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Ante la Conferencia Sanitaria Internacional, que se celebra en 
Washington, D.C. (EE.UU.), Carlos Juan Finlay, médico cuba-
no en representación del Gobierno colonial, demuestra que el 
agente transmisor de la fi ebre amarilla es la hembra fecunda-
da del mosquito “Aedes aegypti”, con lo que América se verá 
liberada en gran parte de la terrible enfermedad viral infec-
ciosa, fuente de devastadoras epidemias. (Hace 135 años) 14

AGOSTO

1881

Año 16 

Lunes 14 de 

Agosto de 2017 

Acayucan 

Veracruz 

México

NÚMERO  5499

$5.00 PESOS

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

Será obligatorio que 
establecimientos de Veracruz 

cuenten con cámaras 
de videovigilancia: MAYL 

Los hundió 
en el retaso

 Enrique Antonio “El Chino” Paúl, 
alcalde de Texistepec, se olvidó de 
las necesidades de su pueblo. No le 
invirtió ni un peso al departamento de 
Protección Civil, no hay ni ambulan-
cias para atender alguna emergencia

FIDEL GARCÍA

TEXISTEPEC, VER.

S
in ambulancias y 
sin paramédicos se 
encuentra el depar-
tamento de Protec-

ción Civil del municipio de 
Texistepec, aseverando los 
pobladores que debido a esta 
carencia, los accidentes que 
ocurren en esta demarcación 
no son atendidos de manera 
oportuna, ocasionando que 
algunos lesionados fallezcan 
por la falta de atención de los 
primeros auxilios.

En el abandono se encuentra el departamento de Protección Civil de Texistepec, por la falta de ambulancias y 
paramédicos.- (Foto: GARCÍA)

No habrá oficina de pasaporte
 en el palacio municipal

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Frustrado quedaron los 
intentos de instalar la oficina 
de pasaporte que operaría en 
los bajos del palacio munici-
pal de esta ciudad, debido a 

los cambios que hubo des-
de el interior del gobierno 
federal, afectando con ello 
a un gran número de perso-
nas quienes hoy tienen que 
viajar a otras ciudades pa-
ra hacer los trámites de sus 
pasaportes.

Paralizado quedó el proyecto de instalación de la ofi cina de pasaporte 
que pretendía operar en el palacio municipal de Acayucan.- (Foto: GARC ÍA)

Por culpa de una mala obra familia 
de Cuadra I. Piña está afectada

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una familia de la comu-
nidad Alfredo Cuadra I. 
Piña perteneciente a esta 
ciudad de Acayucan, su-

frieron las consecuencias 
de los malos trabajos que 
realizó una compañía con-
tratista que introdujo la 
línea general de drenaje, y 
que por la mala calidad de 
la obra causó daños en una 
propiedad privada.

Manuela Millán da la bienvenida 

al obispo Fidencio López

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hoy las actividades de 
trabajo para los maestros 
de nivel preescolar y básico 
se reanudan luego de casi 
20 días de receso escolar 

por motivo de las vacacio-
nes de verano, los docentes 
iniciarán los cursos de ac-
tualización que la Secreta-
ría de Educación Pública 
(SEP), pues el próximo lu-
nes 21 de agosto es el regre-
so a clases.

Maestros reanudan labores 
con curso de actualización

 Junto con vecinos el alcalde Marco Martínez Amador y la presidenta del DIF Espe-

ranza Delgado Prado inauguraron la pavimentación de la calle Juan de Dios Peza

Zona Urb
ana

Habrá campaña 
del batallón de 

infantería
 “Canje de armas 
de fuego 2017”

FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos del 45 batallón 

de Infantería de la ciudad de 

Minatitlán, llevarán a cabo en 

Sayula de Alemán la cam-

paña denominada “Canje de 

armas de fuego 2017”, que 

consistirá en el acopio de to-

do tipo de armas, sin importar 

el estado que se encuentre,

NO FUE NO FUE 
el del 627, el del 627, 

si no el del 672si no el del 672
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Asesinadas 154 mujeres

Hay un dato y un número que sorprende y perturba. Inclu-
so, angustia, ocupa y preocupa. Es más, lleva al desencanto. Y 
sin entrar en polémica con nadie. Y es el siguiente: en los ocho 
meses y medio de la yunicidad en Veracruz 154 mujeres han 
sido asesinadas.

La estadística de la muerte femenina inicia desde cuando 
el año anterior fuera declarada la Alerta de Género. Pero se 
recrudece a partir del mes de diciembre, cuando el gobierno 
azul entrara al palacio principal de Xalapa.

Junio de este año: 31 feminicidios.
Marzo: 23.
Abril: 18.
Mayo: 16.
Julio: 14.
Claro, el secretario de Seguridad Pública, con toda su ex-

periencia jurídica y política, maestro en una facultad de Leyes 
de universidad privada, exculpa la tragedia, asegurando que 
ni modo, la violencia es inevitable, porque la mayor parte se 
debe a conflictos familiares.

Por ejemplo, hombres celosos que suelen ver visiones. 
Hombres que llegan ebrios a casa y se van contra la esposa. 
Hombres golpeadores. Machos, pues.

Pero la coordinadora del proyecto “Asesinatos de mujeres 
y niñas por razón de Género. Feminicidio en Veracruz”, Estela 
Casados González, lo interpreta de otra manera y lanza la 
alerta.

La política pública está fallando.
De entrada, la llamada Alerta de Género de nada sirvió, 

de igual manera que, por ejemplo, fracasara en otras entida-
des federativas, primero, digamos, en Baja California (Ciudad 
Juárez, el epicentro) y luego el estado de México, que ocupa el 
primer lugar nacional en feminicidios.

Luego estaría la impunidad en cada caso, pues si luego del 
crimen cada macho fuera detenido y condenado a muchos, 
muchísimos años de cárcel, y exhibido en los medios y en 

las redes sociales como especie de escarmiento, quizá tarde 
o temprano la población masculina violenta se reeducaría. Y 
lo pensaría.

Pero, bueno, el número de asesinatos de mujeres en el terri-
torio jarocho clama y reclama un cambio de estrategia, simple 
y llanamente, porque cada vida humana es invaluable.

Además, sería aconsejable que las ONG de mujeres en 
alianza con las mujeres políticas y con los medios se fueran a 
la calle en una indignación crónica hasta ser escuchadas con 
resultados concretos y específicos.

HOMICIDAS IMPUNES

La impunidad se ha instaurado y los homicidas se “crecen 
al castigo”.

Nada se sabe, por ejemplo, del secuestro, desaparición y 
asesinato de las tres edecanes de Amatlán y Córdoba.

Tampoco de la maestra asesinada con un niño en 
Tantoyuca.

Ni de Fernanda Rubí, la hija de la activista Aracely Salcedo, 
aquella que enfrentara a Javier Duarte en Orizaba, y quien 
ha consagrado los últimos años de su vida, desde el 2013, a la 
búsqueda frenética de su hija.

Tampoco nada se conoce de la investigación sobre tantas 
mujeres secuestradas y desaparecidas y cuya historia abande-
ran sus padres, sobre todo las madres integradas en el Solecito 
y el Colectivo, anexas, conexas y similares.

Nadie ha sido castigado por los asesinatos de las reporteras 
Yolanda Ordaz de la Cruz (26 de julio, 2011), Regina Martínez 
Pérez (28 de abril 2012) y Anabel Flores Espinoza (8 de febrero, 
2016) y de la secretaria de un periódico, Irasema Becerra (3 de 
mayo, 2012).

Ni de la activista Nadia Vera, asesinada en la Ciudad de 
México el 31 de julio, 2015, con el fotógrafo Rubén Espinoza.

Ni de la señora madre de los cuatro niños asesinados en 
una colonia popular en Coatzacoalcos.

En todos los casos, más en otros, un solo vaso comunicante 
permea, como es la impunidad.

Y es que la tesis jurídica es sencilla:

A mayor impunidad… más crímenes, pues los homicidas 
saben, perciben, están seguros que pueden seguir sus vidas 
tan campantes.

FEMINICIDIOS EN EL PAÍS

Algunos dirán que el feminicidio en Veracruz es menor 
que en otras entidades federativas.

Por ejemplo, según la estadística, cada día son asesinadas 
de cuatro a siete mujeres de norte a sur y de este a oeste de la 
nación.

Tan sólo de los años 2006 a 2013, con Enrique Peña Nieto 
y Eruviel Ávila de gobernadores, fueron asesinadas tres mil 
mujeres.

Y después del estado de México, los estados de Guerre-
ro, Michoacán, Jalisco y Oaxaca ocupan los primeros lugares 
nacionales.

Según el Observatorio Nacional de Feminicidios, cada año 
son ejecutadas dos mil quinientas mujeres.

