
FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Una considerable can-
tidad de lámparas de LED 
que fueron adquiridas a 
principios de esta adminis-

tración, para brindar mayor 
iluminación a las calles, han 
sido robadas por amantes 
de lo ajeno, dejando en pe-
numbras a diferentes colo-
nias de esta ciudad,
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Aparece muerta en su casa de Los Ángeles (EE.UU.) la actriz 
norteamericana Marilyn Monroe, de 36 años de edad. Junto 
a su cama se encuentra una botella vacía con barbitúricos en 
su interior por lo que la policía dictamina su suicidio. Aún hoy 
en día, muchos ponen en duda la versión ofi cial, y lo cierto es 
que su muerte continúa siendo un misterio. Será recordada 
como uno de los símbolos sexuales más importantes de la 
historia. (Hace 54 años) 05
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Por comer res con 
clembuterol, hay 5 
intoxicados 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Por culpa del bombe-
ro y agente municipal de 
la comunidad de Apaxta, 
los pobladores del lugar 
se quedaron sin el vital 
líquido

Carne apestosa
�Aseguran locatarios del mercado que han tenido quejas acer-
ca del estado de la carne, pues presuntamente va echada a per-
der; ellos se defi enden, aseguran que se echa a perder en lo que 
los clientes hacen el resto de sus compras

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Carniceros de Acayu-
can han tenido quejas de los 
clientes, debido al estado de 
la carne. 

Hermelindo Monzón 
González, encargado de una 
de las carnicerías del merca-
do Miguel Alemán expresó 
que durante esta temporada 
les es complicado conservar 
el producto en buenas con-
diciones, pues recurren a 
tenerlo más horas dentro de 
congeladores. 

Son comunes los reclamos por carne descompuesta en la carnicerías, durante la temporada de calor.

Desafuero de
 Alberto  Silva 
sigue en proceso

La Fiscalía General del Es-
tado (FGE) informa que care-
ce de toda veracidad la decla-
ración realizada en fecha re-
ciente por el diputado priísta 
César Camacho Quiróz, en el 
sentido de que a priori ha si-
do desechada o desestimada 
la solicitud de desafuero pre-
sentada contra el diputado 
federal Alberto Silva Ramos, 
como lo señaló el legislador 
ante medios de comunica-
ción, aun cuando no ha sido 
objeto de análisis y votación 
por parte de los integrantes 
de la Sección Instructora del 
Congreso de la Unión.

En Apaxta 
llevan cuatro 
sin agua

Amantes de lo ajeno se han 
robado las lámparas LED

¡No hay que talar, el 
calor cada vez es peor!

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

De manera incontrola-
da se están talando árboles 
en diversos puntos de esta 
cabecera municipal, desco-
nociéndose si alguna au-
toridad del Ayuntamiento 

está otorgando los permi-
sos para el derribo de los 
maderos, lo cierto es que 
ninguna autoridad se ha 
preocupado por sancionar 
estos hechos que alteran en 
gran manera el ecosistema.

Hasta hoy…

Programa Bienvenido
paisano, reporta saldo blanco

Oficina de tránsito se va 
a cambiar de domicilio

¡Asaltante 
recibe balazo 
y muere!
�El ahora fallecido junto con tres sujetos más asaltaron la gasolinera de los Bocardo

S U C E S O S
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 En el duartazgo, una madre desesperada denunció que 
su hija adolescente había sido secuestrada por una banda de 
tratantes de blancas en Costa Esmeralda, los pueblos ribe-
reños a la orilla del Golfo de México, entre ellos, Tecolutla y 
Gutiérrez Zamora.

Entonces, y luego de la denuncia, el Fiscal elegido por 
nueve años (ajá) por la LXIII Legislatura (Juan Nicolás Ca-
llejas Arroyo al bat) desató un operativo que terminó, quizá 
en el papel mediático, con el rescate de la niña.

Pero sin capturar a la banda.
Incluso, el Fiscalito Luis Ángel Bravo Contreras se “curó 

en salud” diciendo que habían detectado una banda que 
operaba desde Costa Esmeralda hasta Coatzacoalcos, pero 
que nunca, jamás, le siguieron la pista.

Ahora, en el Día Mundial de la Trata de Personas, la Red 
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y 
Todos los Derechos para Todas y Todos (así se llama, RTDT 
las siglas) documenta una realidad atroz y cruel, llena de 
barbarie:

Los estados de Veracruz, Chiapas y Tlaxcala encabezan 
el mayor número de casos de trata en el país.

Desde luego, lo más fácil será culpar a Javier Duarte de 
que los tratantes de blancas florecieron en tierra fértil en 
Veracruz durante su sexenio.

De paso, también podría inculparse a Fidel Herrera Bel-
trán, la única obsesión obsesiva del Yunes azul que sólo se 
detendrá un segundo antes de morir, pues el señor vive 
para odiar.

Dice la Red Nacional:
“Vergonzosamente, México sigue como el país de origen, 

tránsito y destino” de los tratantes de blancas.
Y en la lista negra, Veracruz.

Los amantes de las telenovelas en 
Oluta, están de plácemes porque según 
dicen, el actor Oluteco Alber Álvarez es-
tá de vacaciones en su tierra natal y tie-
nen la oportunidad de saludarlo como 
lo han venido haciendo, así como el ac-
tor también llega a su lugar de origen y 
sale a estrechar la mano de sus amista-
des que son muchas porque lo conocen 
desde que fue chamaco hasta la fecha. 

Alber pertenece a la familia Álvarez 
quienes gozan de buen criterio y esti-
mación y aprecio en esa villa ahora de 
las memelas, su Padre fue el conocido 
Cucho Álvarez quien tenía amistad con 
todo mundo pero independientemente 
Alber forjó su carrera en la Capital de 
la república se colocó a trabajar en Te-
levisa por esfuerzo propio según nos 
mencionó hace años en una entrevista 
que le hicimos, tiene amistad con todos 
los artistas, es  un muchacho que no ha 
perdido el piso.

Nos cuentan los telenoveleros que 
actualmente está trabajando en una se-
rie del canal de las estrellas, sin embar-
go vale la pena platicar con él, para que 
nos cuente todos los planes que tiene en 
mente referente a su carrera, ya hicimos 
el intento de platicar con él pero no lo 
encontramos en su domicilio, sin em-
bargo la mayoría de sus admiradores 
aseguran que ahí sigue vacasionando 

Ya antes, el territorio 
jarocho fue clasificado 
como “el peor rincón del 
mundo para el gremio 

reporteril”.
De igual manera, como la entidad federativa núme-

ro uno en la producción y exportación de trabajadoras 
sexuales.

Y uno de los primeros lugares nacionales en adoles-
centes embarazadas.

Ahora, otra presea ganada a pulso. La tierra donde 
florece y crece y vive la trata de blancas.

Y más, si se recuerda que según el CONEVAL, seis 
de cada diez habitantes de Veracruz están atrapados y 
sin salida en la miseria, la pobreza, la jodidez, el des-
empleo, el subempleo, los salarios de hambre, la baja y 
peor calidad educativa, de salud y de seguridad, y con 
una impunidad galopante y brutal.

Y es que, como llamó Luis Spota a una de sus nove-
las, “muchas cornadas da el hambre”.

Y de pronto, las chicas engañadas por los llamados 
“padrotes” se las llevan para darse cuenta que todas 
las promesas de un mundo mejor terminaron en la 
prostitución.

 
“TIERRA DE PADROTES”

 
Según la Red Nacional, RTDT, “los mayores niveles 

de averiguaciones previas a nivel federal se registran 
en los estados de Chiapas, Veracruz y Tlaxcala” (La Jor-
nada, 31 de julio, del año venturoso que corre en que la 
yunicidad alcanza su paraíso).

Incluso, y por fortuna, en Tlaxcala ya se asentaron 
(con riesgo de llegar a Veracruz y Chiapas) “redes de 
trata con operación estatal, nacional e internacional” y 
en donde fue declarada la Alerta de Violencia de Géne-
ro “por trata con fines de explotación sexual”.

Es más, un pueblo de Tlaxcala, Tenancingo, ha al-
canzado la fama porque la mayoría de la población 
masculina se cree y siente y opera y actúa como unos 
proxenetas.

“Tierra de padrotes” se llama el libro de la escritora 
Evangelina Hernández Duarte y que bien pudiera cote-

jarse con la pesadilla narrada en el libro “Los demonios 
del Edén”, de Lidya Cacho, donde describe con puntua-
lidad las relaciones sexuales de políticos con niñas.

Por eso, la Red Nacional llama “a poner un alto a la si-
mulación para erradicar el flagelo de la trata de mujeres 
y niñas con fines de explotación sexual”.

Sólo que con tantos pendientes sociales en Veracruz 
nadie se interesaría por la denuncia de la RTDT de que 
Veracruz se ha vuelto tierra propicia para la trata.

Todavía peor, las secretarías de Desarrollo Social y 
Seguridad Pública dirán que la Red Nacional está fanta-
seando y “mirando moros con tranchete”, porque aquí, 
el paraíso terrenal que fue, hay, cierto, un río de sangre 
y un valle de la muerte pero porque Javier Duarte toleró 
a los carteles y cartelitos.

Y hablar de trata de personas son palabras mayores.
 

HUIR DEL FANGO SOCIAL
 
Ya de por sí, la fama pública registra que los malan-

dros secuestran mujeres, unas veces, para el consumo 
sexual. Otras, para el secuestro, cobrar un rescate y 
matarlas.

Otras veces para que cocinen para todos ellos y les 
laven y planchen la ropa.

Otras, para alimentar a las personas secuestradas.
Incluso, es el mismo caso con el plagio de mujeres 

migrantes de América Central en su paso por la tierra 
jarocha.

Con todo, resulta fatídico que el año anterior, la Ca-
sa Blanca con Barack Obama al frente publicara su in-
forme anual sobre la trata de personas y estableciera lo 
siguiente:

“El gobierno de México no cumple plenamente las 
normas mínimas para la eliminación de la trata de 
personas”.

Y en la lista negra, Veracruz.
En el fondo predomina una sola realidad: la miseria 

y la pobreza.
Bastaría recordar que de acuerdo con el CONEVAL 

hay en Veracruz medio millón de personas que sólo ha-
cen dos comidas al día por la jodidez en que viven.

Y que los peores municipios de miseria son Bande-
rilla, Xalapa y Veracruz… y que a partir del primero 
de enero 2018 y durante cuatro años consecutivos será 
gobernado por el panista Fernando Yunes Márquez, con 
derecho a reelegirse por cuatro periodos consecutivos 
más.

Entre más pobreza y miseria económica y educativa, 
más sueña la población en huir del fango social.

Los hombres, por ejemplo, a Estados Unidos, con el 
riesgo de toparse con el tráiler de la muerte y perder la 
vida.

Y las mujeres, expuestas a que “un padrote” las enga-
ñe y estafe y terminen en la prostitución.

en su domicilio saludando a sus 
amistades, porque lo que sea de 
cada quién no cualquiera tiene su 
papel en estas novelas, además el 
cuando llega a esta región asiste a 
los invitaciones que le hacen sus 
amistades en sus respectivos do-
micilios porque además es muy 
sencillo en su trato. 

Por otro lado esa noticia de la 
llamada que le hizo la PGR a  KK 
a levantado muchos comentarios, 

ahora dicen que quien a de estar 
muy asustado también es el cono-
cido profesor de educación física 
de Oluta, pues en ocasiones por 
querer hacer un favor corre el ries-
go de salir perjudicado y este pro-
fe intervino mucho dicen para que 
consiguiera estos documentos de 
profesión educativa el actual dipu-
tado, por otra parte  ya ve usted co-
mo se la gastan los Olutecos, pero 
mientras son peras o son manza-

nas los comentarios ahí están a la 
orden del día.

Quien sabe si será cierto, pe-
ro dicen que el síndico electo ya 
cambio de teléfono, porque al pa-
recer con tantas preguntas no lo 
dejan descansar, esto no lo cree-
mos, porque don Lauro es una 
persona bastante accesible.

