagan caso antes de que al-
gún carro atropelle y mate 
a un niño, ahorita hay vaca-
ciones y por eso es que no ve-
mos ningún problema, pero 
en cuanto inicien las clases 
habrá accidentes”.

Cabe señalar que en este 
punto de la ciudad es muy 
raro que se instale ya sea 
una patrulla de Transito del 
Estado o de la Policía Naval, 
para regularizar la velocidad 
de los automovilistas o para 
vigilar que nada malo ocu-
rra, por lo que siempre que 
hay desde un choque, hasta 
un atropellado los conduc-
tores de los vehículos logran 
darse a la fuga, pues como se 
mencionó manejan a exceso 
de velocidad, y los lesionados 
siempre se quedan botados y 
sólo son auxiliados por las 
personas que viven cerca.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Luego de que se oficialice 
el cierre de la junta distrital 
número 20 con cabecera en 
esta ciudad a finales de este 
mes, un total de 25 personas 
de base del INE serán reubi-
cados en los distintos distri-
tos del estado de Veracruz, y 
sólo 5 entre hombres y muje-
res serán liquidados confor-
me a la ley, esto por renunciar 
de forma voluntaria, el moti-
vo es por no quererse separar 
de su familia, la cual lleva 
años establecida en Acayu-
can o la región.

El módulo de credencia-
lización sigue funcionando, 
y lo seguirá haciendo hasta 
finales de agosto, y por pe-
riodo vacacional es que aún 
no se han llevado los equipos 
que ocupan los empleados de 
diferentes áreas del Instituto 
Nacional de Electores (INE), 
por lo que se está esperan-
do la indicación de la Junta 
General de México, para en-
tregar los equipos y que las 
personas se vayan a las jun-
tas distritales que 
les corresponden, 
de acuerdo a la 
reubicación.

Una vez la 
junta numero 20 
cierre sus puer-
tas, el módulo de 
credencialización 
cambiara de se-
de, pues también 

el personal que labora en esa 
área se ira a otros munici-
pios, tales como Xalapa, Co-
soleacaque, Cosamaloapan, 
Tuxpan, incluso Veracruz 
puerto, mientas que el vocal 
ejecutivo se va a ocupar es-
te mismo cargo al estado de 
Chiapas, mientras que 3 mu-
jeres y 2 hombres concluirán 
su etapa laboral ante el INE, 
por no querer dejar su tierra 
que les vio nacer y desarro-
llarse profesionalmente.

Cabe señalar que hay mu-
chas posibilidades de que el 
módulo de credencialización 
sea instalado hasta 20 días 
después del cierre de las ofi-
cinas distritales, y probable-
mente quede en alguno de 
los centros comerciales o pla-
za que existe en esta ciudad, 
ya que debe de ser estratégico 
para las personas que visiten 
esta ciudad, y todo el perso-
nal será completamente nue-
vo, vendrán de otros lugares 
tal, como el que hasta hoy 
trabajan en el INE que son de 
esta región pero serán reubi-
cados a otros municipios de 
la entidad veracruzana.

En el Rincón de Bosque llevan años pidiendo topes. (Montalvo) 

Chale…

Carretera a Soteapan está
para llorar y quieren topes

INE manda a otras plazas
a empleados del Distrito 20
⇪a se anunció la desaparición de la sede de Acayu-
can aunque todavía no hay pronunciamiento respec-
to a un amparo

Este método logra degradar 
el plástico en 15 días

El tema de los plás-
ticos no es algo pa-
ra tomar a la ligera. 
Desde 1950 hasta hoy 
hemos producido, se-
gún los cálculos cien-
tíficos, alrededor de  8 
millones de toneladas 
métricas de plástico; 
y si todo sigue como 
hasta ahora se calcula 
que para el 2050 ten-
dremos 12 millones 
de toneladas métricas 
de plásticos en el am-
biente (en océanos, 
vertederos, agua dulce 
y ecosistemas terres-
tres); cada una de las 
cuales seguirá “viva”, 
por lo menos, 500 años 
más en el ambiente. Si 
pensamos además que 
el 90% de ese material 
es derivado del petró-
leo, el impacto am-
biental se multiplica. 

En el caso de Mé-
xico, la situación no 
es una excepción a 
la regla: en el país se 
generan alrededor de 
700 mil toneladas de 
plásticos por año, de 
las que se reutiliza el 
50%. 

Teniendo ésta co-
mo motivación para 
la búsqueda de solu-
ciones, un grupo de 
investigadoras de la 
Facultad de Quími-
ca de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México (UNAM), 
Amelia Farrés y Ca-
rolina Peña, diseñó un 
método que permitiría 
degradar plásticos en 
apenas 15 días. 