Cierto.
Pero al mismo tiempo, allá que cada gobernador reaccione 

de acuerdo con su filosofía política y social ante el crimen de 
mujeres, pues lo importante es que en Veracruz pudiera ser 
detenida la matanza femenina… que con todo parece que el 
diablo ya nos besó y ha rebasado la capacidad del Estado.

Y más, porque de cada diez habitantes seis son mujeres.
El secretario de Seguridad Pública lo ha precisado advir-

tiendo que resulta improbable asignar, digamos, un policía a 
cada mujer, con todo y que en Veracruz la fama pública es que 
parte de las corporaciones policiacas han sido aliadas de los 
malandros.

Y si así es, entonces, necesita aplicarse toda la experiencia 
y conocimiento, toda la imaginación y las vivencias de los ex-
pertos, todo un plan operativo con las ONG y hasta las guar-
dias comunitarias y comités vecinales que se están formando 
para lanzar una cruzada cívica sistemática que enfrente a los 
machos machos de que habla Jaime Téllez Marié.

Lo peor es que desde el Estado culpen a otros y se laven 
las manos.

Pues no podía irse el señor obispo en 
su gira pastoral que realizó en el Muni-
cipio de Oluta, sin visitar el dispensario 
médico invitado por la presidenta del 
DIF señora Manuela Millán Diaz don-
de el obispo Fidencio bendijo todas las 
salas donde se llevan a cabo les reha-
bilitaciones y desde luego que por ahí 
aprovechó Paco, Chucho y quien sabe 
si el Willy y demás personal para pedir 
de rodillas  la bendición y el perdón si 
algún día se hayan portado mal princi-
palmente ofendiendo a sus adversarios 
en la revuelta grillistica, y  ya cuando se 
sintieron libre de toda culpa, pues des-
pués de besar el anillo del obispo posa-
ron para la foto del recuerdo con con el 
alma limpia, limpia.

Hoy estarán de plácemes los señores 
de la cabecera Municipal de Oluta, al 
estar cobrando lo de su programa 65 y 
más, ojalá y nadie olvide los documen-
tos que pidieron los encargados del pa-
go, para que todo salga bien, se trata de 
presentar según se menciona copias de 
la credencial de elector, de acta de naci-
miento, Curp, comprobante de domici-
lio y el holograma, además que es de ley 
llevar al interesado de lo contrario pue-
de haber problemas así es que según se 
contempla el movimiento estará comen-
zando desde las 9 de la mañana aunque 
algunos viejitos estarán  presentes desde 
las 7.30 a,m. así son ellos de desespera-
dos, la verdad que ojalá y quienes estén 
apoyando, sean parejos, pues no hay 
porque estarse peleando, ojala y tam-
bién ocupen el aparato de sonido, para 
que no se forme el merequetengue.

Quien ayer estaba loco de contento 
porque en un día no muy lejano vamos 
a tener un Oluteco en la cámara de dipu-

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

 De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 El obispo bendijo el dis-

pensario médico y al personal

 Hoy es el pago de 65 y 

más en el doa mo Municipal 

de Oluta

tados, era el Gabi Reyes Maldonado, de esto no hay 
duda dijo, así le pongan a quien le pongan y es que 
al parecer Gabi se va en la gira porque dice que ya 
ha aprendido mucho, yo le dije que en cuanto a la 
diputación local vamos a pertenecer a Cosoleacaque 
y allá es probable que surga otra vez Ponciano Vaz-
quez, aquel que hizo lo que hacen todos los diputa-

dos que una vez que ganan ya no les ven ni el polvo 
y si no que le pregunten a Laco Gómez que hasta 
le quitó el número de celular, pero decía Gaby que 
Oluta en la local pertenece a Acayucan, yo la verdad 
no le entiendo pero mañana seguiremos Dios me-
diante con más comentarios aquí en la tierra de las 
memelas, por hoy esto es todo.

La presidenta del DIF y personal del dispensarios con el Obispo y el padre Toño.
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FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Frustrado quedaron los in-
tentos de instalar la oficina de 
pasaporte que operaría en los 
bajos del palacio municipal de 
esta ciudad, debido a los cam-
bios que hubo desde el interior 
del gobierno federal, afectando 
con ello a un gran número de 
personas quienes hoy tienen 
que viajar a otras ciudades 
para hacer los trámites de sus 
pasaportes.

Y es que en esta adminis-
tración municipal, a través de 
la regiduría novena, encargada 
de la comisión de relaciones ex-

teriores, hizo las gestiones ne-
cesarias para instalar una ofici-
na donde se pudieran expedir 
de manera rápida y cómoda 
los pasaportes, brindando to-
das las facilidades para que se 
agilizaran los trámites, desa-
fortunadamente, todo quedó 
en un intento por los cambios 

estructurales que hizo el presi-
dente de la república Enrique 
Peña Nieto.

En el Ayuntamiento se in-
formó que después de dejar 
Luis Videgaray, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, todo 
el proyecto quedó paralizado, 
aseverando que los trámites 

se hicieron de manera legal, 
en tiempo y forma, cumplién-
dose con todos los requisitos 
necesarios, lo que aseguraba 
que el proyecto sería aprobado, 
sin embargo esto ya no pudo 
concretarse.

Actualmente, las personas 
que quieren obtener este tipo 
de documento tienen que acu-
dir hasta la ciudad de Coat-
zacoalcos o San Andrés Tuxt-
la,  incluso hasta la ciudad de 
Xalapa, puesto que allí existen 
las oficinas donde pueden ex-
pedirlos; en el Ayuntamiento 
de esta ciudad solo se brinda la 
orientación sobre los requisitos 
que deben cumplir para obte-
ner su pasaporte.

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos del 45 batallón de Infantería de la 
ciudad de Minatitlán, llevarán a cabo en Sayula 
de Alemán la campaña denominada “Canje de 
armas de fuego 2017”, que consistirá en el acopio 
de todo tipo de armas, sin importar el estado que 
se encuentre, con la finalidad que ésta no se le dé 
un mal uso, a cambio, las personas que entreguen 
de manera voluntaria algún tipo de artefacto que 
tenga en su poder, se le dará dinero en efectivo 
por su participación.

La licenciada Esmeralda Lara García, encarga-
da de organizar el canje de armas en este munici-
pio, señaló que este programa está dirigido para 
todas las personas que en su hogar tengan algún 
tipo de arma de fuego, invitándolos a que acudan 
al palacio municipal a entregarla, sosteniendo 
que no habrá ninguna acción legal en contra de 
quienes la confieran por su voluntad, a cambio 
recibirán una gratificación.

Precisó que esta campaña tiene como finali-
dad evitar que se haga mal uso de ellas, así como 
prevenir algún accidente, principalmente provo-
cados por algún menor de edad, evitando ade-
más la proliferación de la violencia e inseguridad.

Esta jornada dará inicio a partir de este lunes 
14 y culminará el día viernes 18 de agosto, en los 
bajos del palacio municipal, con horarios de 9:00 
de la mañana a 3:00 de la tarde, donde se recibirá 
todo tipo de arma, agregando la entrevistada que 
a la vista de la ciudadanía serán destruidos todos 
los artefactos que se logren recibir.

Habrá campaña del batallón 
de infantería  “Canje de 
armas de fuego 2017”

No habrá oficina de pasaporte
 en el palacio municipal

 Este lunes inicia la campaña denominada “Canje de ar-
mas de fuego 2017”, con la participación de los elementos 
del 45 batallón de Infantería, refi rió la licenciada Esmeralda 
Lara García.- (Foto: GARCÍA)

FIDEL GARCÍA

TEXISTEPEC, VER.

Sin ambulancias y sin paramédicos se encuen-
tra el departamento de Protección Civil del mu-
nicipio de Texistepec, aseverando los pobladores 
que debido a esta carencia, los accidentes que 
ocurren en esta demarcación no son atendidos 
de manera oportuna, ocasionando que algunos 
lesionados fallezcan por la falta de atención de los 
primeros auxilios.

Muestra de ello, es el accidente que sufrió el 
sexagenario que en vida respondió al nombre de 
Isabel Amador Higinio, quien el pasado martes 
fuera atropellado por un motociclista que se dio a 
la fuga, sin embargo la atención médica por parte 
de los elementos de Protección Civil no se pudo 
dar por la falta de personal capacitado y por la 
unidad de traslado.

Los pobladores aseguran que en ocasiones, las 
camionetas de la corporación policiaca de este 
lugar son los que realizan los traslados de emer-
gencias a bordo de la batea, bajo los intensos calo-
res y sin las medidas sanitarias, exponiendo a los 
lesionados a un peligro mayor.

Derivado de esta situación, piden a las autori-
dades municipales la gestión ante las instancias 
correspondientes para la adquisición de una am-
bulancia, puesto que es de suma necesidad por la 
magnitud poblacional que cuenta este municipio 
y sus comunidades.