A lo mejor nos estamos ade-
lantando un poco, pero al parecer 
ahora sí, para el 15 de Septiembre 
si vendrá a Oluta el hijo de Chico-
Ché, decimos esto porque doña 
Lucy Melchor quería hacer una 
baile para recabar fondos para el 
festejo de la Virgen de Guadalu-
pe y le informaron en una de las 
dependencias del Palacio que esa 
fecha ya está ocupada donde es-
tará actuando casi el espíritu del 
músico Tabasqueño.

Por Hoy esto es todo.

Expediente 2017

Trata de personas en Veracruz

LUIS VELÁZQUEZ

�Alber Álvarez actor de Televisa vacasiona en su natal Villa Oluta
�Que el doble de Chico-Che estará en el grito de Independencia de Oluta

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

De aquí y de allá
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Es cuestión de sema-
nas para que se efectúe 
el cambio de edificio que 
ocuparán las dependen-
cias como lo es Tránsito 
y Seguridad Vial, Trans-
porte Publico, Registro 
Público de la Propiedad, 
Hacienda del Estado y el 
módulo de licencias, ya 
que el arrendatario les 
notificará que ocupará el 
edificio que actualmente 
ocupan, ubicado en la ca-
lle Porvenir esquina con 
Hidalgo.

Las oficinas pertene-
cen al mismo dueño del 
edificio anterior, son Toño 
Barragán Iglesias, quien 
hizo a mediados del año 
pasado un convenio con 
el Ayuntamiento de Aca-
yucan, y lograron colocar-
se todas las dependencias 
antes mencionadas en el 
centro de la ciudad, aho-
ra pasarán a dos cuadras 
más lejos de donde ac-
tualmente se encuentran, 
y será en la calle Victo-

ria esquina con Amado 
Nervo.

Cabe mencionar que 
aunque no hay fecha ofi-
cial de cambio de edificio, 
hay muchas probabilida-
des que este se dé dentro 
de un mes, pues de igual 
forma intervino el Ayun-
tamiento local, ya se sabe 
que el empresario cons-
tructor les respetará el 
mismo costo de rente que 
actualmente pagan en el 
edificio de Porvenir con 
Hidalgo, el cual dicen es 
más barato que cuando 
estaban en Porfirio Díaz 
esquina con Guerrero.

Cabe señalar cada 
que hay un movimiento 
o cambio de edificio de 
las dependencias estata-
les, los usuarios y contri-
buyentes se confunden 
mucho, ya que las auto-
ridades o encargados de 
las oficinas del Gobierno 
del Estado, no le dan la 
importancia necesaria y 
no le avisan a las perso-
na, quienes muchas veces 
vienen de en balde a gas-
tar y a perder tiempo.

Vamos a ver si es cierto…

Prometen mejoras a las Prometen mejoras a las 
instalaciones del Seguro Popularinstalaciones del Seguro Popular

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.

Luego de tantas quejas y denuncias 
que realizaron beneficiarios del progra-
ma social Federal Seguro Popular, el di-
rector general en el de estado de afilia-
ción del programa Jaime León Dueñas 
visitó el módulo ubicado a un costado 
del hospital de Oluta, y dijo que reali-
zarán mejoras a la infraestructura en el 
edificio donde se encuentra las oficinas 
del programa, pues eran decenas de 
mujeres las que estaban bajo el sol espe-
rando ser atendidas.

El funcionario llegó a esta ciudad, 
se reunió con el encargado del módulo, 

visitó al director del hospital, y diálogo 
con el por unos minutos, también le dijo 
que noto que muchas mujeres princi-
palmente estaba bajo el sólo por mucho 
tiempo, y por ello planteó la construc-
ción de un techo de lámina junto a las 
oficinas, donde los beneficiarios po-
drían estar sentados y cubriéndose del 
sol y el agua.

En entrevista con el funcionario Jai-
me León dijo que “la visita a esta ciudad 
sólo corresponde a la rutina que nos 
instruye el Gobierno del Estado, vemos 
anomalías en la infraestructura y sabe-
mos que los recursos ya están fluyendo, 
por eso vamos a pedir que se construya 
un techo, el cual será de beneficio para 

los titulares del programa, ahorita esta-
mos en pláticas y esperamos que pronto 
podemos aterrizar este proyecto”.

Cabe señalar que al cuestionar al di-
rector general de afiliación del Seguro 
Popular en el Estado, el funcionario no 
sabía que responder, pues dijo que des-
conocía el rezago de pólizas vencidas, 
al igual que los municipios del sur que 
más tienen este problema, sólo medio 
comentó que estaban trabajando ardua-
mente en un tema del programa social 
Federal de PRÓSPERA, el cual consistía 
en afiliar a todas y todos los beneficia-
rios del programa.

En Apaxta llevan 
cuatro sin agua

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Por culpa del bombe-
ro y agente municipal de 
la comunidad de Apaxta, 
los pobladores del lugar se 
quedaron sin el vital líqui-
do por más de 4 días, ya 
que los dos antes mencio-
nados se dedicaron a tomar 
por varios días y se olvida-
ron de atender sus obliga-
ciones, el encargado de los 
pozos de Apaxta es emplea-
do de la Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz y 
dependen directamente del 
director local Emmanuel 
Doroteo Valentín quien no 
hizo nada al respecto,  

Los encargados de que 
haya agua potable en la co-
munidad son 2 personas, 
en primer lugar es el  encar-
gado de los pozos el señor 
Flavio mejor conocido co-
mo el bombero, quien tiene 
años trabajando y cobran-
do un sueldo en la CAEV, 
y el segundo es Raúl Felipe 
Santiago quien durante tres 
años y medio ha ocupado el 
cargo de agente municipal, 
y hasta el momento no ha 
hecho nada por mejorar la 
infraestructura de la locali-
dad, ha estado sujeto a los 
que el ayuntamiento le di-
ce, y por eso no gestiona.

Los denunciantes ex-
plicaron que el desabasto 
de agua ocurrió hace unos 
días, pero no querían dejar 

las cosas así, pues si en es-
ta ocasión lo permitían, el 
empleados de la CAEV y el 
agente municipal los volve-
rían hacer en más ocasio-
nes y por ello expusieron 
lo siguiente “durante 4 días 
no hubo una sola gota de 
agua en nuestras casas, el 
motivo es porque el agen-
te municipal y el bombero 
se fueron de borrachos ese 
tiempo, y dijeron claramen-
te que nos mandarían agua 
o nos atenderían hasta que 
estuvieran descrudados, 
ósea se les pasara la cruda, 
y a nosotros no se nos hace 
justo, pues él bombero reci-
be un sueldo del Gobierno 
del Estado y nos desatiende 
cuando quiere, y al agente 
municipal le vale, no le im-
porta su pueblo”.

Cabe señalar que esta 
situación fue reportada los 
por inconformes ante los je-
fes de la Comisión de Agua 
con base en Acayucan, y 
ni el director Emmanuel 
Doroteo Valentín ni el sub-
director operativo han san-
cionado o reportado a este 
mal elemento, el cual por 
poco provocaba que los ha-
bitantes cerraran las válvu-
las de los otros pozos que 
suministran el vital líquido 
a la ciudad de Acayucan 
y Oluta, por lo que piden 
sean sancionados todos los 
involucrados que pasaron 
por alto dicha situación.

Bombero y agente municipal de Apaxta dejaron sin agua por 4 días a los 
habitantes de la comunidad. (Montalvo)

Oficina de tránsito se va 

a cambiar de domicilio

Es cuestión de semanas para que dependencias estatales con base en Aca-
yucan cambien de edifi cio. (Montalvo)



Por constituir un 
riesgo latente a la 
biodiversidad y ante 
el potencial riesgo 
de propagación de 
63 plagas, un juez 
de Sinaloa ordenó 
impedir la entrada al 
país de papas frescas 
estadunidenses.
El juez José Francisco 
Pérez Mier, titular del 
Juzgado Séptimo de 
Distrito en Sinaloa, 
ordenó a la Secretaría 
de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) impedir el 
ingreso del tubérculo 
cosechado en EU y 
suspender dos artí-

culos del Reglamen-
to de la Ley Federal 
de Sanidad Vegetal, 
por considerarlos 
inconstitucionales.
Al resolver el ampa-
ro 586/2016, Pérez 
Mier determinó que las 
autoridades responsa-
bles han actuado con 
omisión, al incumplir 
la prohibición, dictada 
con anterioridad, del 
ingreso de papas pro-
cedentes del vecino 
país del norte, ya que 
contienen 63 plagas 
cuarentenarias.
A más de un año de la 
emisión de la primera 
sentencia, las medi-
das implementadas 
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Ordena juez 
impedir entrada de

 papas de EU por
 contener plagas

Empresa de paquetería hacía 
paquetes... Pero de mariguana

 � Toluca, Estado de México 

Cerca de una tonelada de marihuana fue 
decomisada por personal de la Procuradu-
ría General de la República (PGR) en una 
empresa de paquetería del municipio de 
Tepotzotlán, a donde la droga llegó dentro 
de envases de detergente líquido. 
Una vez que se verifi caron los paquetes que 
tenían como destino la ciudad de Tijuana, 
Baja California, se hizo una denuncia para 
que acudiera por los paquetes.  
Personal de la Subprocuraduría de Control 
Regional Procedimientos Penales y Ampa-
ro (SCRPPA), inició una carpeta de inves-
tigación contra quien o quienes resulten 
responsables por el delito contra la salud. 
En la empresa, ubicada en Libramiento 
Norte del Barrio Tlacateco, se aseguraron 
ocho palets, los cuales contenían 479 en-
vases de detergente líquido, de los cuales 
319 contenían dos paquetes de hierba seca 
que en total hicieron un peso de 963 kilos 
81 gramos de marihuana.
La droga quedo a disposición del Ministerio 
Público Federal quien continúa integrando 
la carpeta de investigación para deslindar 
responsabilidades penales.

Implementa Ejército Plan DN-III 
en Jalisco, tras daños por lluvias

Prevén tormentas muy fuertes
 en Oaxaca y Guerrero

Cofepris va contra 
clínicas ilegales

 � Ocotlán, Jalisco

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na) y la Fuerza Aérea Mexicana implemen-
taron el Plan DN-III-E en Ocotlán, Jalisco, 
debido a los daños que dejó la lluvia en cerca 
de 100 casas.
La intensa precipitación provocó anegacio-
nes de hasta 30 centímetros de profundi-
dad, en alrededor de un centenar de domi-
cilios ubicados en las calles de Abasolo y 
Policarpio Preciado.
El personal castrense removió los escom-
bros y drenó el agua que yacía estancada en 
las viviendas y vías de comunicación, para 
garantizar la restauración del orden y evitar 
riesgos para la ciudadanía.
Vale señalar que en el presente año se han 
registrado 29 eventos hidrometeorológicos 
que han dejado estragos en Baja California, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Jalisco, Guerrero, Edomex, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

� Oaxaca, Oaxaca

La onda tropical 23 extendida sobre el Golfo 
de Tehuantepec en confl uencia con un canal 
de baja presión, que domina en el interior del 
país, provocarán lluvias fuertes, en Guerrero 
y Oaxaca.
En un comunicado, la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) detalló que para Oaxaca 
se prevé potencial de lluvias con tormentas 
muy fuertes y actividad eléctrica en la Sierra 
Sur.
Se esperan tormentas fuertes en la Cuen-
ca del Papaloapan, Sierra Norte y Mixteca, 
mientras que en el Istmo, Cañada y Valles 
Centrales se estiman intervalos de chubas-
cos dispersos.
Añadió que se pronostica cielo de medio nu-
blado a nublado y temperaturas diurnas de 
cálidas a calurosas en gran parte del estado, 
con vientos de dirección variable.
La dependencia indicó que para Guerrero 
se espera potencial de lluvias con tormen-
tas fuertes a muy fuertes en el centro y en 
la montaña, con intervalos de chubascos 
dispersos en el resto del estado.
Además, se prevén condiciones de cielo 
medio nublado a nublado y temperaturas 
de cálidas a calurosas en zonas costeras y 
de Tierra Caliente con vientos de dirección 
variable.