En el procedimien-
to se recurre a la bio-
tecnología, mediante 
un tipo de enzimas 

recombinantes producidas 
artificialmente (llamadas 
cutinasas). Lo que descu-
brieron las investigadoras 
fue que al aislar los genes 
de un hongo frecuente en 
suelos y frutas (Aspergillus 
nidulans) e introducirlo en 
la levadura Pichia pastoris, 
obtenían un organismo 
hospedero muy utilizado 
para la producción de pro-
teínas recombinantes. Lue-
go, la enzima actúa, como 
lo haría en la naturaleza con 
otros poliésters, rompiendo 
los enlaces del poliéster lla-

mado PET (tereftalato de 
polietileno). 

Además, según se seña-
ló, estas enzimas producen 
reacciones químicas a tem-
peratura ambiente, es decir, 
en condiciones más suaves 
y amigables con el medio 
que otros tratamientos de 
los desechos plásticos, co-
mo el térmico. Por eso, el 
tratamiento es no contami-
nante, y al mismo tiempo 
más económico. 

Durante la investigación 
se encontró  además que 
las enzimas son capaces de 

desintegrar cuatro tipos de 
poliésteres, entre ellos el 
PET, y otros más, con por-
centajes mayores al 90 por 
ciento.

Desde el área de Innova-
ción y Desarrollo de la Uni-
versidad señalaron la inten-
ción de  escalar el proyecto, 
y de llevarlo del laboratorio 
a la industria. De funcionar 
a nivel macro podría re-
presentar una gran ayuda 
para los desechos plásticos 
con los que no solo nosotros 
convivimos, sino también 
las próximas generaciones. 
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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

VENDO CASA, CALLE JUAN DE LA BARRERA, COL. LOS  
TAXISTAS, INF. 921-174- 41-50,  921- 168-59-88

SE RENTA CASA, 3 RECÁMARAS, CUARTO ESTUDIO, SA-
LA-COMEDOR, 21/2 BAÑOS, CUARTO SERVICIO, GARAGE, 
CENTRICA.INF. 924 109 9150

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

TENDREMOS

CURSO DE

 VERANO

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con gran éxito culmina el primer 
curso de verano de futbol de la escua-
dra Tuzos Oluta, niños de la región dis-
frutaron de un ambiente muy amigable 
y a la vez muy distinto del cual están 
relacionados.

Después de dos semanas de entre-
namientos, platicas motivacionales y 
diferentes actividades la tarde de ayer 
dio fin el curso de verano de futbol de 
la escuela filial Tuzos Oluta, varios ni-
ños salieron motivados ya que el am-
biente que se vive en esta institución es 
totalmente distinto a muchos otros.

Alrededor de 35 niños disfrutaron 

de estas dos semanas de gran activi-
dad, la mayoría de ellos no eran inte-
grantes de la filial Tuzos Oluta sin em-
bargo a muchos les gustó las diferentes 
actividades de convivencia que se de-
sarrollan en este Club y ahora se unen 
a las filas de la filial de los Tuzos del 
Pachuca.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado se estará jugando la gran final del 
Circuito Semiprofesional de Basquetbol del es-
tado de Veracruz, Jáltipan recibe a Ola Verde en 
punto de las 19: 00 horas en la unidad deportiva 
Stas para definir al nuevo campeón de la tempo-
rada 2017.

Los Chogosteros de Jáltipan este sábado es-
tarán buscando el bicampeonato del Circuito de 
basquetbol ante el fuerte equipo de Ola Verde 
de la ciudad de Coatzacoalcos, los Chogosteros 
están como favoritos luego de eliminar a los Ca-
ñeros de Acayucan en fase de semifinales.

Ahora en su casa y ante su afición una vez 
más buscaran levantar el título del Circuito para 

así conquistar el bicampeonato de la temporada, 
Ola Verde quiere ponerle fin a la buena racha 
que llevan los Chogosteros por lo que deberán 
entrar al partido motivados y con mucha con-
fianza ya que Jáltipan cuenta con un equipo bas-
tante aguerrido.

Por otra parte el equipo de los Cañeros de 
Acayucan luego de su eliminación ya están en 
busca de nuevos refuerzos y a su vez tener una 
temporada más a Daniel Sonck y Homero Ra-
teike, muy fuerte suena el nombre del sayule-
ño Manuel Artemio Rufino Barradas quien la 
temporada pasada la jugó como novato con los 
Cañeros y gracias a su buen rendimiento fue fi-
chado por Colibrí ś de San Andrés, ahora Aca-
yucan buscan volver a hacerse de los servicios 
del sayuleño.Durante este curso los niños realizaron diferentes actividades. (Rey)

¡Tuzos cierra 
curso de verano!