Sufren por falta de 
 ambulancias en Texistepec



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

4 Lunes 14 de Agosto de 2017 REGIÓN

PUEBLA, PUE.- 

La Marina Armada de 
México y la Fiscalía Gene-
ral del Estado catearon un 
rancho propiedad de Ale-
jandro Herrera Estrada El 
Chino, líder de la banda 
delictiva Los Rojos, ubica-
do en Acatlán de Osorio, 
en donde encontraron ve-
hículos de lujo y animales 
como dos caballos de la ca-
sa Domecq que habían sido 
robados el 30 de julio.

De acuerdo con un bole-
tín de la Fiscalía, en el ran-
cho se localizaron anima-
les exóticos como un águi-
la, pavorreales, halcones, 
un gato montés, un tucán, 
avestruces y toros de lidia, 
entre otros.

En especial, la Fiscalía 
hace referencia a que en 
ese lugar fueron localiza-
dos dos caballos de alta 
escuela de raza española 
pertenecientes a la Casa 
Pedro Domecq, cuyo valor 
se calcula en 30 mil dólares 
cada uno.

Estos dos animales fue-
ron robados el pasado 1 de 
agosto, cuando eran trasla-
dos por la carretera Izúcar 
de Matamoros-Acatlán de 
Osorio rumbo a un evento 
de exposición que se lleva-
ría a cabo en Huajuapan de 
León, Oaxaca. Según la de-
nuncia, los empleados de 
Domecq fueron intercep-
tados por sujetos que ves-
tían uniformes de la Policía 
Federal.

Durante el cateo al ran-
cho, también encontraron 
13 vehículos entre camio-
netas y autos de lujo, ade-
más de camiones de car-
ga, 3 motos de carreras, 3 
cuatrimotos, 2 motonetas 

y 3 motocicletas, todos con 
reporte de robo.

“A raíz de hechos delic-
tivos en la Mixteca Poblana 
y Huajuapan de León, Oa-
xaca, se llevaron a cabo la-
bores de inteligencia y aná-
lisis de la información, que 
permitieron establecer que 
los responsables pertene-
cen a la banda del crimen 
organizado denominada 
Los Rojos, quienes prin-
cipalmente se dedican al 
secuestro, extorsión y robo 
a transporte en carretera”, 
indica el boletín.

La FGEP indica que al 
dar continuidad con las 
investigaciones, se recabó 
información que se trabajó 
con la Semar, misma que 
arrojó datos precisos de un 
rancho ubicado en Acatlán, 
propiedad de Alejandro 
“N” alias El Chino, que 
servía como centro de ope-
ración de hechos ilícitos.

Alejandro Herrera Es-
trada es líder de Los Rojos, 
grupo delictivo originario 
de Chilpancingo, Guerre-
ro y que tiene nexos con el 
cártel de los Beltrán Leyva.

En el lugar igual se en-
contraron armas de fuego 
tipo escopeta, dos carga-
dores abastecidos con car-
tuchos para calibre R-15 y 
diez cargadores vacíos.

El eclipse solar que ocurrirá el 
próximo 21 de agosto, de manera total 
en Estados Unidos y parcial en México, 
no deberá verse sin protección, ya que 
podría ocasionar ceguera.

De esta manera lo plantea el secre-
tario de la Sociedad Astronómica de 
Mexico, Enrique Anzures, quien ex-
hortó a la población a utilizar el equipo 
adecuado y seguir cada una de las in-
dicaciones para evitar esta afectación.

“Si tú quieres ver el Sol a simple 
vista te puedes quedar ciego, con o sin 
eclipse te puedes quedar ciego, por eso 
se recomienda usar métodos de protec-
ción adecuados”, apuntó.

Para poder observar este fenómeno, 
uno de los más importantes en Estados 
Unidos, las personas deberán adquirir 
lentes especiales o telescopios que in-
cluyan filtros que protejan la vista.

“Si no tiene esos lentes en ese mo-
mento, ve a la tlapalería y pides un fil-
tro sombra 14, es un filtro que usan los 
soldadores y con eso es más que sufi-
ciente, entonces lo pones en el Sol y no 
te quemas”, indicó.

Anzures dijo que el eclipse solar no 
se deberá ver con lentes de sol, toda vez 
que no cuentan con la protección ade-
cuada; tampoco, agregó, con papel pa-
ra envolver, radiografías ni cualquier 
otro instrumento.

Advirtió también que quienes ten-
gan un telescopiso o binoculares no 
intenten apuntar directamente al Sol 
ya que “los telescopios son como lupas 
que concentran la luz y queman”.

“No intenten observar con tele-
scopio o binoculares directamente el 
eclipse porque pierden la vista y no 
hay cura para eso, se les perfora el glo-
bo ocular; la única manera de hacer-
lo es proyectar la luz sobre una hoja”, 
insistió.

También destacó que “Es un fenó-
meno importante para observar, es un 
fenómeno astronómico que no es pe-
ligroso para observar, que la gente se 
puede sorprender; antes se creía que 
podría aludir a que pasara algo malo”, 
señaló.

En entrevista, comentó que cuando 
se registró el eclipse en México en 1991, 

por la ignorancia que había, los medios 
medios de comunicación empezaron a 
alertar sobre una peligrosidad.

“Sin embargo, no hay ningún riesgo 
de salud para las personas embaraza-
das, al final de cuenta lo único que está 
pasando es que la Luna se está ponien-
do sobre de ti, está proyectando una 
sombra, es lo mismo que una persona 
se pusiera frente a ti y te proyectara su 
sombra”, explicó.

El divulgador de la ciencia refirió 
que desde 2234 años antes de nuestra 
era, los babilonios ya registraban los 
eclipses y se dice que ya habían notado 
su periodicidad, por lo menos a los que 
se refieren a los eclipses de Luna.

También mencionó que en un año 
ocurren hasta siete eclipses, de los cua-
les cuatro o cinco son de Sol y tres o 
cuatro son de Luna.

Finalmente, Enrique Anzures recor-
dó que este fenómeno tan esperado se 
podrá apreciar en la Ciudad de Mexico 
en un 26 por ciento, aproximadamente 
a las 12:02 horas del 21 de agosto.

El gobernador de Ve-
racruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares informó 
que enviará una inicia-
tiva al Congreso del Es-
tado para regular el uso 
de tecnología contra la 
delincuencia, para que to-
dos los establecimientos 
cuenten con cámaras de 
videovigilancia.

“En esta iniciativa se 
hará obligatorio que to-
dos los establecimientos 
mercantiles, instituciones 
fimamcieras, casas de em-
peño y establecimientos 
similares instalen cáma-
ras de videovigilancia, 
dentro y fuera de los mis-

mos”, dijo.
Agregó que los estable-

cimientos tendrán la obli-
gación de entregar a la au-
toridad los videos cuando 
sean necesarios para una 
investigación, de manera 
inmediata.

Informó que se hará 
una “importante inver-
sión, tanto en sistemas de 
videovigilancia, como en 
materia de drones”.

Señaló que la inversión 
en la Secretaría de Segu-
ridad Pública  (SSP) se lle-
vará hasta ahora porque 
ya se tienen recursos lue-
go de los ajustes en el ejer-
cicio del gasto público.

Mirar eclipse solar sin equipo 
adecuado puede provocar ceguera

Será obligatorio que esta-
blecimientos de Veracruz 
cuenten con cámaras de 
videovigilancia: MAYL

Aseguran dos caballos pura sangre en 

rancho del líder de Los Rojos en Puebla
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Maestros reanudan labores 
con curso de actualización

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Hoy las actividades de trabajo para los maes-
tros de nivel preescolar y básico se reanudan lue-
go de casi 20 días de receso escolar por motivo de 
las vacaciones de verano, los docentes iniciarán 
los cursos de actualización que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), pues el próximo lunes 
21 de agosto es el regreso a clases.

Estamos a 8 días de que el ciclo escolar 2017-
2018 inicie y para ellos todos los docentes de nivel 
básico regresaron a sus centros de trabajo, para 
recibir los cursos de actualización u otras indica-
ciones que la SEP o SEV han dispuesto para este 
ciclo escolar de acuerdo a la Reforma Educativa, 
por ello es que ningún maestro debe de faltar a 
dichas actividades, pues quien lo haga será san-
cionado tal y como lo marca la ley de la Secretaría 
de Educación Pública.

Quienes impartirán los cursos serán los direc-
tores de las escuelas, quienes previamente fueron 
capacitados por los supervisores escolares, será 
una semana en que los maestros reciban los ta-
lleres o cursos en el nuevo sistema de enseñanza 
aprendizaje, con los cuales los estudiantes debe-
rán de desarrollar mejores conocimientos de ma-
terias universales, como Matemáticas, español y 
Física.

Cabe señalar que los docentes deberán de pre-
sentarse en sus centros de trabajo, y ya serán los 
directores quienes se encarguen de comunicarle 
a los maestros si tienen que acudir a las oficinas 
de supervisión escolar para recibir la capacita-
ción, pues el ciclo escolar está a menos de 8 días 
de iniciarse formalmente para todos los niveles, 
desde preescolar, primaria, secundaria, bachille-
rato y nivel superior.