� Quintana Roo

La Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) busca 
combatir los establecimientos que ofrecen 
servicios médicos de manera ilegal, ase-
guró Julio Sánchez y Tépoz, titular de la 
dependencia.
“Hemos encontrado que se generan de ma-
nera rápida y se cambian incluso de lugar 
para otorgar servicios”, alertó.
Sin detallar el número de establecimientos 
médicos irregulares, indicó que han sido ubi-
cados en varios estados del país.
“En Quintana Roo y en otros estados hay 
clínicas sin autorización que engañan a la 
gente y pueden causar la muerte de las per-
sonas”, apuntó.
Para combatir esos establecimientos irre-
gulares, indicó, la Cofepris trabaja en revisar 
que cuenten con las autorizaciones nece-
sarias y en evaluar si el servicio que ofrecen 
es legal. La acción, explicó, forma parte de 
una estrategia de combate al mercado ile-
gal de productos, servicios, medicamentos 
o alimentos irregulares que puedan poner en 
riesgo la salud.

Ante el potencial riesgo de propagación 
de 63 plagas, un juez de Sinaloa ordenó

 impedir la entrada al país de papas 
frescas estadunidenses

como barreras fi tosanita-
rias, en el Reglamento de 
la Ley Federal de Sanidad 
Vegetal y en la Teoría de 
Enfoque de Sistemas, no 
mitigan los riesgos y con-
tradicen el análisis efec-
tuado por el órgano cientí-
fi co de la Sagarpa el Con-
sejo Nacional Consultivo 
Fitosanitario (Conacofi ).
Puntualizó que las au-
toridades responsables 
omitieron incorporar en 
ambos preceptos barreras 
fi tosanitarias internacio-
nalmente reconocidas, 
como el establecimiento 
de áreas libres de plagas y 
el sometimiento a un pro-
ceso de irradiación a las 
papas que se importen.
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La tarde de este vier-
nes en las instalaciones 
del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz se 
realizó una audiencia 
de carácter privado de 
la ex funcionaria esta-
tal, Dominga Xóchitl 
“N”.

Al salir  de los juzga-
dos ubicados en Allen-
de Norte, el abogado de 
la ex directora de Espa-
cios Educativos del Es-
tado de Veracruz, Ar-

mando García dijo que 
no podía dar detalles al 
respecto.

Al ser cuestionado 
sobre si se recurrirá 
a resarcir el presunto 
daño al erario público 
respondió: 

“No puedo hacer 
declaraciones”. 

Posteriormente la ex 
funcionaria fue trasla-
dada escoltada por ele-
mentos de seguridad.

La ex líder sindical del SNTE, Elba 
Esther Gordillo Morales, sufrió una 
recaída de salud que requirió atención 
inmediata para evaluar la condición en 
que se encuentra.

“Fue cuando se dirigía al baño que 
se desvaneció. Pensamos que es por 
un aneurisma que padece. Se le va a 
realizar una tomografía para descartar 

algún daño como alguna hemorragia 
cerebral”, indicaron fuentes cercanas 
para El Universal.

Se encuentra estable y consciente, 
sin embargo se trató de una llamada 
de atención para una evaluación a de-
talle de las condiciones de salud de la 
ex líder.

Realizan otra audiencia 
privada de Xóchit Tress

Elba Esther sufre recaída, le dio 
el patatús cuando iba al baño

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

El señor Santiago de la Cruz asustado 
y temeroso de recibir picaduras de un 
enjambre de abejas en el interior de su 
casa pidió el auxilio de socorristas de 
Protección Civil Oluta para que lo apo-
yaran con este enjambre de casi dos me-
tros de grande.

Los Socorristas llegaron hasta la ca-
lle Ejido casi esquina con callejón Ra-
ymundo Salcedo del barrio cuarto se 
equiparon de sus trajes para combatir 
este tipo de auxilios,  lograron entrar y 
realizar su trabajo sacando del lugar el 
enjambre de abejas que tenía varios li-
tros de miel sin embargo con el liquito 
que bañaron el panal antes pues la miel 
no pudo utilizarse porque se encontraba 

contaminada.
A las pencas  del panal se les notaba 

como escurría la miel, sin embargo no la 
pudieron rescatar pura y fue desecha-
da, el dueño de la casa agradecía a los 
socorristas quienes quitaron el peligro 
que tenía en el interior de su vivienda en 
un cuarto que tenía varios años que no 
ocupaba y ahora que intentó acomodar 
algunas cosas se encontró con el gran 
panal.

Más de 30 minutos tardaron los ele-
mentos de Protección Civil en quitar las 
pesadas pencas, sin embargo dejaron 
fuera de peligro todo ese sector porque 
estas abejas podían alborotarse y lasti-
mar alguna persona en especial a los ni-
ños o ancianos,  ahora todo regresó a la 
normalidad.  

Socorristas de Oluta destruyen panal de casi dos metros

Momentos en que personal de Protección Civil de Oluta realizara su trabajo con el equipo adecuado para 
combatir las abejas en el interior de una vivienda en Oluta (Maciel)
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Carniceros de Acayu-
can han tenido quejas de 
los clientes, debido al es-
tado de la carne. 

Hermelindo Monzón 
González, encargado de 
una de las carnicerías 
del mercado Miguel Ale-
mán expresó que duran-
te esta temporada les es 
complicado conservar el 
producto en buenas con-
diciones, pues recurren a 
tenerlo más horas dentro 
de congeladores. 

Por otro lado señaló 
que para transportar la 
carne, ellos utilizan guan-
tes, además de cubre bo-
cas para no contaminarla, 
pero a pesar de ello han 
tenido quejas de clientes 
que regresan la carne en 
mal estado. “la metemos 
en la cámara para que se 
mantenga fresca y que al 
momento que la gente se 
la lleve no esté en mal es-
tado, y desde que la trae-
mos del frigorífico trata-
mos de ponernos guantes 
para que no la contami-
nemos cuando la estamos 
descargando”, expresó 

Monzón González.
Mencionó que esto se 

debe en muchas ocasiones 
a que los consumidores 
no tienen las precauciones 
debidas después de com-
prar el producto, “ pero 
han venido algunos a re-
clamarnos, porque cuan-
do la gente sale de aquí, 
luego se va  a caminar, la 
trae al sol, no se fija y no 
le tienen cuidado, por eso 
se descompone y luego 
nos han venido a reclamar 
que se descompuso, pero 
no es por nuestra culpa”, 
finalizó el entrevistado, 
quien invitó a la ciudada-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Es importante cuidar 
a las mascotas durante la 
temporada de canícula.

El médico Veterinario 
Guillermo Beatriz Gómez  
dijo a este medio de co-
municación que durante 
los meses de  meses de 
canícula, los animales do-
mésticos, como los gatos 
y perros, también deben 
ser cuidados para pre-
venir les sea provocada 
insolación.

“Hay que tenerles su 
agua fresca, y en el caso 
de los cachorros deben de 
tener todas sus vacunas 
desde las seis semanas 
de edad hasta tener las 
últimas , quien mencionó 
que las principales en-
fermedades presentadas 

por los perros y gatos son 
el parvovirus, y la rabia, 
además deben de estar 
aleta con síntomas como 
diarrea y falta de apetito.

Señaló la importancia 
de que la mascotas cuen-
ten con sus vacunas, como 
la rabia, el parvovirus, y, 
además los cachorros de-
ben ser doblemente prote-
gidos, ya que corren más 
peligro que una mascota 
de mayor edad, por lo que 
deben contar con todas 
sus vacunas,”, quien ase-
guró que también deben 
contar con el agua sufi-
ciente para hidratarse.

Por otro lado puntua-
lizó que si los animales 
continúan con los sínto-
mas, deben ser llevados 
con el veterinario, quien 
le suministrará el trata-
miento adecuado.

�Las personas fueron envenenadas con hígado de res que consumieron en 
un establecimiento del centro de la ciudad;  la dirección de Regulación Sani-
taria confi rmó el resultado

La Fiscalía General 
del Estado (FGE) infor-
ma que carece de toda 
veracidad la declara-
ción realizada en fecha 
reciente por el diputado 
priísta César Camacho 
Quiróz, en el sentido de 
que a priori ha sido des-
echada o desestimada la 
solicitud de desafuero 
presentada contra el di-
putado federal Alberto 
Silva Ramos, como lo 
señaló el legislador ante 
medios de comunica-
ción, aun cuando no ha 
sido objeto de análisis y 
votación por parte de los 
integrantes de la Sección 
Instructora del Congre-
so de la Unión.

 Lo anterior fue co-
rroborado este día por el 
Presidente de la Sección 
Instructora de la Cáma-
ra Baja, Ricardo Ramí-
rez Nieto, al afirmar en 
medios de información 
locales y nacionales que 
el órgano legislativo 
no ha sesionado para 
atender el caso, lo cual 
efectuarán el próximo 
8 de agosto, por lo tan-
to cualquier resolutivo 
previo, carece de valor y 
veracidad. 

La FGE confía plena-
mente en que los inte-
grantes de la Comisión 

Instructora del Congre-
so de la Unión procede-
rán conforme a Derecho, 
toda vez que la solicitud 
presentada se encuentra 
debidamente sustentada 
en datos de prueba que 
integran la Carpeta de 
Investigación en contra 
de Silva Ramos.

 La solicitud de jui-
cio de procedencia en 
contra del hoy diputado 
federal y ex coordina-
dor General de Comu-
nicación Social de la ad-
ministración de Javier 
Duarte, fue presentada 
por la FGE el pasado 13 
de julio, al sustentar la 
probable comisión de 
los delitos de Abuso de 
autoridad, incumpli-
miento de un deber le-
gal y coalición, en agra-
vio del erario público y 
de los veracruzanos.

Los animales domésticos también sufren afectaciones por la canícula.

Ahora es cuando hay que
 cuidar más a las mascotas

Desafuero de Alberto 
Silva sigue en proceso

Son comunes los reclamos por car-
ne descompuesta en la carnicerías, 
durante la temporada de calor.

nía a tomar las medidas 
necesarias con los alimen-
tos durante la temporada 
de calor.

Se quejan por mal estado Se quejan por mal estado 
de carne en el mercadode carne en el mercado

En Aguascalientes…

Por comer res con clembuterol, hay 5 intoxicados

AGUASCALIENTES.

Cinco personas en 
Aguascalientes se intoxica-
ron al consumir hígado de 
res contaminado con clem-
buterol, confirmó la direc-
ción de Regulación Sani-
taria, luego de los análisis 
realizados en el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública.

Los afectados consumie-
ron el hígado contaminado 
en un establecimiento ubi-
cado en la calle Emiliano 
Zapata en la zona centro de 
la ciudad.

Por lo anterior, personal 
de verificación tomo mues-
tras del hígado de bovino 
en el establecimiento, ase-
guró 50 kilogramos de car-

ne y aplicó la suspensión 
de actividades, trabajo y 
servicios.

Durante las diligencias 
de verificación, se dio a co-
nocer que son dos los pro-
veedores que abastecen de 

hígado al negocio, uno ubi-
cado en el Centro Comer-
cial Agropecuario y otro en 
el municipio de San Fran-
cisco de los Romo, en don-
de también se recabaron 
muestras de hígado crudo 
de bovino.

Las muestras recabadas 
de los proveedores y esta-
blecimiento fueron envia-
das al Laboratorio Estatal 
de Salud Pública para su 
análisis y así determinar la 

situación legal que enfren-
taran los establecimientos.

El titular de la Dirección 
de Regulación Sanitaria, 
Octavio Jiménez Macías, 
informó que de acuerdo a la 
Ley General de Salud prevé 
sanciones que van desde los 
mil hasta los 16 mil días de 
salario, es decir, de los 80 
mil pesos hasta 1.2 millones 
de pesos.

Agregó que la contami-
nación de alimentos es una 
conducta tipificada como 
delito por el artículo 464 de 
la Ley General de Salud, el 
cual prevé una pena cor-
poral de uno a nueve años 
de prisión, así como multa 
equivalente de cien a mil 
días de salario mínimo, por 
lo que una vez que se cuen-
te con los elementos para 
los casos de intoxicaciones, 
se integrará la denuncia 
correspondiente ante la 
Procuraduría General de la 
República. 



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

6 Sábado 05 de Agosto de 2017 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

ACAYUCAN.- 

Se efectuó en Acayucan 
la celebración del 158 ani-
versario de la fundación del 
Registro Civil en el estado de 
Veracruz, con la ceremonia de 
bodas colectivas gratuitas y 
en donde 21 parejas formali-
zaron su relación.