¡Final en la duela!¡Final en la duela!
�Jáltipan recibe al poderoso Ola Verde en el Circuito Semiprofesional de Bas-
quetbol, va a estar de toma y daca
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

  En las gradas del estadio de 
beisbol Luis Díaz Flores de esta 
ciudad no cabía ni un alfiler, to-
da la afición pensó que iban a 
cerrar puertas como cuando lo 
hicieron en una ocasión cuando 
se enfrentaba Tobis y Brujos de 
San Andrés en una final de la liga 
Invernal y eso motivó al equipo 
de Los Jicameros de Oluta a pegar 
primero en el inicio del play off 
final del torneo de beisbol noc-
turno al derrotar con pizarra de 
6 carreras por 4 a los estudiantes 
del Cobaev.

Cuando inició el partido todo 
parecía indicar que el partido 
estaría no apto para cardiacos y 
así fue, el equipo de los estudian-
tes anota en la primera entrada 
a primera carrera, Oluta empata 
al cierre, en la segunda entrada 
de nueva cuenta Cobaev anota 
la segunda carrera y en el cierre 
se empata a dos carreras y en la 
apertura de la tercera entrada los 
estudiantes anotan otra carrerita 
más.

Pero al cierre de la tercera en-
trada Los Jicameros explotan y 
anotan 4 carreritas que fueron 
suficientes para hacer explotar al 
relevista Ángel Sáenz quien solo 
sacó un out al entrar por Alberto 
Morales, entrando al relevo Nor-

¡Jicameros!
�Pega primero en la gran fi nal, se desinfl ó Cobaev, no “soltaron 
el gallo” para traer a su pitcher estrella, el jueves el segundo

berto Fonseca “El Chino” quien 
apagó por completo la pólvora de 
la artillería pesada de los Olute-
cos durante 6 entradas con dos 
tercios que fue el resto de las 9 
entradas estando el daño hecho.

Por el equipo de Los Jicame-
ros de Oluta inició el Jaltipaneco 
Pedro Torres quien se mantuvo 
durante 7 entradas completas, le 
conectaron 6 hits, recetó 3 cho-
colates y no golpeó a nadie para 
agenciarse el triunfo, entrando 
al relevo Felipe Santomé durante 

el resto de las dos entradas, le co-
nectaron dos hits y se agenció el 
salvamento para que el equipo de 
Los Jicameros ganara el primero 
de la serie de 5 partidos a ganar 3. 

Por lo tanto el presidente de la 
liga Pedro Mortera Montiel ma-
nifestó a este medio informativo 
que el segundo partido del play 
off se jugará el próximo jueves a 
partir de las 19 horas en el Esta-
dio de beisbol Luis Díaz Flores de 
esta ciudad.   

Carlos Cruz fue el mejor bateador de los 
estudiantes del Cobaev al conectar de 4-3. 
(TACHUN)

Pedro Torres inició por Los Jica-
meros de Oluta para agenciarse el 
triunfo en 7 entradas completas. 
(TACHUN)

Jugadas fuertes se desarrollaron en el home la noche de ayer entre Jicameros y Cobaev. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

ACAYUCAN

Hoy viernes inicia en la cancha de la 
loma del barrio Tamarindo la jornada 
número 2 del torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Más 33 que dirige José 
Manuel Molina Antonio al enfrentarse a 
partir de las 20 horas el fuerte equipo de 
La Palapa San Judas contra el aguerrido 
equipo del Divino Niño quienes asegu-
raron que van con todo para buscar los 
3 puntos.  

¡Le va al hijo,
ya olvidó a Tadeo!
�Doña Rocío le echaba po-
rras a Cobaev, pero estaba 
entre la porra de los Jicame-
ros; su esposo e hijo fueron 
adversarios en la fi nal

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

  Cuando el partido se encontraba 
empatado a dos carreras entre Los Ji-
cameros de Oluta y los estudiantes del 
Cobaev, nos encontramos con una en-
cantadora señora que dijo llamarse Ro-
cío Judith Montero que ya no sabía de 
donde encontrarse más uñas en las de-
dos de las manos, esto debido a que su 
esposo estaba jugando con Jicameros 
y su hijo estaba jugando con Cobaev. 

Cuando le preguntamos a que equi-
po le iba y dijo con toda una sonrisa 
“donde juega el amor de mi vida, de 
mi corazón, con mi hijo Carlos de los 
estudiantes del Cobaev, ese es mi equi-
po y Los Jicameros le preguntamos 

“no, don Tachún yo no estoy con mi 
esposo, yo estoy con mi hijo Carlos 
a quien tengo que impulsar y apo-
yarlo porque mi esposo ya pasó por 
ahí”.

Oiga pero usted está en la po-
rra donde están los Jicameros, “si 
porque ya no encontré un espacio 
donde sentarme y pues desde aquí 
apoyo a mi hijo Carlos y le grito que 
le eche ganas porque apenas es un 
jovencito de 17 años y batea bien, 
tan bien que ya le conectó hit a Pe-
dro y es un buen cátcher y desde 
este medio informativo lo saludo y 
le mando un fuerte abrazo para que 
le siga echando los kilos al beisbol”, 
terminó diciendo doña Rocío.