Por culpa de una mala obra familia 
de Cuadra I. Pila está afectada

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.

Una familia de la comuni-
dad Alfredo Cuadra I. Piña 
perteneciente a esta ciudad 
de Acayucan, sufrieron las 
consecuencias de los ma-
los trabajos que realizó una 
compañía contratista que 
introdujo la línea general de 
drenaje, y que por la mala ca-
lidad de la obra causó daños 
en una propiedad privada.

Los hechos ocurrieron 
desde el pasado viernes 
cuando las lluvias se incre-
mentaron, los afectados afir-
man que está problema ocu-
rrió luego de que un contra-
tista rompiera la alcantarilla 
que atraviesa la calle Dehesa, 
y que a partir de ahí la tierra 
tapó la alcantarilla y el agua 
ya no pasó y provocó que el 
vital líquido se estancó sobre 
el plan de su terreno y afecta-

rá parte de su vivienda.
En entrevista con el joven 

David Basurto Cordero dijo que 
“este problema nos ocurrió por 
la mala calidad de la obra que 
realizó un contratista que le tra-
baja al Ayuntamiento, desde ha-
ce 3 días tenemos problemas en 
nuestra casa pues el agua de llu-

via se nos mete y aunque ya no 
denunciamos no nos han aten-
dido esperamos que el alcalde 
nos apoye, pues no sabemos qué 
problema pueda ocurrir más 
adelante, el agente municipal 
dijo que los iban apoyar pero se-
guimos con esperando”.

Los afectados afirman que 

todo esto ocurrió porque la in-
troducción de drenaje general 
en la comunidad fue de mala 
calidad y como no se tomaron 
las adecuaciones pertinentes 
fue que su casa padece de inun-
daciones cada que llueve, por lo 
que exige al contratista que dé 
una solución. 

No fue el del 627, 
si no el del 672

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.

El chofer de taxi que se lle-
vó la cartera y documentos 
de un acayuqueño fue el 672 
y no el 627,  se comunicaron a 
Diario Acayucan y  explicaron 
que hubo una  con función 
con los números, y no se quie-
re causar ningún problema al 
ruletero implicado por equi-
vocación, hasta le pide una 
disculpa.

Mediante una llamada tele-
fónica a este medio de comu-
nicación se recibió la denuncia 
ciudadana, por lo que se pro-
cedió a llevar a cabo la nota in-
formativa, no sin antes dejarse 
guiar por todo lo que los que-

josos exponen, pero confun-
dieron los números del taxi 
por lo que se percató al leer la 
publicación sobre su error.

Antes que nada disculpar-
me sobre la condición y los 
datos erróneos, mantengo mi 
queja y molestia contra el cho-
fer del taxi 672 de Acayucan y 
aclaró que el chofer de la uni-
dad 627 nada tiene que ver, a 
esa persona no la conozco y 
fue un error.

El afectado espera que se 
sancione al conductor que le 
robó sus pertenencias y a la 
vez espera no afectar al otro 
conductor, quien dice nada 
tuvo que ver en este proble-
ma y por equivocación lo 
implicaron.

Todo un éxito la segunda 
colecta anual para perros

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 La segunda colecta 
anual de las rescatistas 
independientes de Aca-
yucan, rompieron las ex-
pectativas, pues el grupo 
recaudó varios miles de 
pesos y bastante alimen-
to que será aplicado en 
animales están enfermos, 
por lo que agradecen a la 
ciudadanía el apoyo, y es-
peran que en los próximos 
meses que lleven a cabo 
otra actividad como esta 
sigan contando con el apo-
yo de la sociedad de esta 
región.

En el segundo y último 
día de boteo, venta y recep-
ción de apoyos de las acti-
vistas de esta ciudad, con-
cluyo con saldo favorable, 
pues la difusión que rea-
lizo Diario Acayucan fue 
tan favorable que muchas 
personas llevaron, desde 
dinero hasta alimentos, co-
rreas y otros artículos que 
ocupan los cachorros del 
refugio que tienen Arlette 
Alemán y Edith de Gómez, 
además afirman que va-
rios cachorros fueron da-
dos en adopción a familias 
realmente comprometidas 

ante la sociedad.
Las rescatistas dijeron 

que “ahorita logramos dar 
más de 10 perros en adop-
ción con familias comple-
tas, eso quiere decir que 
hay niños, niñas mama y 
para, los cachorros tendrán 
un hogar donde crecer y 
apoyar en muchas labores, 
también recibimos apoyos 
económicos y de croque-
tas pues muchas gente nos 
trajo comida para nuestro 
animales que están en el 
refugio, esperamos seguir 
recibiendo el apoyo, pues 
mantener a los canes que 
tenemos en nuestras casas 
es muy difícil, pronto hare-
mos otras actividades y lo 
daremos a conocer”.

Finalmente las activis-
tas y rescatistas de anima-
les en situación de calle 
agradecen a las personas 
que con poco o mucho 
acudieron durante los dos 
días que estuvieron en el 
parque Juárez, pues dicen 
que cada apoyo servirá 
para curar o mantener a 
cada perro que tienen en 
sus hogares, pues muchos 
de ellos están enfermos o 
requieren de algún aparato 
para poder desarrollar una 
vida normal.

Wilka Aché Teruí

Una capilla de luz
Observo con alegría que el turismo mexicano se in-

teresa más por conocer y caminar los cientos de pueblos 
coloniales de nuestro país. Me agrada ver que en aque-
llos lugares año con año  en  verano especialmente  se 
esmeran para hacerlos más atractivos aprovechando su 
arquitectura colonial  donde resalta la herrería , los fa-
roles y el adoquin de las calles ,  los escenarios de algún 
monasterio o plazuela.  Está comprobado que para dar 
color o hacer atractivo algo, a veces no se necesita de 
mucha inversión económica, tal es el caso de la expo-
sición de faroles y  una especie de vitrales elaborados 
con cartón y papel de china  denominada “una capilla 
de luz” montada en el ex convento del Carmen, cuya 
cúpula aun luce pintura original del siglo XVII, allá en 
el recién nombrado pueblo mágico  de Atlixco, Pue-
bla.  Visitada por miles de personas de todo el mundo.

Elizabeth Merlo Zago  artista empírica  atlixquen-
se  de ascendencia italiana, es la creadora de esta mara-
villosa muestra artesanal. Nos comentó que la técnica 
es colombiana, que alrededor de dos años y medio lle-
garon un grupo de colombianos a Atlixco a  dar un ta-
ller y de ellos aprendió estas manualidades   al respecto 
expresó <<   “ allá en Colombia elaboran este trabajo 
el 8 de diciembre en honor a la virgen de la Concep-
ción y es sólo un día , acá estamos pretendiendo sea 
todo el año, con diferentes motivos , eso si , que sean 
sólo lo que nos represente como mexicanos, que nos 
de identidad nacional, por ejemplo del día de nuestra 
independencia , de la revolución, de los fieles difun-
tos , de la navidad en este tema nada de muñecos de 
nieve ni santa Claus, representamos en cada farolito  la 
pastorela y la flor de  noche buena que es auténtica de 
México y   que además es producida acá en   Atlixco 
; aqui no hay Miky Mouse, ni Hello Kitty”  nada de 
extrajerismos >> concluyó.

 Por otro lado terminaba de explicarle a Valeria Blan-
co y a Nahomi Rodríguez dos acayuqueñas interesadas 
en aprender  como realizar estos luminosos faroles , 
sobre una mesa en donde sólo había cartón, cientos de 
pliegos de papel de china, tijeras y pegamento.

Con  una suave música de arpa  de fondo  recorri-
mos el pasillo de la capilla, al fondo una enorme ima-
gen de la virgen de Guadalupe  , a lo alto colgaban unas 
llamativas guirnaldas ambas hechas con el mismo 
material. 

 ¡ Que extraordinario  ! cada paso nos obligaba a 
obervar cada farolito,  exhibidos por bloques  y por di-
ferentes temas.  ¡ Cuánta representación de México en 
cada uno de ellos !. El tiempo en ese lugar nos llevó a la 
reflexión, a confirmar que todavía persisten personas 
que aman a su tierra, sus raíces, su historia  y dedican 
parte de su vida  con tanta creatividad para hacernos 
olvidar a través de su arte  de la descomposición social 
que existe afuera. Es el México maravilloso que todavía 
existe.