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador estuvo de invitado; 
en representación del direc-
tor general del Registro Civil 
en el estado Omar Cruz Cruz 
acudió Rebeca Núñez Reyes 
quien felicitó a los contrayen-
tes por legalizar así su unión.

Entre las parejas se encon-
traban Eusebio López Santia-
go y Aparicia Jiménez Cruz, 
quienes tenían 75 años vivien-
do en unión libre y hoy a sus 

ACAYUCAN.- 

En el DIF Municipal de 
Acayucan que tiene a su 
cargo la presidenta Espe-
ranza Delgado Prado, se 
brinda atención inmediata 
a cada ciudadano, por ello 
en el departamento de far-
macia se entregan medica-
mentos en pro de la salud.

De esta manera la ciuda-
danía tiene un apoyo por 
parte del DIF Municipal 
en conjunto con el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador quienes dentro de 
esta administración le han 
apostado a la salud sien-
do beneficiados cientos de 
ciudadanos.

Tal fue el caso de la seño-
ra Martha Hernández de la 

Entrega dif medicamentos
a ciudadanos acayuqueños

colonia Los Gavilanes quien 
acudió a farmacia para sur-
tir la receta médica, siendo 
apoyada de forma inmediata. 
De igual manera se brindó el 
apoyo al ciudadano Isabel Ba-
ruch quien es conocido como 
“Chabelo” de la colonia Emi-
liano Zapata.

“La verdad estamos muy 

contentos que exista este tipo 
de apoyos para nosotros los 
ciudadanos porque en oca-
siones apenas tenemos para 
un kilo de tortilla y ahí la lle-
vamos al día, y yo que ven-
go de Los Gavilanes me fue 
de mucha ayuda, me daba 
pena y es la primera vez que 
vengo, le doy las gracias a la 
presidenta del DIF Esperanza 
Delgado Prado y al alcalde de 
Acayucan Marco Martínez 
por estar de cerca con la salud 
de todo Acayucan” agradeció 
la señora Martha Hernández.

Celebraron en Acayucan el 158 aniversario
de la fundación del registro civil en veracruz

más de 90 años dan certeza a 
su relación.

Ambos fueron felicitados 
por el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, quien les 
entregó un regalo especial 
por parte del Ayuntamiento 
de Acayucan.

Núñez López, mencionó a 
las parejas que en esta fecha 
queda grabada especialmente 
en su vida y más cuando se 
trata de una aniversario es-

pecial por el 158 aniversario 
de la fundación del Registro 
Civil en estado.

La titular de la oficina lo-
cal del Registro Civil María 
Giselle Pineda Pineda, fue la 
encargada de formalizar la 
unión de las 21 parejas quie-
nes recibieron de manos de 
las autoridades su respectiva 
acta de matrimonio que fue 
totalmente gratuita.

Estuvieron presentes el 
director de Gobernación Fer-
mín Férez Porras; el cronista 
Sergio Manuel Trejo Gonzá-
lez y Joaquín Méndez de la 
oficina del Registro Civil.
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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

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Una considerable can-
tidad de lámparas de LED 
que fueron adquiridas a 
principios de esta admi-
nistración, para brindar 
mayor iluminación a las 
calles, han sido robadas por 
amantes de lo ajeno, dejan-
do en penumbras a diferen-
tes colonias de esta ciudad, 
causando temor a la ciuda-

danía, puesto que la oscuri-
dad de la noche atemoriza 
a los transeúntes que se ven 
en la necesidad de cami-
nar después de salir de sus 
trabajos.

Debido a la situación 
descrita, alrededor de mil 
postes de luz no están ope-
rando, aclarando que algu-
nos se deben porque fueron 
hurtadas las luminarias y 
otras porque se fundieron, 
dejando sin funcionar los 

alumbrados públicos tal co-
mo debiera de ser.

Al inicio de esta admi-
nistración presidida por 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, el Ayun-
tamiento Constitucional hi-
zo una inversión de 4 millo-
nes de pesos aproximada-
mente para la adquisición 
de 4 mil 600 luminarias, cu-
yo objetivo era reducir los 
gastos de consumo de ener-
gía y fomentar el ahorro de 

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Con el programa Bien-
venido Paisano que inició 
hace 15 días aproximada-
mente, los resultados has-
ta hoy en día han sido en 
saldos blancos, el Ayunta-
miento de Acayucan no ha 
tenido que brindar casos 
especiales por violentarse 
los derechos de nuestros 
connacionales que vienen a 
disfrutar de las vacaciones 
de verano a esta ciudad.

Desde la oficina de la re-

giduría octava se informó 
que la labor del programa 
Bienvenido Paisano es de 
informar, orientar y de-
fender los derechos de las 
personas que viven en otro 
país y que en esta época 
de verano vienen a visitar 
a sus familiares, incluyen-
do aquellos que vienen de 
otros estados de la repú-
blica, sosteniendo que un 
considerable número de 
nuestros paisanos llevan 
viviendo muchos años ale-
jados de esta ciudad, des-
conociendo las ubicaciones 

de algunas dependencias, 
convirtiéndose necesa-
ria la instalación de estos 
módulos para orientarlos 
y que puedan por sí solos 
acudir hasta las instancias 
correctas.

En virtud a ello se colo-
caron dos módulos de aten-
ción a migrantes, uno ubi-
cado en el interior del pa-
lacio municipal y otro en la 
terminal de Autobuses del 
Oriente (ADO), en horarios 
de 9:00 a 2:00 de la tarde y 
de 4:00 a 8:00 de la noche.

Cabe destacar que este 

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

De manera incontrola-
da se están talando árbo-

les en diversos 
puntos de esta 
cabecera mu-
nicipal, desco-
nociéndose si 
alguna autori-
dad del Ayun-
tamiento está 
otorgando los 
permisos para 
el derribo de 
los maderos, 
lo cierto es 
que ninguna 
autoridad se 
ha preocupa-
do por san-
cionar estos 
hechos que 

Hasta hoy…

Programa BienvenidoPrograma Bienvenido
paisano, reporta saldo blancopaisano, reporta saldo blanco

programa culminará has-
ta el 20 de agosto, previo 
al inicio de clases, donde 
podrán recibir todo tipo 
de información sobre su 

estancia en el país y en 
caso de requerir atención 
médica se les canaliza a 
los hospitales de la región.

Saldo blanco se han registrado en los módulos de atención a migrantes 
durante este periodo vacacional de verano.

Amantes de lo ajeno se han 
robado las lámparas LED

De manera indiscriminada se están talando árboles en Sayula de Alemán, 
sin que ninguna autoridad se preocupe por sancionar estos hechos.

¡No hay que talar, el 
calor cada vez es peor!

alteran en gran manera el 
ecosistema.

Versiones de los ejidata-
rios de Sayula de Alemán, 
representados por el señor 
Tomás Eugenio Cirilo se-
ñalaron que desde la Casa 
ejidal no se han otorgado 
los permisos para el de-
rribo de árboles, princi-
palmente de madera fina, 
como cedro y caoba debi-
do que esto le correspon-
de a la federación, pero se 
desconoce desde dónde se 
está dando la autorización 
para la tala, puesto que 
han observado camionetas 
transportando madera.

Los ejidatarios pidieron 
a las autoridades compe-
tentes a vigilar este acto 
delictivo, para que si algún 
ciudadano es sorprendido 
incurriendo en esta trans-
gresión, sea sancionado 
conforme a la ley, porque 
no se puede permitir que 

sigan causando más da-
ño al medio ambiente 
cometiendo a su vez un 
delito federal.

Los entrevistados ad-
mitieron que a ellos se 
les ha permitido tirar ar-
bustos secos, que por su 
naturaleza, las plantas 

mueren, dándoles una 
utilidad exclusiva para 
uso doméstico como leña 
para cocinar, destacando 
el encino, cocuite, guá-
cimo y cañas de bambú, 
pero no se les autoriza 
el derribo de árboles de 
gran magnitud.

Amantes de lo ajeno han hurtado un  gran número de lámparas de LED, 
dejando en penumbras a diferentes colonias de esta ciudad.

los recursos no renova-
bles, en materia energéti-
ca, desafortunadamente, 
algunos ciudadanos no 
han sabido valorar el es-
fuerzo realizado, puesto 
que muchas lámparas han 
desaparecido como por 
arte de magia.

Aunado a este proble-

ma, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) si-
gue con los cobros de la 
energía eléctrica de todas 
las luminarias, sin des-
contar las que no están 
funcionando, generando 
un gasto que afectan a 
las arcas de la tesorería 
municipal.

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Perturbaciones de carácter inespe-
rado en la profesión. Ni toda tu expe-
riencia te preparará para algo así, pero 
tendrás que luchar sin dar tregua.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Pretendes hacer mucho con muy po-
cos recursos en la profesión. Es un alto 
riesgo el que corres, no puedes fallar, 
piénsalo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Serás reconocido en el trabajo. Tu 
esfuerzo valió la pena, sigue dando lo 
mejor de ti, es la mejor manera de es-
calar posiciones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que buscar mejores soluciones 
en la profesión. Lo que haces puede re-
solver el problema en apariencia, pero 
dejarás una imagen negativa que será 
un escollo insalvable en el futuro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Serás generoso en las fi nanzas. El fu-
turo se presenta auspicioso gracias a 
tu falta de codicia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Acontecimientos futuros serán de 
gran trascendencia para tu devenir 
profesional. Estás ad portas de recibir 
una gran oportunidad, sigue generando 
ideas revolucionarias, que cambien el 
cuerpo de conocimiento que sustenta 
tu accionar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas ser más arriesgado en las 
fi nanzas, es momento de aventuras y 
nuevos emprendimientos. Hay perso-
nas vitales para tu crecimiento, intenta 
mantener estrecho contacto con ellas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Te será confi ado algo muy valioso en el 
trabajo, protégelo con la efi ciencia de 
siempre. No hay razón para que falles.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sé valiente en las fi nanzas, afronta lo 
que venga. Tu actitud debe ser fi rme, 
sin dudas ni temores, pues tus ene-
migos notarán cualquier paso en falso 
que des.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Lograrás tu cometido en el trabajo. 
Has analizado la situación desde el 
ángulo correcto y con las mejores he-
rramientas metodológicas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que modificar conductas, 
prácticas y prioridades en el trabajo. 
Las cosas se complicarán en breve y 
debes estar preparado para todo lo que 
venga.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Temores fundados en la profesión. Sé 
proactivo, preocúpate pero también 
actúa, el inmovilismo no es opción.
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Hace apenas unos días Kar-
la Sagrero y Ricardo Almaraz 
celebraron  su matrimonio, y lo 
festejaron en compañía de sus fa-
miliares y de sus amistades más 
cercanas. 

Los asistentes de la boda pri-
mero se presentaron en la iglesia 
central de Acayucan, lugar en 
donde la novia hizo su entrada co-
mo toda una reina; mientras que 
los ojos de su contrayente tenían 
un destello inigualable. El padre 
comenzó la misa correspondien-
te en donde ambos se darían el SI, 
para poder aceptar este nuevo ci-
clo en sus vidas.

Al término de dicha misa, to-
dos hicieron presencia en la recep-
ción a donde los novios festejarían 
su tan anhelado enlace. El día de 
hoy su familia les desea lo mejor 
en este nuevo comienzo juntos.       

¡¡ENHORABUENA MUCHAS 
FELICIDADES!! 

El día de hoy a familia Fernán-
dez Gutiérrez festejo al pequeño 
Amir Santiago  quien cumplió 3 
años de edad.

El festejo del pequeño fue un 
éxito total, además de que la fiesta 
tuvo un tema de superhéroes los 
niños se divirtieron con las piña-
tas y las sorpresas. 

Al cumpleaños del pequeño se 

Sus abuelitos Maternos Leonor y Felix

Aqui con sus papás Angel Gabriel y Paulina Martinez

¡¡Felizmente 
Casados!!