Rocío Judith Montero madre del joven recep-
tor Carlos Cruz del Cobaev apoya al 100 a su 
hijo. (TACHUN)

¡Buena jornada del femenil en Tamarindo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

  En la cancha de la Loma del popu-
lar barrio del Tamarindo se jugará el 
próximo domingo la jornada número 
2 del torneo de futbol Femenil que di-
rige José Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir 15 horas 3 de la 
tarde el equipo de las encantadoras 
chicas del deportivo Barchys contra 
el deportivo Mixto y a  las 16 horas 
Atlético del Valle va con todo contra 
las encantadoras chicas del deportivo 
Chávez.

Para las 17 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de las 
guapas chicas de Las Guerreras quie-
nes se enfrentaran al nuevo equipo de 
recién ingreso del deportivo Vega y a 
las 18 horas otro equipo de recién in-
greso como es el equipo de las encan-
tadoras chicas del San Diego que van 
con todo contra el equipo del Juven-
tus quienes dijeron estas guapas chi-
cas que vanen busca de los 3 puntos. 

A las 19 horas las encantadoras sub 
campeonas del torneo Femenil del 
Tamarindo deportivo La Malinche 
no la tiene nada fácil al enfrentarse a 
las ahijadas del “Changuito” Veláz-
quez de La Chichihua y el deportivo 
Ayala le tocó bailar con la más fea al 
enfrentarse al fuerte equipo de las 
encantadoras chicas del Manchester 
quienes desde la temporada anterior 
no conocen la derrota y permanecen 
invictas en el actual torneo Femenil.

Dora Pavón fuerte delantera del Manchester 
quienes no conocen la derrota desde la tem-
porada anterior. (TACHUN)

¡También en 
la 33 habrá 
mucha acción!

Para las 21 horas el equipo de 
Los Tiburones les tocó bailar con 
la más fea al tener que sacar los 
arpones para destruir coronas 
al enfrentarse al fuerte equipo 
del deportivo CSR quienes son 
los actuales capeones del torneo 
y que dijeron que van con todo 
para defender su aureola de cam-
peón y a las 10 horas el equipo de 
La Palma no la tiene nada fácil al 
enfrentarse al deportivo Poke.

El sábado a partir de las 21 
horas los amigos del Telcel no 
la tienen nada fácil al medir sus 
fuerzas contra el tremendo tra-
buco del deportivo Yardie y para 
concluir la jornada el aguerrido 
equipo de Los Chavos Rucos se 
enfrentan a partir de las 22 ho-
ras al deportivo Solar quienes 
dijeron que entraran con todo a 
la cancha de juego para buscar el 
triunfo.

¡Rojos por otro título!
�Recibe en el primero de la gran fi nal a Sección 22, va a estar 
bueno el juego

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana sábado a partir de las 10 
horas en la flamante cancha del Vi-
vero Acayucan se jugará el partido 
de ida de la gran final del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría 
Más 55 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfrentarse el fuerte 
equipo de la Sección 22 de la ciudad 
de Agua Dulce contra el equipo de 
casa, con los consentidos de la afición 
Acayuqueña y de la región del Real 
Rojos.

Los pupilos de Lino Espín del Real 
Rojos estarán todos en concentración 
desde hoy por la noche en un cono-

cido hotel de la ciudad para estar 
mañana sabadito por la mañana en 
la cancha bien relajaditos y entrar con 
ese toque mágico que los ha caracteri-
zado como los futuros campeones del 
actual torneo de la categoría Más 55 
Plus con sede en Coatza.

Como usted amable lector recor-
dará que el equipo de Agua Dulce 
quedó de líder con tan solo un punto 
de diferencia adelante del Real Rojos 
quien terminó en el segundo lugar 
pero sin conocer la derrota al termi-
nar invicto en el actual torneo, por lo 
tanto el equipo de Agua Dulce viene 
con todo, según ellos para hacerle la 
chamba en el partido de ida al Real 
Rojos.
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 Pega primero en la gran fi nal, se desinfl ó Cobaev, no “soltaron el gallo” 
 para traer a su pitcher estrella, el jueves el segundo

Pega primero en la gran final se desinfló Cobaev no “soltaron el gallo”

¡JICAMEROS!¡JICAMEROS!

¡Rojos  por otro título!
 Recibe en el primero de la gran fi nal a Sección 22, va a estar bueno el juego

¡Final en la duela!
 Jáltipan recibe al poderoso Ola Verde en el Circuito 
 Semiprofesional de Basquetbol, va a estar de toma y daca

¡Buena jornada del femenil en Tamarindo!

¡Tuzos 
cierra 
curso de 
verano!
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