Elizabeth Merlo Zago quiere que su trabajo trascien-
da enfatizando dos puntos : el primero, que al hacer un 
farol en casa o en la escuela haya comunicación entre 
los padres , hijos, hermanos, primos, abuelos  momen-
tos de convivencia de creatividad ,  dejar por un rato los 
aparatos electrónicos  y el segundo, resaltar y  rescatar 
a través de ellos nuestra costumbres y tradiciones. Uno 
de sus  sueños, es  que en su pueblo se estableciera una 
desfile nocturno de faroles,  hechos por los chiquillos 
para sus mamás , del día de las madres por ejemplo ya 
que es un día muy representativo en nuestro país. 

Facebook: Exposición de Faroles, Atlixco Pueblo 
Mágico.
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En Acayucan se ha dado duran-
te la actual administración munici-
pal la más grande inversión en pavi-
mentación hidráulica, así lo afirmó 
el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador durante el evento de inau-
guración de la calle Juan de Dios 
Peza entre ADO y Abasolo del barrio 
Tamarindo. 

Acompañado de vecinos y de la 
presidenta del DIF Municipal Es-
peranza Delgado Prado, realizó el 
corte el listón de esta obra que era 
esperada desde hace poco más de 
30 años.

“Queremos agradecerle alcalde 
porque ha cumplido a los vecinos, 
hoy tenemos la pavimentación pero 
también ya se concretó la introduc-
ción del drenaje y del agua potable, 
son obras que se han dado sin que 
aportemos algún peso, son obras 
gratuitas. Gracias a Marco Mar-

VILLA OLUTA, VER.

En su recorrido por el municipio de 
Oluta el Obispo Fidencio López visitó el 
Dispensario Médico el sábado, dándole la 
bienvenida la presidenta del DIF Munici-
pal Manuela Millán Díaz quien agradeció 
la presencia del representante de la iglesia 
católica quien bendijo cada uno de los de-
partamentos de ese edificio.

El Obispo Fidencio López agradeció a las 
autoridades refiriéndose a la presidenta del 
DIF Manuela Millán Díaz y al presidente 
municipal Jesús Manuel Garduza Salcedo 
�Chuchin� por este espacio de mucho be-
neficio para la salud para el municipio de 

Oluta y los municipios vecinos que también 
acuden cuando necesitan de los múltiples 
servicios medidos de este Dispensario.

En el recorrido por las diferentes áreas de 
este Dispensario Médico Municipal de Olu-
ta, el Obispo acompañado de la presidenta 
del DIF platicó con el personal que da aten-
ción al público y con las personas que en 
esos momentos acudían a recibir atención 
médica, en el caso de la sala de terapia don-
de saludó a los terapeutas, al mismo tiem-
po que bendijo el lugar así como los demás 
consultorios y espacios que existen en ese 
lugar en beneficio para toda la región.   

MÁS OBRAS PARA LOS ACAYUQUEÑOS
�Junto con vecinos el alcalde Marco Martínez Amador y la presidenta del DIF Es-
peranza Delgado Prado inauguraron la pavimentación de la calle Juan de Dios Peza

tínez, no habrá otro alcalde como 
usted”, destacó Maricruz Zavaleta .

El alcalde Marco Antonio Martí-
nez Amador, destacó que esta ad-
ministración se ha destacado por 
brindar obras de beneficio y no se 
caprichos para la ciudadanía. 

“Seguiremos cumpliendo con 
las obras pactadas, en Acayucan se 
escribe junto con el apoyo de la ciu-
dadanía una nueva historia que es la 

del progreso, no hemos, ni descan-
saremos hasta que concluyamos 
la administración”, hizo referencia 
Martínez Amador.

En el evento estuvieron presen-
tes el asesor de presidencia Edgar 
Mariano Martínez; el transportista 
Ángel Fernández; el exdirector de 
CAEV Isidro Lagunes Contreras y 
demás invitados especiales.          

Manuela Millán da la bienvenida al obispo Fidencio López
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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

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace varias sema-
nas, los semáforos que se 
encuentran en el cruce de 
las calles Miguel Hidalgo 
e Independencia, esto en 
el barrio Tamarindo, están 
descompuestos.

Debido a esta situación, 

Purificadoras foráneas les Purificadoras foráneas les 
 están quitando la chambaestán quitando la chamba

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Repartidores de garra-
fones de agua indepen-
dientes señalan que en los 
últimos meses han tenido 
baja en las ventas debi-
do a que se ha permitido 
que purificadoras que no 
corresponden a la ciudad 
también vendan dentro de 
ella.

Uno de los tantos ven-
dedores independientes 
de agua que hay en la ciu-
dad, de nombre Lamberto, 

dijo que desde hace tiempo 
que las ventas han bajado 
considerablemente, aún en 
tiempo de sequía, ya que la 
cantidad de purificadoras 
que vienen de otros lados 
a vender dentro de la ciu-
dad ha aumentado, lo que 
representa pérdida econó-
mica para ellos, quienes en 
ocasiones tienen que traba-
jar más de 12 horas al día 
para generar más ingresos.

 “Pues ahorita que está 
baja la venta me vendo 20 
o 25 garrafones al día y en 
temporada alta me he lle-

gado a vender hasta 50, vamos al día 
más que la verdad, cuando hay pues 
tenemos que guardar”, expresó el en-
trevistado, quien dijo lleva 13 años de-
dicándose a ese negocio.

Señaló que estas purificadoras dan 
el producto a menor precio, por lo que 
ellos se encuentran en desventaja la 
mayoría de las veces, al no poder com-
petir, ni bajar aún más sus precios, ade-

más de transportar menor cantidad de 
garrafones, comparado con ellos,  en 
los pequeños triciclos que utilizan, “Es 
un poco pesadito este trabajo, pero hay 
que buscar la vida, porque en ocasio-
nes llego a sacar 150 o 130 pesos al día, 
nada más para irla pasando, porque de 
ahí tienen uno que comprar más mer-
cancía”, comentó.

Por otro lado, mencionó también, 

que una de las cosas que les ha veni-
do afectando con el paso del tiempo es 
que la cantidad de purificadoras esta-
blecidas en la ciudad va en aumento, 
por lo que las oportunidades para ellos 
de vender más garrafones de agua, se 
hace menor, a pesar de que según el 
trabajador, él recorre prácticamente to-
da la ciudad con su triciclo.

Vendedores “in-Vendedores “in-
dependientes” dependientes” de de 
garrafones de agua garrafones de agua 
señalan que cada vez señalan que cada vez 
hay más purifi cado-hay más purifi cado-
ras de otros lugares ras de otros lugares 
que venden en la que venden en la 
ciudad.ciudad.

Hay caos por semáforos descompuestos
�Los que es-
tán instalados 
en la calle Mi-
guel Hidalgo e 
Independencia 
están provo-
cando entre 
automovilistas

diariamente se crean pro-
blemas de tránsito, ya que 

automovilistas y peatones 
no se coordinan al momento 

de quién transita primero.
“Pues yo pienso que sí 

es un problema porque nadie 
quiere dar el paso, hay carros 
que pasan como locos, pero 
también luego la gente por eso 
no se fija bien y podría haber 
accidentes”, expresó Pablo 
Martínez.

Puesto qué no hay quien 
regule el tránsito, ni que hasta 
el momento se observe alguna 
intención de repararlo, se co-
rre el riesgo de que se ocasione 
un accidente, ya que ninguno 
de los dos tienen las precau-
ciones necesarias, al no respe-
tar el paso, o turno del otro.

Cabe mencionar que no es 
la primera vez que alguno de 
los semáforos se descompo-
nen y pasan semanas sin ser 
reparados, a pesar de que este 
cruce es un paso obligado del 
camino que conduce del cen-
tro de la ciudad hacia la termi-
nal de autobuses, o viceversa. 

Pues yo pienso 
que sí es un pro-

blema porque nadie 
quiere dar el paso, hay 
carros que pasan co-
mo locos, pero tam-
bién luego la gente por 
eso no se fi ja bien y po-
dría haber accidentes”

Pablo Martínez-
Peatón.
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 El pequeño José 
Manuel García Baruch, 
cumplió un año más de 
vida, y rodeado de sus 
familiares más cerca-
nos y amiguitos, cele-
bró al estilo del Capi-
tán América. ¡Que Dios 
te bendiga pequeño! 
¡Felicidades!

Notitas Notitas 

         PICUDAS              PICUDAS     
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

¡!!HOLA….!! QUE TAL 
AMIGOS LECTORES!! MUY 
BUENOS DIAS PARA ODA 
LA GENTE BONITA DE 
ACAYUCAN!! LOS SALU-
DO CON MUCHO AFECTO 
ESPERANDO QUE HOY 
ESTEN DE MUY BUEN 
HUMOS!!! Y COOOMEN-
ZAMOS CON NUESTROS 
CHISMES DEL  DIA!!!