Karla Sagrero y Ricardo Almaraz FELIZMENTE CASADOS

Felices Vazquez, Miriam Vazquez,  Ivan Luria, Nestor Luria, Raquel vazquez , Guadalupe

La misa ceremonial se llevo acabo en la iglesia San Martin Obispo

¡¡Happy Birthday AAmir mir SSantiagoantiago!!!!
hicieron presentes sus abuelitos 
meternos, al igual que su tía Ari 
Martínez.

Todos los pequeños disfrutaron 

de la fiesta, en especial el festeja-
do Amir Santiago 

¡¡ FELICIDADES PEQUEÑO !!

Hoy es el 
cumple
Nataly del
Cr men

En un día como hoy 
nació la pequeña Na-
taly del Carmen Cruz 
Antonio.

Motivo por el cual 
sus padres le tiene pre-
parado una fiesta a la 
pequeña que ha veni-
do alegrar desde  hace 
nueve años a la familia, 
pero sobre todo a su 
abuelito Juan Antonio.

¡Felicidades Nena!
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�La re-
cién nacida, 
broncoas-
piró cuan-
do su ma-
dre le daba 
pecho

¡Bebecita de 7 meses
murió en Coplamar!

¡El del 1005 
y un autobús
se dieron un 
besito! [[   Pág03      Pág03   ]]

¡Un tráiler sufrió 
una falla mecánica!
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¡Engañan a PC con
 balacera con “La tía Santa”!

¡Encierran ¡Encierran 
a un albañil a un albañil 

por despojo!por despojo!

[[   Pág0 4      Pág0 4    ] ]

¡Se le desprendieron ¡Se le desprendieron 
dos llantas!dos llantas!

¡Murió en Coatza Don Boni, 
pero dicen que es de Sayula!

¡Federales decomisan
camionetas con bidones de gasolina!

Podría perder los dedos el señorPodría perder los dedos el señor
 Isidro al ser macheteado en Correa Isidro al ser macheteado en Correa

Persecución y supuesta balacera 
en Oluta aseguran habitantes

¡Privan de su libertad a hermano 
del secretario del ayuntamiento!

En Papantla…En Papantla…

[   Pág05 [   Pág05  ] ]

�Una bala de sus propios compañeros le quitó la vida cuando asaltaban a 
gasolinera de los Bocardo

¡Matan a 
asaltante!
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VERACRUZ

La mañana de este vier-
nes, un trailer que circulaba 
sobre la carretera libre Paso 
del Toro-La Tinaja sufrió 
una falla mecánica y termi-
nó por incendiarse a orillas 
del camino para luego ser 
abandonado.

Estos hechos ocurrieron a 
la altura del kilómetro 90, a 
la altura de la entrada de la 
Hacienda de la Candelaria, 
hasta donde fueron solicita-
dos los bomberos para com-
batir el fuerte siniestro.

Testigos relataron que el 
conductor viajaba con nor-
malidad, pero al llegar a 
ese punto comenzó a echar 
mucho humo, por lo que se 
detuvo para verificar que 
pasaba, pero nada pudo ha-

cer por controlarlo.
Según informaron, la 

unidad comenzó a incen-
diarse del motor rápidamen-
te, por lo que las llamas se 
extendieron hacia la cabina 
y el operador prefirió esca-
par a toda prisa para evadir 
responsabilidades.

Bomberos se presentaron 
al punto y luego de varios 
minutos de combatir las lla-
mas con agua, lograron so-
focar el incendio, aunque la 
unidad quedó prácticamen-
te inservible según reporta-
ron tras finalizar.

En la caja de carga había 
desperdicios plásticos y me-
tálicos, los cuales también 
fueron alcanzados por las 
llamas, además de que no se 
pudo determinar el número 
de placas, la razón social o el 

Este viernes por la ma-
ñana fue privado de la li-
bertad un médico dentista 
que labora en el DIF de 
Coatzacoalcos. Trascendió 
que junto a la víctima, uno 
de sus colegas también 
fue “levantado”, pero los 
delincuentes lo liberaron 
minutos después.

 De forma preliminar 
se sabe que el secuestro 

ocurrió cerca de las ins-
talaciones de la misma 
dependencia, que se ubi-
can en la colonia Tierra y 
Libertad.

 La víctima ha sido 
identificada con el nombre 
de Xicoténcatl, por quien 
los delincuentes ya esta-
blecieron comunicación 
con su familia para nego-
ciar su liberación.

¡Solitario sujeto asaltó 
sucursal Banorte!

En Papantla…

La tarde de este viernes 
se registró un accidente 
automovilístico sobre la 
carretera Xalapa-Veracruz, 
a la altura de El Lencero, al 
parecer la falta de precau-
ción y el exceso de veloci-
dad fueron los causantes de 
este accidente del que no se 
reportan personas lesiona-
das, personal de Protección 
Civil y Policía municipal de 
Emiliano Zapata acudió pa-
ra auxiliar a los involucra-
dos y abanderar la zona.

 Aproximadamente a las 
12:40 horas, se registró el 

percance en el que una ca-
mioneta Hyundai Tucson 
color gris y placas de circu-
lación TZP2109 del estado 
de Puebla, fue golpeada en 
su parte trasera por otro 
vehículo proyectándola 
contra el camellón central 
abandonando la superficie 
rodante hacia su costado 
izquierdo.

 La otra unidad involu-
crada fue una camioneta 
Honda Passport con placas 
de circulación TWZ5969 
del estado de Puebla, la 
cual quedó sobre el carril 

¡Lanzan explosiva a empresa 
constructora; no hubo heridos!

La mañana de este vier-
nes, en Las Choapas fue he-
rido de bala un obrero inte-
grante del sindicato Abstrac 
Fatev cuando circulaba con 
su motocicleta sobre la ave-
nida M. Quirazco frente a la 
tienda Soriana.

 Se trata de Isaías “N” 
alias “El hueso”, quien fue 
trasladado al hospital Doc-
tor Pedro Coronel para su 

atención ya que presenta 
dos impactos de bala.

 Esta persona venía 
acompañado de Filadelfo 
“X” líder de esta agrupa-
ción que en los últimos días 
ha tenido problemas por la 
disputa de obras con otros 
sindicatos.

 Testigos presenciales 
dieron a conocer que los su-
jetos que dispararon contra 

¡Balean a uno de la FATEV!
el obrero huyeron rumbo a la 

colonia Campo Nuevo.
 Autoridades tomaron fe 

del hecho y ya investigan pa-
ra dar con los responsables.

Sin perdidas humanas 
que lamentar y sólo daños 

materiales es el saldo, tras 
explosivo lanzado por una 

persona desconocida, cerca 
de una propiedad de la cons-
tructora extranjera Mota-
Engil. Afectó solamente un 
vehículo de otra empresa. 

Según información obte-
nida, los cuerpos de seguri-
dad municipal y de auxilio 
recibieron llamado de un 
elemento de la Policía Auxi-
liar y Protección Patrimonial 
para el Estado de Veracruz 
(IPAX), quien custodia la vi-
gilancia de la vivienda de un 
particular en Fraccionamien-
to Jardines. 

En la calle Pánuco, se en-
cuentra una casa habitación 
que le pertenece a la empresa, 
donde el guardia tiene la res-
ponsabilidad de vigilancia. 
Se registró aproximadamente 
de las 13:00 horas una explo-
sión, luego que un hombre, 
vestido de negro, lanzó un 
artefacto y cayó sobre la batea 
de una camioneta Ford, color 
blanca.

 El saldo fue solo por daños 
materiales, el vehículo es pro-
piedad de la empresa Trans-
porte Integrales Especializa-
dos Terrestres (TIET), la cual 
esta bajo la responsabilidad 
de Gaspar Muñoz, quien la 
dejó estacionada para hacer 
actividades laborales.

¡Choque deja daños materiales 
en el tramo Xalapa-Veracruz!

izquierdo con dirección a 
Veracruz, siendo esta unidad 
la que resultó con mayores 
daños.

 Hasta el sitio del acciden-
te se trasladó personal de 
Protección Civil de Emiliano 
Zapata, que apoyados por 
paramédicos valoraron a los 
ocupantes de ambos vehícu-
los descartando que alguno 

presentara lesiones, solamen-
te se atendió en el lugar a una 
persona por crisis nerviosa.

Elementos de la Policía Fe-
deral se hicieron cargo del in-
cidente, con el apoyo de una 
grúa ordenaron retirar una 
de las unidades y trasladarlas 
hasta sus oficinas para reali-
zar el deslinde de responsabi-
lidades correspondiente.

La noche de este jue-
ves se registró una bala-
cera en la colonia Flores 
Magón, afuera del bar 
“La Bamba”; ahí resultó 
una persona muerta y 
otra herida. Ambas del 
género masculino.

La persona que mu-
rió fue identificada 
como Sergio Tremari 
Gaya, hermano de Oc-

tavio Tremari Gaya, se-
cretario del ayuntamiento 
de Papantla; su cuerpo fue 
encontrado sobre la acera, 
frente a este bar de la zona 
centro.

 De acuerdo con infor-
mación difundida, el hom-
bre fue baleado por hom-
bres desconocidos y junto 
a él estaba una persona he-
rida, quien se presume es 
guardia de seguridad del 
establecimiento.

 Al área arribaron fuer-
zas de seguridad y perso-
nal de la Fiscalía General 
de Justicia, así como del 
Servicio Médico Forense.

¡Privan de su libertad a hermano 
del secretario del ayuntamiento!

¡Un tráiler sufrió 
una falla mecánica!

propietario.
Elementos de la Policía Fe-

deral División Caminos con-
firmaron que la cabina quedó 
completamente consumida 

y no pudieron sacar ningún 
papel para averiguar de quien 
pudiera haber sido dicha 
unidad.

¡Secuestran a médico
en Coatzacoalcos!

La mañana de este viernes, 
un hombre asaltó la sucursal 
de BANORTE ubicada sobre 
20 de Noviembre y esquina 
con Lázaro Cárdenas. Al pa-
recer, sustrajo dinero en efec-
tivo y posteriormente se dio a 
la fuga a bordo de un vehículo 
tipo Jetta.

 Alrededor de las 10:00 ho-
ras de este viernes, el solitario 
ladrón amagó a los trabajado-
res de la sucursal bancaria y 
a los cuentahabientes que se 
encontraban ahí para exigir-
les que le entregaran el dine-
ro. Según la versión de algu-
nos testigos, el joven se mos-

traba muy nervioso e incluso, 
dejó tirados algunos billetes. 

El ladrón vestía ropa de-
portiva y gorra roja; de igual 
forma, se supo que huyó a 
bordo de un vehículo Jetta 
de color gris y sin placas de 
circulación. Se hizo con siete 
mil pesos y hasta el momen-
to no ha sido localizado, pe-
se al operativo de búsqueda 
implementado.

 Elementos de la Policía Mi-
nisterial se entrevistaron con 
trabajadores de la sucursal 
bancaria, que después de los 
sucedido se mantiene cerrada 
y no se permite el acceso.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Auxiliar en albañilería que 
se identificó con el nombre de 
Isaías Martínez Osornio de 

¡El del 1005 y un autobús
se dieron un besito!

¡Bebecita de 7 meses
murió en Coplamar!

¡Se le desprendieron 
dos llantas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Pequeña de apenas 7 me-
ses de edad originaria del 
municipio de Chinameca, fa-
llece la madrugada de ayer en 
la clínica del IMSS Coplamar 
de la ciudad de Jáltipan de 
Morelos, luego de que bronco 
aspirara cuando consumía 
lecha materna del seno de su 
progenitora.

Elizabeth Velázquez Bar-
celata era el nombre con el 
que fue registrada la menor 
que nació prematuramente y 
tras estar mamando el seno 
de su madre para poder ali-
mentarse, sufrió una bronco 
aspiración que provoco su 
inmediato traslado hacia el 
citado nosocomio para ser in-
gresada al área de hidratación 
oral cerca de las 03:45 horas de 
la madrugada de ayer.

Lo cual fue innecesario ya 
que no presentaba signos vi-

tales y de manera inmediata 
personal de trabajo social dio 
parte a las autoridades corres-
pondientes para que acudie-
ran a tomar conocimiento del 
fallecimiento que sufrió la re-
cién nacida.

Trabajo que fue realizado 
por la licenciada Citlalli Anto-
nio Barreiro de Servicios Peri-
ciales y detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana ads-
critos al Distrito XX de Aca-
yucan, para después ser orde-
nado el traslado del pequeño 
cuerpecito hacia el Semefo de 
la ciudad de Acayucan.

Mientras que el proge-
nitor de la menor el cual se 
identificó con el nombre de 
Martin Velázquez Lande-
chy, se encargó de reconocer 
el cuerpo de su pequeña hija 
ante las autoridades corres-
pondientes, para después po-
der liberarlo y trasladarlo a su 
domicilio donde será velado 
antes de recibir una cristina 
sepultura.

�La recién nacida, broncoaspiró cuando 
su madre le daba pecho bajante

¡Encierran a un 
albañil por despojo!

30 años de edad domiciliado 
en la M-8 L-4 del Fracciona-
miento Héroes Mexicanos del 
municipio de Jaltipan, fue en-
cerrado en el Cereso Regional 
de esta ciudad de Acayucan, 
tras ser acusado del delito 
de despojo en agravio de la 
señora Ana María Sánchez 
Martínez.

Martínez Osornio fue in-
tervenido durante la mañana 
de ayer por detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos al Distrito XX 
de Acayucan, después de que 
fuera denunciado ante las au-
toridades correspondientes 
por la agraviada y el Juzgado 
de primera Instancia le girara 
la orden de aprehensión co-
rrespondiente emanada de la 
causa penal 61/2017.

Lo cual provocó que fue 
internado de forma inmediata 
en su nuevo domicilió insta-
lado en el interior de la comu-
nidad del Cereso, donde pasó 
su primera noche encerrado 
en espera de que su situación 
jurídica sea resuelta por dicho 
Juzgado durante los próximos 
días.

Ayudante de albañilería del Frac-
cionamiento Héroes Mexicanos del 
municipio de Jáltipan, ya duerme en 
el Cereso tras haber despojado de un 
terreno a una ama de casa. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Tremenda falla mecánica 
registrada sobre un tracto 
camión de las �Grúas San 
José� con placas del servi-
cio federal 658-EC-1 estuvo 
a punto de provocar lo que 
pudo haber sido un fatídico 
accidente luego de que se les 
desprendiera 2 neumáticos 
de la caja seca que trans-
portaba, lo cual no sucedió 
gracias al gran trabajo que 
mostró al frente del volante 
el conductor que se identifi-
có con el nombre de Sergio 
Martínez Ponce.

Fue frente a la Plaza Flo-
rida del municipio de Villa 

Oluta donde se registró la 
falle mecánica sobre la pe-
sada unidad que transitaba 
con dirección hacia el mu-
nicipio de Sayula, luego de 
que dos de los neumáticos se 
desprendieran del eje vial de 
la caja seca y tras tambalear 
sobre la cinta asfáltica, su 
conductor se fajó el pantalón 
para poder controlar la uni-
dad que al final pudo frenar 
por completo.

Elementos policiacos to-
maron conocimiento de este 
hecho y tras no haber daño 
alguno que cubrir, el conduc-
tor de la unidad se encargó 
junto con un mecánico de 
reparar el daño para después 
tomar su camino después del 
incidente que sufrió.

Tracto camión Tracto camión sufre falla mecáni-sufre falla mecáni-
ca sobre la Transístmica, tras des-ca sobre la Transístmica, tras des-
prenderse dos de los neumáticos prenderse dos de los neumáticos 
de la caja seca que transportaba. de la caja seca que transportaba. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Conductor del taxi 1005 de 
Acayucan con placas de cir-
culación 88-63-XCX provoca 
brutal accidente al colisionar 
sobre un autobús de la línea 
Sotavento, a escasos metros 
de arribar a la terminal de es-

ta ciudad de Acayucan.
Fue sobre las calles que 

comprenden Manuel Acuña 
y Miguel Hidalgo del barrio 
el Tamarindo de esta ciudad 
donde se registró el acciden-
te, luego de que el coleguita 
identificado con el nombre 
de Rigoberto Aquino Her-
nández de 35 años de edad 
domiciliado en la comunidad 

San Miguel perteneciente a 
este mismo municipio, trata-
ra de ganarle el paso a la pe-
sada unidad y terminara im-
pactándose sobre uno de sus 
costados.

Lo cual generó cuantiosos 
daños sobre ambas unidades 
y un caos vial que permitió la 
intervención de elementos de 
la Policía de Tránsito del Esta-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Un asaltante muere tras 
despojar de 700 pesos en efec-
tivo al conductor del taxi 60 de 
Acayucan que cargaba com-
bustible en la gasolinera del 
empresario Martin Bocardo 
Mayo, mientras que sus com-
pinches que lograron cometer 
un cuantioso asalto en dicha 
estación, lograron salir huyen-
do sin ningún inconveniente.

Los hechos se registraron 
al filo de las 22:45 horas de la 
noche de ayer, luego de que 
al menos cuatro sujetos que 
portaban armas cortas y fi-
losas navajas arribaran a la 
gasolinera ubicada a la ori-
lla de la carretera federal 180 
Costera del Golfo en la colo-
nia Malinche de esta ciudad 
y tras amagar a los empleados 
presentes, así como algunos 
clientes lograron conseguir 
un jugoso botín para después 
salir huyendo con rumbo 
desconocido.

Mientras que solo uno de 
los cuatro asaltantes acabó 
perdiendo su vida tras retra-
sar su fuga al cometer el asal-
to en contra de coleguita de la 
unidad marcada con el núme-

¡Muere asaltante tras
intento de asalto!

�El ahora fallecido junto con tres sujetos más asaltaron la gasolinera de los Bocardo
�Tres lograron huir, pero uno de ellos ambicionó con unos pesos más e intentó asaltar 
a un taxista
�Una de las balas de sus propios “compañeros” lo privó de la vida

do, los cual se encargaron 
de poner orden sobre la 
vialidad en dichas arte-
rias hasta el arribo que 
realizó el perito en turno 
del nombrado cuerpo 
policiaco.

Mismo que se en-
cargó de tomar conoci-
miento de los hechos y 
ordenar el traslado de 
ambos conductores hacia 
sus respectivas oficinas 
donde deslindaron res-
ponsabilidades, sin que 
ninguna de las unidades 
fuera remitida al corralón 
correspondiente.

Asaltante que ambicionó más que sus compinches, muere tras recibir un impac-
to de bala en el asalto ocurrido en la gasolinera del empresario Martín Bocardo. 

El asaltante a bordo el taxi 425 que se abastecía de combustible y terminó 
sin vida en su interior tras recibir un impacto de bala. (GRANADOS)

El occiso después de haber cometido el asalto en contra de los emplea-
dos de la gasolinera, despojo al chofer del taxi 60 de su dinero y le costó 

ro 60 de Acayucan y placas de 
circulación 58-64-XDB que se 
identificó con el nombre Ga-
briel Caballero, al cual amago 
con una navaja y le pidió el di-
nero con que pretendía pagar 
el combustible que estaba car-
gando, para después abordar 
el asaltante la unidad 425 de 
Acayucan con placas de cir-

culación 58-53-XDB que tam-
bién se encontraba cargando 
combustible y tras escucharse 
detonaciones por arma de fue-
go, el ladronzuelo acabó por 

lanzar el dinero que ha-
bía robado al nombrado 
taxista y posteriormente 
perdió su vida tras recibir 
un impacto de bala sobre 
su espalada.

Lo cual generó que el 
conductor del taxi 425 
saliera huyendo hacia la 
citada colonia y tras que-
dar en el interior de su 
unidad el cuerpo del occi-
so, de manera inmediata 
arribaron elementos de la 
Policía Naval que se en-
cargaron de acordonar el 
área que quedo resguar-
dada hasta el arribo que 
realizó el licenciado Ro-
berto Valadez Espíndola 
de Servicios Periciales y 
detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana.

Mismos que se encar-
garon de realizar las dili-
gencias correspondientes 
y ordenar el traslado del 
cuerpo hacia el Semefo de 
esta misma ciudad para 
poder realizarle la autop-
sia correspondiente que 
marca la ley, el cual hasta 
el cierre de esta edición 
no fue identificado por 
alguno de sus familiares.

Mientras que, en la 
escena del crimen, auto-
ridades competitivas de-
volvieron el dinero que le 
fue timado al conductor 
del taxi 60, el cual como 
informamos fue lanzado 
al suelo por el delincuente 
que perdió su vida.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una llamada telefó-
nica alertó a los para-
médicos de Protección 
Civil, indicándoles que 
en un bar de mala muer-
te en el barrio La Palma 
se había suscitado una 
balacera con saldo de 
varias personas heridas 
y una más fallecida, por 
lo que de inmediato, los 
valientes héroes anóni-
mos se movilizaron para 
llevarse la sorpresa que 
habían sido víctimas de 

¡Murió en Coatza Don Boni, 
pero dicen que es de Sayula!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Intensa movilización 
se dio el mediodía día 
de este viernes luego de 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Frente a las instalacio-
nes de la Policía Federal 
de esta ciudad se logró 
fotografiar a dos unida-
des cargadas con bidones 
y combustible presunta-
mente robado, pero los 
oficiales de guarida qui-
zá azuzados por sus jefes 
inmediatos negaron la 
información a los medios 
de comunicación, pues 
seguramente ya hicieron 
el “oso” logrando ubicar 
sólo las camionetas roba-
das porque los conducto-
res se les escaparon.

Extra oficialmente 
se mencionó que la ubi-
cación de las unidades 
se dio en el camino que 
va de la comunidad de 
Monte Grande hacia 
Rancho La Virgen, donde 
los elementos policiacos 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

A través de las redes so-
ciales se dio a conocer el su-
puesto fallecimiento de una 
persona de la tercera edad, 
misma que se encuentra 
prácticamente abandonada 
en la ciudad de Coatzacoal-
cos, aunque se indicó que el 
hombre tiene familia en el 
municipio de Sayula de Ale-
mán, por lo que se pide el 
apoyo de la ciudadanía para 
decirle a los familiares que 
vayan por el cuerpo y pue-
dan darle cristiana sepultura.

Se indicó que en la calle 

Avenida del Trabajo número 
600 de la colona Villas del Sur 
se encuentra el cuerpo de un 
hombre que en vida respon-
dió al nombre de Bonifacio 
Ruperto Blas, originario del 
municipio de Sayula de Ale-
mán, aunque avecindado en 
este lugar desde hace tiempo.

Lamentablemente falleció 
y no hay quién reclame el 
cuerpo, por lo que se pide a 
través de los medios de difu-
sión por si alguien lo identifi-
ca o conocer a sus familiares 
para que avise y se pueda 
inhumar como todo ser hu-
mano se lo merece.

Don Boni al parecer murió en Coatza pero nadie lo reclama.

¡Engañan a PC con
 balacera con “La tía Santa”!

Engañaron una vez más a los paramédicos de PC.

Dieron vueltas y nada encontraron. Pura falsa alarma la balacera.
otra llamada de broma, he-
cha por gente sin raciocinio 
humano.

Los héroes anónimos se 

movilizaron a la cantina “La 
Tía Santa”, ubicada en la ca-
lle Benito Juárez, entre Jesús 
Carranza y Miguel Hidalgo 

del barrio La Palma, pero a 
su arribo notaron todo en 
calma por lo que pregunta-
ron al encargado del antro, 
indicándoles éste que ya lo 
estaban espantando porque 
minutos antes había estado 
personal de la policía naval 
preguntando lo mismo.

Al saber que habían sido 
víctimas de una broma tele-
fónica, los paramédicos vol-
vieron a su base esperando 
que este tipo de situación no 
se repita porque se mueve a 
todo el personal que puede 
ser requerido en verdades 
condiciones de emergencia.

¡Peste de bolsas de basura ¡Peste de bolsas de basura 
alarmó a vecino de El Hato!alarmó a vecino de El Hato!

que al servicio de emer-
gencias se reporta una 
insoportable pestilencia 
en el camino de terracería 
que lleva a la comunidad 
de El Hato, en el canal de 
aguas negras, indicándo-
se que un animal muerto 
no hiede tanto como los 
olores que se percibían, 
pensando que podría ser 
un humano.