Como ven a mi me gusta 
andar de fiesta en fiesta, me 
gustan las pachangas bien 
chévere!1 me la paso ¡!súper 
bien!! Y como ven solo miren 
que chulada de amigos se 
divierten en grande, son per-
sonas que les gusta disfrutar 
cada momento de sus vidas 
en compañía de los amigos!1 
pero lo que a mi me gusta es 
poder saludar a los chicos 
guapos y chavas buena onda, 
y si lo dudan solo vean y che-
ken que ambiente ¡!señores!!! 
Miren a los guapérrimos y 
enamorada parejita que ya 
me huele a boda ¡!FERNAN-
DO Y GABY!!! Que precio-
sidad de chicos!!! Ahhh mi-

ren!!! Jajajaja vean que bonito 
bailan ¡!JHUAN CARLOS Y 
SU GUAPA AMIGUITA!!! 
Que reventón!!!! No podía 
pasar por alto la siempre her-
mosa amiga ¡!LIC. SANDRA 
NASSAR ANTONIO E HIJO!! 
Disfrutando de una noche 
agradable!!! Vean al guapo 
de Yair con su linda amiga!1 
bailaron tooooda la noche!!!  
Y que les puedo decir de esta 
encantadora  pareja  alegre y 
siempre de muy buen humor 
¡!OLEGARIO Y LUCILA!! Ja-
jajaja vean que ritmo!!!! Y así 
se la pasaron toooda la no-
che jajaja!!! Y el PROFR. JOSE 
RAMON BARRANCOS Y su 
hermosa hermanita!! Vean 
que felices se la pasan ¿ ver-
dad chicos?... Por supuesto 
que vamos a felicitar a la bella 
señora ¡!CARMELITA JUA-
REZ!! Porque el día 9 cumplió 
un año más de vida ¡! Felicida-
des señora bonita!!!...

¡!1BUENO….BUENO!!! 
HASTA AQUÍ LLEGUE AMI-
GOS!! PERO VOY Y VUELVO 
CHAOOO!!!

¡Chema cumplió seis años!

FELICIDADES!1 Feliz cumpleaños Carmelita Juárez!!!

YA ME HUELE A BODA!1.- Fernando Gómez y Gaby ¡! Chulada de 
novios!!!

 MUCHO  CALOR.- Bailando la piña José Ramón Barrancos y su guapa 
pareja!!!

EN BUEN AMBIENTE.- Yair y su chava!!!

EN LA GRAN FIESTA.- Sandrita Nassar y familia!!!

JAJAJA QUE DESTRAMPE.- Solo vean que guapachosos 
se ven Juan Carlos y Francisca!!!
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¡Le metieron 
cuatro balazos!

�Carlos Ramón Pavón se encon-
traba bebiendo bebidas embria-
gantes cuando sujetos armados 
llegaron a dispararle

Furcio y Tomas se 
dieron de golpes y
 arruinaron la fiesta

¡Mujer de San Miguel fue 
golpeada por su marido!

¡Lo dejaron “Tieso”!
�Un hombre fue encontrado muerto en el baño de su casa

¡Ejecutan 
a joven 
campesino!

¡Atacan a balazos a una 
mujer y un menor de edad!

¡Con pistola en mano se llevan miles de pesos de Elektra!

¡Decomisan pipa con  combustible robado!
�Fue asegurada 
en el tramo Tene-
japa-Ojo de Agua 
donde fue ase-
gurada la pesada 
unidad

¡Encontraron 
camioneta con 

gasolina 
de dudosa 

procedencia!

¡Le roban la TV 
y un teléfono!

¡Sujetos armados 
asaltan un autobús!

¡Por aguacero de 
ayer hubo varios 
inundados!
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EMERGENCIAS

BOCA DEL RÍO

Un hombre apodado “ El 
Tieso”  perdió la vida dentro 
de a un baño  luego de pre-
suntamente ocasionarse una 
gran herida en el cuello con 
un espejo roto.

 La mañana de este domin-
go policías estatales acudie-
ron  a una cuartería ubicada 
en la calle Francisco Villa en-
tre Lerdo y Álvaro Obregón 
de la colonia Revolución, tras 
ser alertados del hecho.

En el sitio, Norberto O. ,de 
74 años,  les manifestó que su 
hermano Joaquín  M.  O. , de 
35 años y oficio técnico en cli-
mas, estaba muerto en el baño 
ubicado en el patio.

Los oficiales al ingresar 
confirmaron el deceso de 
dicha persona, el cual esta-
ba tirado en el piso sobre un 
charco de sangre, además que 

BOCA DEL RÍO

La mañana de este do-
mingo hombres armados 
con pistolas obtuvieron un 
botín de varios miles de pe-
sos tras asaltar el Elektra de 
la colonia Nueva Era.

Mencionada tienda de 
electrodomésticos se en-
cuentra localizada sobre la 
avenida Díaz Mirón casi 
esquina con Calle 4, justo 
frente a Plaza Crystal.

Versiónes que se dieron 
en el lugar indican que fue-
ron cuatro individuos con 
pistolas los que ingresaron 
y supuestamente gritaron 
“esto es un asalto”, lo que 
originó pánico a los em-
pleados y clientes, que op-
taron por quedarse en el 
piso.

Los maleantes amena-
zaron a los empleados para 
que les entregaran dinero y 
mercancía de valor, así mis-

mo presuntamente  asalta-
ron a los cajeros de las ven-
tanillas de Banco Azteca y 
del empeño Pre$ta Prenda 
ubicadas al fondo de la 
tienda.

Con el “jugoso botín”, 
del cual se desconoce el 
monto, los delincuentes sa-
lieron  corriendo hasta per-
derse de vista. No sé supo si 
utilizaron motos o un coche 
para escapar.

Más tarde arribaron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Naval, quienes recabaron 
las características de los 
asaltantes e implementa-
ron operativos por la zona 
para su búsqueda, sin tener 
éxito.

Cabe mencionar que ha-
ce una semana  individuos 
robaron  a punta de dispa-
ros el Famsa localizado en 
las inmediaciones de Plaza 
Crystal.

¡Lo dejaron “Tieso”!
�Un hombre fue encontrado muerto en el baño de su casa

tenía una herida de aproxi-
madamente 15 centímetros 
en el cuello.

Más tarde arribaron au-
toridades ministeriales, 
quienes al realizar una ins-
pección ocular, encontraron 

cerca del cuerpo  restos de 
un espejo, el cual tenía man-
chas de sangre.

Además, dentro del do-
micilio de la víctima halla-
ron sobre la cama un cuchi-
llo al parecer oxidado con el 

mango envuelto en cinta de 
aislar.

Finalmente el cadáver 
fue levantado y traslado al 
Semefo para la necropsia de 
rigor y saber las causas de su 
deceso.

¡Sujetos armados 
asaltan un autobús!

ISLA, VER

Un autobús de turismo 
con 47 pasajeros, fue asal-
tado la madrugada de este 
domingo, por sujetos con ar-
mas cortas, sobre el tramo de 
la autopista Acayucan-Cosa-
maloapan, no reportándose 
personas lastimadas.

Los hechos se desarrolla-
ron a la altura del kilómetro 

126, dentro del municipio de 
Isla, donde sujetos a bordo 
de una camioneta Blazer, 
color verde, se emparejaron 
al autobús de turismo de la 
línea “Autobuses Olvera”, 
realizando cuatro disparos 
hacia al parabrisas y puerta.

Temiendo por su seguri-
dad y la de los pasajeros, el 
conductor identificado como 
German Velázquez Reyes, de 

39 años de edad, originario 
de Uruapan, Michoacán, 
detuvo su marcha y abrió la 
puerta de la unidad.

Acto seguido dos sujetos 
con armas cortas, obligaron 
al conductor del vehículo a 
que se desviara hacia una 
brecha, donde los espera-
ban cuatro sujetos más, to-
dos ellos con armas cortas, 
mismos que los hicieron 
bajar con sus pertenen-
cias, las cuales les fueron 
despojadas.

Se dijo que antes que los 
asaltantes se fueran, se lle-
varon con ellos a un pasaje-
ro originario de Cintalapa, 
Chiapas, del cual hasta el 
momento se desconoce su 
paradero.

Una vez que se retira-

ron los delincuentes, todos 
se subieron al autobús y se 
retiraron, sin dar parte a las 
autoridades, sin embargo, a 
unos kilómetros del lugar, 
elementos de la Policia Fe-
deral, paró la unidad al ver 
que el cristal de la puerta 
estaba dañado por impactos 
de bala, contando el con-
ductor y pasajeros, sobre lo 
sucedido.

Más tarde fueron lleva-
dos a la Sub Unidad de Pro-
curación de Justicia de Isla 
para que denunciaran los 
hechos.

Cabe mencionar que los 
pasajeros en su mayoría 
comerciantes, se dirigían a 
la ciudad de México proce-
dentes de Tuxtla Gutierrez, 
Chiapas.

¡Ejecutan a joven 
campesino a balazos!

TIHUATLAN

Un joven campesino 
fue ejecutado a balazos 
durante la madrugada 
de ayer a un costado del 
campo deportivo de la 
comunidad Tecoxtempan.