Al punto acudió rá-
pidamente personal de 
Protección Civil y Bom-
beros, para corroborar la 
versión, llegando hasta el 

puente que atraviesa el ca-
mino al Hato, encontran-
do efectivamente enorme 
cantidad de bolsas color 
negro, costalillas y sin fin 
de basura con pestilentes 
aromas que obligaban a 
taparse las fosas nasales.

Luego de una minu-
ciosa inspección, los pa-
ramédicos y personal de 
Bomberos indicaron que 
sólo eran bolsas repletas 
de basura que la gente 
acostumbra tirar cuando 
pasan por el lugar.

Camino a El Hato está un canal de aguas negras, pestilente.

Las bolsas conteniendo basura pareciera que tuvieran un ser humano 
muerto en su interior.

¡Federales decomisan
 camionetas con bidones de gasolina!

al parecer tuvieron un acer-
camiento con personas que 
custodiaban el combustible 
contenido en bidones de un 
mil litros, indicándose in-
cluso que una patrulla de la 
policía federal fue chocada, 
aunque esto no pudo corro-
borarse por la hermeticidad 
de los oficiales.

Lo que sí se pudo obser-
var en la base de la policía fe-
deral fueron varios bidones 
cargados a su máxima capa-
cidad, unos en una camio-
neta color rojo, de la marca 
Ford Duty además otros 
en la plancha de una grúa, 
que quizá fue usada para el 
transporte de los contenedo-
res por los maleantes o por la 
misma policía.

Ya le agarraron el modo los federales. Nada más agarran camionetas abandonadas.

Otra gran cantidad de combustible encuentran los federales, pero los cho-
feres “se les escapan”.
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Podrían amputarle los 
dedos al señor Isidro Félix 
Moons de 98 años de edad 
y con domicilió en el ran-
cho el Plan de la comuni-
dad de Correa, después de 
llegar herido de las manos 
con cortadas profundas al 
recibir machetazos de Ger-
mán Chontal Reyes.

Posiblemente el señor 
Germán Chontal Reyes po-
dría pisar el reclusorio por 
ser señalado ante las autori-
dades como el responsable 
de agredir con machete al 
señor Isidro quien todavía 
está en el nosocomio para 

ver la posibilidad de sal-
varle alguna de sus extre-
midades ya que las lesiones 
fueron en las dos manos.

Cabe señalar que veci-
nos de la comunidad de 
Correa señalan a el señor 
Germán como un señor al-
cohólico,  que siempre que 
está tomado, que su manera 
de ser es algo agresiva, no 
se sabe exactamente  cuál 
fue la causa o el detonante 
para que Isidro sacara el 
machete e intentara matar 
a su vecino Isidro, lo que si 
se pudo saber es que tienen 
pleito añejo y que pudieron 
recordar rencillas y salió a 
relucir el arma blanca.

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

Sujeto tirado en el corredor 
lateral del Palacio Municipal de 
Acayucan alertó a los transeúntes 
quienes pensaron que el joven su-
jeto estaba muerto por cómo está 
tirado, las quejas de los ciudada-
nos lograron hacer que personal 
del ayuntamiento pidiera ayuda 
de paramédicos para que revisa-
ran a este joven.

Después de varias horas que 
había estado tirado sobre el corre-

dor del Palacio Municipal de Aca-
yucan llegaron los paramédicos 
quienes mencionaron que si tenía 
signos vitales y que era un joven 
que es alcohólico y eso lo tenía ca-
si muerto en ese lugar del Palacio 
Municipal.

Lo trasladaron en la ambulan-
cia por la deshidratación que te-
nía, cabe señalar que la enferme-
dad del alcoholismo tiene a varios 
jóvenes divagando por las calles 
y esta persona tiene aproximada-
mente 26 años y ya es parte del 
escuadron de la muerte.   

Persecución y supuesta balacera Persecución y supuesta balacera 
en Oluta aseguran habitantesen Oluta aseguran habitantes

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

 Una supuesta balacera entre poli-
cías y delincuentes se registró ayer en el 
municipio de Oluta, según lo reportado 
por vecinos del barrio cuarto de la ca-
lle Emiliano Zapata y de vecinos de la 
colonia los Laureles de este municipio.

Los hechos sucedieron cerca de las 
9:00 de la noche las calles de la colonia 
los Laureles fueron irrumpidas por un 
automóvil compacto color azul y me-

tros atrás de ellos una patrulla de la 
Policía que al parecer era de la SSP, la 
psicosis con lo que está pasando en toda 
la zona sur pone de nervios a los habi-
tantes de este municipio quienes men-
cionaron que escucharon detonaciones 
de arma de fuego y que el cochecito 
echaba chispas al circular a toda velo-
cidad por esa terracería de mencionada 
colonia pero nunca se detuvo.

La persecución fue en gran parte del 
pueblo que más tarde vecinos de la calle 
Emiliano Zapata también reportaban 

por vía telefonía disparos y persecución 
entre una patrulla y un automóvil que 
era manejada a gran velocidad.

La Policía Municipal de Oluta asegu-
ra que no hubo detonaciones de arma 
de fuego, pero que al parecer si hubo un 
vehículo que circuló por varias calles 
de Oluta a gran velocidad y eso puso en 
alerta a los vecinos a quienes asustó, no 
hubo detenidos terminó dándose a la 
fuga el automóvil compacto color azul 
oscuro.

Este joven fue reportado como muerto, estaba tirado en el 
corredor del palacio Municipal de Acayucan (Maciel)   

Fue reportado muerto 
tirado  en el corredor 
del palacio de Acayucan

Podría perder los dedos
 el señor Isidro al ser 
macheteado en Correa

Podría perder alguna extremidad después de la agresión de la que fue 
víctima el señor Isidro Félix (Maciel) 

Le roban medidor de agua en 
casa de Abraham Bocardo

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 Raterillos comienzan 
a ser un dolor de cabeza 
en el municipio de Oluta, 
ayer por la mañana el señor 
Abraham Bocardo Her-
nández salió de su casa y 
se dio cuenta que se estaba 
tirando su agua al salir pa-
ra cerrar la llave de paso se 
dio cuenta que el medidor 
se lo habían robado por lo 
que buscó la manera de ta-
ponear la tubería.

Fue la madrugada del 
viernes cuando raterillos 
de segunda aprovecharon 
y arrancaron el medidor de 
la casa del líder de la Aso-

ciación Ganadera de Oluta 
Abraham Bocardo que está 
ubicada en la calle Galeana 
esquina con Benito Juá-
rez del barrio segundo de 
Oluta.

Según vecinos mencio-
naron que tenían mucho 
tiempo que no pasaba esto 
pero que al parecer los la-
droncillos que al parecer 
comienzan a operar en el 
municipio de Oluta, de es-
ta manera lo dan a conocer 
para poner en alerta a la 
ciudadanía porque la ban-
da de los roba medidores de 
agua comenzaron a ser un 
dolor de cabeza en el pue-
blo jicamero.
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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.

Todo listo para la nue-
va temporada del torneo 
de futbol libre “El Jaguar” 
el actual campeón Cristo 
Negro tendrá una semana 
de descanso, por lo que 
estos arrancaran hasta la 
jornada 2, la apertura a 
la nueva temporada será 
a partir de las 10: 00 de la 
mañana.

Con el partido entre 
Taquería el Carboncito y 
los Hombres Maltratados 
estará dando apertura la 
nueva temporada de esta 
liga de futbol, la escuadra 
del Carboncito se armó 
hasta los dientes para ser 
protagonista en esta tem-
porada, los Hombres Mal-
tratados también sacaron 
lo mejor de texistepec para 
así hacer una mejor tem-
porada a la anterior, este 
partido será a partir de las 
10: 00 de la mañana.

Una vez culminado di-

¡Colonia Hidalgo recibe 
a Michapan Paso Real!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se acerca el fin de la tem-
porada regular del balompié 
comunitario Benito Juárez 
el cual es dirigido por el 
ciudadano Arely Huantes, 
este domingo solamente se 
estarán disputando dos par-
tidos los cuales son juegos 
pendientes.

En punto de las 11: 00 de 
la mañana el equipo de Ix-
tagapa estará recibiendo a 
la escuadra de Malota quien 
es líder absoluto del torneo, 
mientras que Ixtagapa es-
tá urgido de los tres puntos 
pues aún mantiene vivas 
sus esperanzas de meterse 

a la liguilla por lo que debe 
luchar con uñas y dientes 
por la victoria pues en caso 
de lo contrario deberá alistar 
sus maletas para despedirse 
de la temporada, ya que es-
te partido será en su cancha 
y Malota va con todas las 
intenciones de cantarles las 
golondrinas.

El otro partido pendiente 
será a las 17: 00 horas cuando 
el equipo de Colonia Hidal-
go este recibiendo al equipo 
de Michapan Paso Real, el 3 
y 4 de la tabla se ven las caras 
y ambos llegan con hambre 
de tres puntos pues quieren 
una mejor posición para en-
trar a la liguilla. 

¡Correa comienza su nueva 
temporada ante El Paraíso!

do esté no apto para cardia-
cos, Bernabé Asociados con-
siguió una vez más armar 
un equipo protagonista por 
lo que la escuadra de Jomar 
tendrá también que mandar 
toda la carne al asador, sin 
duda alguna la cancha del 
Jaguar a partir de las 11: 00 
de la mañana estará echando 
chispas con este partido.

A las 12: 00 horas del me-
diodía se estará viviendo el 
regreso de Pablo Bautista a la 
cancha del Jaguar, ahora con 
el equipo del Deportivo Va-
lencia Pablo buscará por fin 
salir campeón en este torneo, 
Genéricos Acayucan será 
quien le dé la bienvenida a 
los valencianos quienes están 
ansiosos por que comience el 
torneo.

El último encuentro de la 
jornada se estará disputando 
a partir de las 13: 00 horas el 
equipo de Correa este reci-
biendo a la escuadra de Ta-
quería el Paraíso, otro equipo 
que también regresa a la can-
cha del Jaguar. 

cho encuentro, el equipo de 
Bernabé Asociados estará 
disputándose los primeros 
puntos ante la escuadra de 

Refaccionaria Jomar, ambos 
equipos conquistaron fichar 
a un par de jugadores por lo 
que se espera que este parti-

Correa comienza 
su nueva temporada 
ante El Paraíso. (Rey)

Genéricos Acayucan 
le dará la bienvenida 
al Deportivo Valencia. 
(Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-

 El fuerte equipo de Los de Abajo 
vienen de atrás en los últimos minu-
tos del último cuarto para dejar con la 
cara a los reflectores al aguerrido equi-
po de Los Pollos quienes ya tenían el 
triunfo pero bajaron de ritmo al fallar 
en sus tiros en el aro y los azules de 
Abajo aprovecharon la confusión para 
terminar ganando 42 puntos por 40 en 
un gran partido no apto para cardiacos 
del torneo de Basquetbol varonil libre 
Oluteco.

Mientras que Los Popolucos de Sa-
yula de Alemán llenaron sus “costa-
les” de canastas para derrotar con mar-
cador de 90 puntos por 42 al aguerrido 
equipo de los estudiantes del CEFIN 
quienes fallaron en sus tiros al aro en 
repetidas ocasiones hasta que bajaron 
de ritmo y los ahijados del “Teco” Ló-
pez aprovecharon y le atinaban al aro 
para terminar con el triunfo a cuestas.   

Y el equipo de Cruz 
Verde gana angustiosa-
mente con marcador de 
56 puntos por 40 a los 
farmacéuticos de la San 
Martin quienes fallan en 

los últimos minutos y ahí 
es donde la cochina torció 
el rabo porque el equipo 
contrario no perdona y 
le atinan ala ro para bus-
car el triunfo y Los Spurs 

vuelven por la senda del 
triunfo al derrotar con 
marcador de 20 puntos 
por 0 al aguerrido equipo 
de Los Perros del Mal.  

¡Los de abajo¡Los de abajo
 se recuperaron  se recuperaron 
de último minuto!de último minuto!