Versión de los  vecinos 
explican que escucharon 
los disparos pero por cues-
tiones de seguridad conti-
nuaron resguardados en el 
interior de sus viviendas.

Fue  hasta que amane-
ció que salieron y hallaron 
el cadáver en una orilla del 

campo de futbol, dando 
aviso a las autoridades.

Elementos de la Policia 
Ministerial acudieron al si-
tio en compañía de peritos 
criminalistas para llevar a 
cabo el levantamiento del 
cuerpo que fue trasladado 
para su estudio al SEMEFO 
de Poza Rica.

La víctima fue identi-
ficada como José Silverio 
Vargas, campesino de 23 
años de edad, el cual pre-
sentaba impactos de bala en 
diversas partes del cuerpo.

¡Con pistola en mano se llevan 
miles de pesos de Elektra!

¡Atacan a balazos a una 
mujer y un menor de edad!

TUXPAN, VER. 

La madrugada de este 
domingo, un menor de edad 
y una mujer, fueron ataca-
dos a balazos en el munici-
pio de Tuxpan, los agresores 
viajaban a bordo de una 
motocicleta.

Datos recabados, indi-
can que los hechos se re-
gistraron sobre la avenida 
Insurgentes de la colonia El 
Esfuerzo, por donde cami-
naban Jairo I. F., de 17 años 
de edad y Lucia 
A. L., de 41 años, 
cuando dos suje-
tos a bordo de una 
motocicleta, se les 
acercaron y uno 
de ellos le dispara 
a corta distancia.

El menor de 
edad resultó lesio-
nado con al menos 
tres impactos de 
bala, en diversas 
partes del cuerpo, 
mientras que la 
mujer presentaba 
dos impactos.

Vecinos del 
lugar y quienes 
escucharon las 

detonaciones acudieron a 
su auxilio y solicitaron la 
presencia de paramédicos y 
autoridades policiacas, quie-
nes se trasladaron al sitio de 
la agresión, trasladando a 
los lesionados a un hospital.

Autoridades policiacas 
contabilizaron sobre la calle, 
12 casquillos percutidos ca-
libre 9 milímetros, mismos 
que más tarde fueron levan-
tados como evidencia.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Amantes de lo ajeno 
ingresan a un domicilio 
del Barrio Tamarindo de 
esta ciudad de Acayucan 
y logran adueñarse de un 
teléfono móvil y un televi-
sor de 22 pulgadas, mien-
tras que la propietaria 
realizaba comprar en el 
mercado Vicente Obregón 
de este mismo municipio.

Los hechos ocurrie-
ron durante la tarde del 
pasado sábado luego de 
que la señora identificada 
con el nombre de Enedi-
na López de 57 años de 
edad, saliera de su domi-
cilio ubicado en la calle 
Manuel Acuña del citado 

barrio para realizar las 
compras de los alimentos 
que elaboraría para ella y 
su familia.

Lo cual pagó muy ca-
ro ya que al regresar al 
inmueble se percató que 
la chapa había sido vio-
lada y tras ingresar a su 
domicilio se percató que 
su televisor y un teléfono 
móvil ya no se encontra-
ban, por lo que de inme-
diato dio aviso a la Policía 
Naval que se encargó de 
tomar conocimiento del 
robo y posteriormente la 
afectada se presentó an-
te la Unidad Integral de 
Procuración de este Dis-
trito XX Acayucan, para 
presentar cargos contra 
quien resulte responsable.

Amantes de lo ajeno dejan sin televisor y teléfono móvil a una veci-
na del Barrio Tamarindo de esta ciudad. (GRANADOS)

A vecina del Tamarindo…

¡Le roban la TV 
y un teléfono!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Con cuatro impactos de 
bala terminó un campesino 
identificado con el nombre 
de Carlos Ramos Pavón de 35 
años de edad domiciliado en 
la calle Deportivo sin núme-
ro de la comunidad Cascajal 
del Río perteneciente a este 
municipio de Acayucan, des-
pués de que hombres arma-

¡Le metieron 
cuatro balazos!
�Carlos Ramón Pavón se encontraba bebiendo bebidas embria-
gantes cuando sujetos armados llegaron a dispararle

dos arremetieran fuego en su 
contra.

Fue en la comunidad 
Aguapinole de esta misma 
localidad donde se registró 
este violento hecho que pro-
vocó una gran movilización 
policiaca, luego de que suje-
tos desconocidos arriban al 
lugar donde se encontraba 
alcoholizado Ramos Pavón y 
tras abrir fuego en su contra, 
recibió cuatro impactos de ba-

la y fue auxiliado por propios 
testigos para sacarlo hasta la 
carretera estatal donde fue 
interceptado por paramédi-
cos de la Cruz Roja que se 
encargaron de ingresarlo al 
nombrado nosocomio para 
que recibiera las atenciones 
médicas necesarias.

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y de la 
Policía Naval se encargaron 
de custodiar la ambulancia 
en que fue trasladado el he-
rido, mientras que su cuñada 
de nombre Teodora Pestaña 
Hipólito espera el arribo de 
Ramos Pavón para mante-
nerse al tanto de su estado de 
salud.

Cabe señalar que, deriva-

do de este violento acto, se di-
jo que los hechos ocurrieron 
en el interior de un tugurio 
de la comunidad de Agua-
pinole y que la propietaria 
del establecimiento la cual es 
identificada con el nombre de 
Amalia Molina Isidoro alias 
�La Maya�, también resul-
tó con impactos de bala y fue 
trasladada por sus propios 
familiares a una clínica parti-
cular de este municipio.

Lo cual no fue conformado 
hasta el cierre de esta edición 
por alguna autoridad compe-
tente y se cree que este nuevo 
atentado está ligado con ajus-
tes de cuentas entre integran-
tes de grupos delictivos.

Campesino de Cascajal del Río, fue herido con cuatro impactos de bala duran-
te la noche de ayer en la comunidad de Agua Pinole. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública adscri-
tos a la Región XI de la Policía 
Estatal, lograron el asegura-
miento de una pipa cargada 
con cerca de 45 mil litros de 
combustible y el tracto ca-
mión Kenworth con placas 
del SPF 17-AB-9R, a las afue-
ras del Rancho �Correa� que 

se ubica entre los municipios 
de Villa Oluta y Texistepec de 
esta zona sur del Estado de 
Veracruz.

Fue sobre un camino de 
terracería que conecta las co-
munidades Tenejapa-Ojo de 
Agua donde se llevó a cabo el 
aseguramiento de la pesada 
unidad, la cual se presume 
fue abandonada por sus tri-
pulantes tras quedar estanca-
da sobre el lodo que se formó 
durante el fuerte torrencial 

¡Decomisan pipa con 
combustible robado!
�Fue asegurada en el tramo Teneja-
pa-Ojo de Agua donde fue asegurada 
la pesada unidad

que azotó en esta zona du-
rante la madrugada de ayer.

Dicha unidad tras ser revi-
sada por los uniformados en 
su exterior se comprobó que 
no cuenta con reporte de ro-
bo, mientras que el cuantioso 
líquido que transportaba es 
de dudosa procedencia y por 
lo cual fue remitidas al corra-
lón correspondiente y puesta 

a disposición de las autorida-
des competentes para los fi-
nes que le resulten.

Durante este acto reali-
zado en combate al crimen 
organizado, no se logró la in-
tervención de alguna persona 
que se responsabilizara de la 
unidad y del combustible que 
transportaba.

En territorio de los límites de los municipios de Villa Oluta y Texistepec, fue 
asegurada una pipa cargada con 45 mil litros de combustible. (GRANADOS)

¡Encontraron camioneta con 
gasolina de dudosa procedencia!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. 

Mil 600 litros de combus-
tible y una camioneta Ford 
tipo Pick Up con una ra-
zón social �Maderería San 
Miguel�, fueron asegurados 

por elementos de la policía 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública en el municipio 
de Sayula de Alemán.

Fue sobre la carretera fe-
deral 185 Transistmica, so-
bre todo el tramo que com-
prende Sayula  -Aguilera 
donde se llevó acabo dicho 

aseguramiento por parte de 
uniformados que realizaban 
recorridos de vigilancia.

Los cuales al notar la pre-
sencia de dicha unidad a la 
altura de la desviación al po-
blado “Los Gavilanes� tam-
bién pertenecientes a dicha 
localidad, realizaron una 

revisión al exterior de la uni-
dad hasta lograr encontrar 
sobre la batea, dos bidones 
de mil litros cargados en un 
80 por ciento de combustible, 
los cuales encontraron tapa-
dos con un naylon y hojas de 
madera.

Y de forma inmediata 
procedieron a llevar acabo el 
aseguramiento de la unidad 
y el combustible, los cuales 
fueron trasladados al corra-
lón correspondiente y puesto 
a disposición de las autorida-
des competentes.