Los de Abajo aprovecharon la confusión en los últimos minutos para salir con el triunfo a costillas de Los 
Pollos. (TACHUN) 

¡Se juega la jornada seis  del futbol de Las Cruces!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana domingo en la can-
cha de la Colonia Las Cruces del 
norte de la ciudad se jugara la 
jornada número 10 del torneo de 
futbol 6 varonil libre que dirige 
Alberto Ambrocio al enfrentar-
se a partir de las 10 horas el equi-
po del deportivo Pepsico contra 
el equipo de Los Millonarios y a 
las 11 horas otro partido que se 
antoja no apto para cardiacos al 
enfrentarse Herrería Ian contra 
El Cruceiro quienes marchan de 
líderes.

Para las 12 horas del medio 
dia otro partido que se antoja di-
fícil para el equipo de los azules 
del deportivo Jiménez quienes 
van a remar contra la corriente 
al enfrentare al fuerte equipo de 
la Zapatería González actuales 
campeones del torneo y a las 13 
horas Mofles García no la tiene 
nada fácil al enfrentarse al de-
portivo Hernández quienes no 
conocen la derrota en el actual 
torneo de Las Cruces.

Y a las 14 horas el deportivo 
Juventus tendrá que entrar con 
toda la carne al asador cuando 
se enfrente al tremendo trabuco 
de Granjas San Miguel quienes 
dijeron que buscaran quien les 
page los platos rotos y para con-
cluir la jornada Muelles Diego al 
parecer la tendrá fácil a partir de 
las 15 horas contra el equipo del 
Barza. 

Granjas San Miguel tendrá que entrar con todo para buscar quien les pague los platos rotos. (TACHUN)

Herrería Ian no la tiene fácil el domingo en la cancha de Las Cruces. (TACHUN)

¡Modelorama la tiene 
complicada ante Combinados!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Definen horarios para la 
nueva jornada del campeo-
nato de futbol comunitario 
de Aguilera, en punto de 
las 12: 00 horas se dará ini-
cio a la fecha 12 del torneo.

El equipo de la Purifi-
cadora dará apertura a la 
nueva jornada cuando se 
esté viendo las caras ante la 
escuadra de La Nueva Ge-
neración, dicho encuentro 
apunta ser uno de los más 
atractivos de la jornada ya 
que ambas escuadras vie-
nen de una derrota y bus-
caran sacar los tres puntos 
a como dé lugar.

El equipo de los Romero 
estará viéndose las caras 
ante la escuadra de Las Flo-
res en punto de las 13: 00 
horas, el equipo de Las Flo-
res busca seguir en la senda 
del triunfo por lo que debe 
aprovechar al rival que lle-
ga dolido por su última de-
rrota ante Modelorama. 

A partir de las 14: 00 ho-
ras entraran al terreno de 
juego los Veteranos quienes 
enfrentaran al equipo de 
Sabritas, la escuadra de los 
Veteranos llega a este en-
cuentro muy motivado ya 
que quiere seguir sumando 
de tres puntos.

Los Combinados de Mi-
natitlán estarán desatando 
una guerra deportiva cuan-
do se vean las caras ante la 
escuadra del Modelorama, 
los dos equipos tienen un 
plantel bastante competi-
tivo por lo que ambos sal-
drán con sus mejores hom-
bres para sacar la victoria, 
dicho partido está pactado 
dar inicio a las 15: 00 horas.

El último partido de la 
jornada se estará llevando 
a cabo a partir de las 19: 00 
horas cuando el equipo de 
los Morros se vea las caras 
ante la escuadra del Real 
Apys, el súper líder sabe 
que la tiene fácil pero no 
se puede confiar ya que el 
rival puede dar la sorpresa 
de la jornada.

¡La Chichihua enfrentará 
a Soluciones inmobiliarias!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana domingo en el 
campo de Softbol de la uni-
dad deportiva Del Greco se 
jugara una jornada más del 
torneo de Softbol varonil ti-
po “botanero” al enfrentar-
se a partir de las 9 horas el 
equipo de los clocheros del 
San Judas contra el equipo 
de Pastelería Anita quienes 
dijeron que no buscaran 
quien se las hizo. 

Para las 11 horas los pu-
pilos de don Eugenio Tex-
calco de La Chichihua no la 
tiene nada fácil cuando se 
enfrente al aguerrido equi-
po de Soluciones Inmobi-
liarias quienes dijeron que 
entraran al terreno de jue-

go con todo para buscar el 
triunfo y a las 13 horas otro 
partido que se atoja no apto 
para cardiacos al enfren-
tarse el fuerte equipo del 
deportivo Sorca contra El 
Zapotal de la dinastía Bo-
cardos actuales campeones 
del torneo.

A las 15 horas se antoja 
también otro partido que la 
afición estaba esperando al 
enfrentarse Los Tigres de la 
dinastía Aguilar contra el 
equipo de Barrio Nuevo y 
para concluir la jornada los 
pupilos de don Cirilo Baeza 
de Monte Grande van con 
todo contra ele quipo de 
los veteranos del Diconsa 
quienes dijeron que no bus-
caran quien se las hizo la 
semana pasada.

¡Cristo Negro tendrá  fácil encuentro!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SAYULA.-

 Hoy sábado en la cancha de  
la pequeña selva Sayuleña de la 
unidad deportiva que se ubica 
por el panteón municipal se ju-
gara una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la ca-
tegoría Más 40 que dirige Juan 
Mendoza al enfrentarse a partir 
de las 14 horas el equipo local 
de Los Coyotes contra el equipo 
de Los Ganaderos de San Juan 
Evangelista.

En la cancha de la población 
de Almagres el equipo local de 
Los Queseros le hará los hono-
res a partir de las 15 horas al 
equipo del Real Sayula quienes 
dijeron que van con todo para 
saborear un exquisito queso 
botanero y en el mismo horario 
pero en la cancha de la unidad 
Olmeca que está a un costado 
del hospital de Oluta el equipo 

del Real Barrio Nuevo tendrá la 
visita del equipo de la población 
de Aguilera.

A las 15.30 horas en la can-
cha de la población de Apaxta 
del municipio Acayuqueño los 
pupilos de Gustavo Antonio del 
equipo Cristo Negro ya no bus-
caran quien se las hizo la sema-
na pasada al enfrentarse a los 
de La Cruz del Milagro y los Zo-
rros de Nuevo Morelos actuales 
campeones del torne tendrán 
la no grata visita del tremendo 
trabuco de La Arena a partir de 
las 15 horas.

Los pupilos del “Matute” 
Garduza del Real Oluta alistaran 
maletas desde muy temprano 
para meterse a la cueva de las 
piñas de la cancha de Ciudad 
Isla para enfrentarse a partir de 
las 15 horas contra Los Piñeros 
y el equipo del Súchil le dará la 
bienvenida a partir de las 14 ho-
ras al equipo de Barrio Nuevo.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Debido a las lesiones 
que le impidieron regresar, 
el boxeador mexicano Juan 
Manuel Márquez hizo ofi-
cial su retiro de la activi-
dad profesional, listo para 
afrontar nuevos retos fuera 

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Es verdad que nos esta-
mos organizando para ini-
ciar un nuevo campeonato 
de béisbol, pero no será en 
la Macaya, salvo que así lo 
requieran las circunstan-
cias, pero ya lo platiqué 
con el presidente Munici-
pal Chuchin quien nos es-
tá facilitando el estadio y 
todo el apoyo  para llevar 
a cabo este nuevo torneo.

Asi se expresó quien es-
tá organizando este cam-
peonato Heriberto Román 
quien además agregó que 
equipos como San Juan 
Evangelista, Texistepec, 
los soplanucas, Chileros 

de Oluta, Jaltipan y desde 
luego Acayucan, están in-
teresados en participar.

En estos días dijo He-
riberto se comenzarán 
a entregar las invitacio-
nes a las distintas plazas, 
con el fin de ponernos de 
acuerdo que clase de béis-
bol quieren jugar, porque 
quienes  tienen que opi-
nar son los delegados de 
cada equipo, ya he tenido 
buenas respuestas de los 
equipos mencionados, pe-
ro cualquiera que  quiera 
participar puede hacerlo 
nada mas que se presente 
en la Comude de Oluta pa-
ra mayor información dijo 
Heriberto. 

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER

El ampáyer Nahúm Nolasco Hernández 
más conocido como “Juan del Diablo” explicó 
porque no sigue trabajando en la liga de beisbol 
semi-profesional de Acayucan, habló fuerte di-
ciendo que no iba a tolerar las humillaciones del 
presidente de la liga Pedro Mortera Montiel que 
cuando está en estado etílico te quiere regañar, 
insultar y humillar.

Dijo muy claro yo decidí no prestar mis ser-
vicios en ese campeonato como ampáyer por-
que sí tengo necesidad pero también dignidad 
no como mis compañeros que siguen aguantan-
do que el presidente de la liga Pedro Mortera 
cada vez que está en estado etílico en las gradas 
te quiera insultar y humillar por solo 300 pesos 
que te paga, nosotros aguantamos los insultos 
de la gente y soportamos a los jugadores dentro 
del campo, pero necesitamos el apoyo del pre-
sidente de la liga quien en lugar de apoyarte te 
grita y te falta al respeto.

Yo si tengo dignidad dijo Nahúm Nolasco 
ampáyer de profesión pero mis compañeros 
como Chale y Pablo no, siguen ahí trabajando 
soportando al presidente de la liga quien en es-
tado inconveniente te quiere regañar cada vez 
que estas realizando tu trabajo, nosotros somos 
ampáyer pero también somos seres humanos y 
nos equivocamos.

El presidente de la Liga Pedro Mortera se 

Explota ampáyer Nahum contra “Perucho” 
 presidente de la liga de Beisbol en Acayucan

Nahúm Nolasco ampáyer arremetió contra de la liga 
de Acayucan y su presidente (Maciel)

atrevió a decirme que ampáyer como noso-
tros refiriéndose a mí a Chale y Pablo echa-
mos a perder una liga profesional y digo 
yo porque no nos paga como profesional, él 
cree que por 300 pesos le tengo que aguan-
tar sus amarguras y majaderías ese fue el 
motivo porque no estoy prestando mis ser-
vicios en ese campeonato.  

Se apaga el Se apaga el 
‘Dinamita’‘Dinamita’

�Juan Manuel Márquez se retira del boxeo. El boxeador mexicano 
dice adiós a los encordados debido a las lesiones. Se va con récord de 
56-7-1, 40 por la vía del nocaut

del ring.
Aunque la víspera se 

daba como un hecho su 
adiós, Márquez lo hizo ofi-
cial este día en el programa 
“Golpe a golpe”, de ESPN, 
para dar por terminada 
una carrera de más de 24 
años y múltiples logros y 
reconocimientos.

Anuncio mi retiro el día 
de hoy para ya no regresar, 
vienen otros retos en los que 
tenemos que estar pendien-
tes”, expresó el ahora expu-
gilista en su mensaje.

Dejó en claro que las le-
siones que sufrió, una en la 
rodilla y después una en el 

hombro izquierdo, fueron 
determinantes para tomar la 
decisión.

Márquez explicó al anun-
ciar su retiro que “las lesio-
nes no me han permitido 
continuar, me han frenado 
en los entrenamientos”, y 
externó que, aunque le cau-
sa mucha tristeza también 
“una gran ilusión para abrir 
un nuevo camino”.

Agradecido con todas las 
personas que le brindaron 
su apoyo en el deporte que 
considera es su pasión, re-
mató que anunciar su retiro 
“duele”, pero “tenemos que 
hacerlo algún día”.

Tetracampeón mundial 
y uno de los mejores mexi-
canos de toda la historia, 
reinó en las divisiones Plu-
ma, Superpluma, Ligero y 
Superligero, y noqueó de 
forma espectacular a Manny 
Pacquiao el 8 de diciembre 
de 2012.

Márquez se retira del 
pugilismo profesional con 
récord de 56-7-1, 40 por la 
vía del nocaut, y con la se-
guridad de que algún día 
estará en el Salón de la Fama 
Internacional del Boxeo. Su 
última pelea fue el 17 de ma-
yo de 2014, cuando venció a 
Mike Alvarado.

El próximo campeonato debeisbol
será en el estadio Zapata: Heriberto

¡Los de abajo¡Los de abajo
 se recuperaron  se recuperaron 

de último minuto!de último minuto!
77
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