En Sayula de alemán fueron asegurados mil 600 litros de combustible y la camioneta en que era trasportados 
(GRANADOS)
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¡Mujer de San Miguel fue
 golpeada por su marido!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con una severa herida 
cortante acabó una mujer 
identificada con el nombre 
de Apolonia González Pérez 
de 34 años de edad domici-
liada en la comunidad de 
San Miguel perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
luego de que fuera golpeada 
brutalmente y herida con ar-
ma blanca por su concubino 
de nombre Timoteo Flores.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando la citada 
ama de casa tuvo que sopor-
tar un ataque con violencia 

que ejerció en su contra el pa-
dre de sus hijas, luego de que 
arribara en completo estado 
de ebriedad a su domicilio y 
tras no atenderlo como él de-
seaba, fue agredida de forma 
violenta por dicho sujeto que 
salió huyendo con rumbo 
desconocido.

Mientras que la agraviada 
fue auxiliada por elementos 
de la Policía Naval y poste-
riormente por paramédicos 
de la Cruz Roja, los cuales 
se encargaron de trasladarla 
hasta el Hospital �General 
Miguel Alemán González� 
de Villa Oluta, para que reci-
biera las atenciones médicas 
necesarias.

Mujer de la comunidad de San Miguel fue agredida por su sádico marido que 
estaba alcoholizado y fue a dar al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS

COSAMALOAPAN, VER

 Un hombre ingresó 
Hospital Regional “Dr. Víc-
tor Manuel Pitalúa Gonzá-
lez”, con dos balazos en una 
de las piernas, luego que 
discutiera con otra persona 
en un billar, en la ciudad de 
Tlacojalpan.

Fue la madrugada de es-
te domingo, cuando se re-
portó a la Policia Municipal 
de Cosamaloapan, sobre el 
ingreso al hospital regional, 
de una persona del sexo 
masculino y el cual presen-
taba impactos de bala.

Al trasladarse al lugar se 
entrevistaron con el herido, 
quien dijo a los oficiales, 
que los hechos ocurrieron 
en el municipio de Tlacojal-
pan, luego de discutir con 
otra persona en un billar.

Benjamín Ordoñez Gon-
zález de 48 años de edad, 
originario de Tlacojalpan, 
fue ingresado a dicho noso-
comio con dos impactos de 
bala en la pierna derecha, 
mismo que fue trasladado 
más tarde a un hospital al 
Puerto de Veracruz.

¡Por problemas de juego 
le balearon las piernas!

Furcio y Tomas se dieron de 
golpes y arruinaron la fiesta

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 Detiene la Policía 
Municipal al conocido 
“Furcio” Cristian Alexis 
Alafita Flores de 19 años 
de edad quien en estado 
etílico protagonizó una 
riña afuera de un  salón 
de fiestas de Villa Oluta, 
Tomas Miguel de Aquino 
también  va a dar a la cár-
cel en ese pleito callejero.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada del domin-
go sobre la calle Juan de la 
Luz Enríquez entre la calle 
5 de Mayo e Independen-
cia, todo comenzó según 
el “Furcio” dentro del sa-
lón donde se miraron y se 
odiaron a muerte después 
de cruzar unas palabras 
salió del salón de fiestas  y 
comenzaron los trancazos.

El encargado del salón 
de fiestas y demás vecinos 
del lugar al observar de 

qué manera estos dos se 
estaban dando de golpes 
y alterando el orden en 
la vía publica llamaron a 
los uniformados quienes 
llegaron inmediatamen-
te para separar a los dos 
broncudos quienes fue-
ron internados en la cárcel 
municipal.

El conocido “Furcio” tras las rejas 
dijo estar arrepentido de haber 
participado en esa riña (Maciel) 

Se convirtió en un animal 
Obeth al llegar a su casa

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 Quien llegó a su domi-
cilio con los cables cuatro-
peados fue Obeth Ramírez 
Bautista más conocido como 
“Miyaji” quien desconoció a 
sus familiares  y comenzó a 
alterar el orden amenazando 
a su familia con que los iba a 
golpear,  por más que busca-
ron la forma de que se calma-
ra este no entendía razones.

Vecinos de la calle Benito 
Juárez del barrio segundo to-
maron el teléfono y pidieron 
auxilio a los elementos poli-
ciacos quienes de inmediato 
se trasladaron al domicilio 

mencionado para lograr la 
detención de “Miyaji” quien 
también intentó arremeter en 
contra de los policías quienes 
terminaron dominándolo 
y trasladándolo a la cárcel 
municipal.

Sus familiares al verlo tras 
las rejas mencionaron a los 
uniformados que Obeth no 
es así que quien sabe que le 
dieron a tomar o que ingirió 
que lo alteró mucho al grado 
de convertirlo en una bestia,  
sin embargo no procederán 
contra él solo que page con 
cárcel su castigo por asustar 
a toda la familia en estado 
inconveniente.

Obet Ramírez se puso como loco y fue a parar a la cárcel donde descansó la 
mona (Maciel) 

Don “Chucho” choca al 
taxi 17 de Oluta y lo deja 
como cubeta de pozo

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

 Don “Chucho” Alcán-
tara choca al taxi numero 
17 de Oluta que manejaba 
el popular “Canelo” Gó-
mez a quien dejó como 
cubeta de pozo, los dos 
como son conocidos olute-
cos de inmediato se arre-
glaron y don “Chucho” 
respondió por el fuerte 
golpe que le dio al taxista 
el domingo por la tarde.

Los hechos se registra-
ron en la calle Guillermo 
Prieto esquina con Emi-
liano Zapata del barrio 
cuarto de Oluta, el señor 
Jesús Alcántara Loren-
zo de 72 años de edad y 
con domicilio en la calle 
Comonfort  esquina con 
Manuel R. Gutiérrez del 

barrio primero de Oluta 
manejaba su camioneta 
S10 color negra andaba 
repartiendo masa cuan-
do  circulaba sobre la calle 
Guillermo Prieto y no res-
petó el alto en la Emiliano 
Zapata,  envistió al taxi 
17 de Oluta que conducía 
Manuel Gómez Hernán-
dez mas conocido como el 
“Canelo”.

Vecinos de ese lugar 
de inmediato salieron y 
ver si no había ningún le-
sionado en ese accidente, 
los dos vehículos salieron 
con daños materiales, fue 
la Policía Municipal quien 
tomó conocimiento de 
los hechos donde los dos 
conductores se arreglaron 
y no hubo necesidad de 
llamar a ninguna otra au-
toridad de vialidad.

El taxi 17 quedó como cubeta de pozo lo conducía el conocido 
Canelo  (Maciel) 

¡Por aguacero de ayer 
hubo varios inundados!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó el fuerte to-
rrencial registrado la ma-
drugada de ayer en este y 
otros municipios, luego de 
que diversos hogares de 
las colonias Malinche, Fre-
depo, Chichihua y Cons-
tituyentes de esta ciudad, 
acabaran con inundaciones 
y problemas con el sistema 
eléctrico.

Fueron cerca de 20 fa-
milias las que se vieron 
severamente afectadas por 

el torrencial, luego de que 
al mantenerse saturados 
de basura las alcantarillas, 
el agua se empezara aglo-
merar sobre la vía pública 
para después invadir en 
sus hogares y provocar 
daños sobre algunos elec-
trodomésticos y equipos 
electrónicos.

Elementos de la Direc-
ción General de Protec-
ción Civil se encargaron 
de realizar recorridos por 
las colonias afectadas para 
descartar la posibilidad de 
la presencia de personas 
afectadas físicamente.

¡Volcadura deja 
dos personas heridas!

COSAMALOAPAN, VER

 Sobre la carretera fede-
ral Santa Cruz-Tuxtepec, se 
registró la salida del camino 
y volcadura de una camio-
neta, resultando una pareja 
lesionada, la cual fue trasla-
dada a un hospital de Tux-
tepec por paramédicos de la 
Cruz Roja.

Los hechos se registra-
ron a la altura del kilómetro 
109, casi en los límites con 
el vecino estado de Oaxaca, 
donde el conductor de una 
camioneta Ford Ranger, 
color Beige, con placas de 
circulación XS-94-377 del 
estado de Veracruz, perdie-
ra el control de la unidad y 

terminara fuera de la carpe-
ta asfáltica.

Durante su trayecto la 
unidad dio varias voltere-
tas, quedando a varios me-
tros de la carretera con las 
llantas para arriba, resul-
tando lesionada una pare-
ja, la cual fue auxiliada por 
automovilistas.

Al sitio arribaron para-
médicos de la Cruz Roja y 
lo trasladaron a un hospital 
de la ciudad de Tuxtepec, 
tomando conocimiento 
elementos de la Policía Mu-
nicipal de Cosamaloapan 
y Policía Federal División 
Caminos, estos últimos ha-
ciéndose cargo de la unidad 
siniestrada.
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JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

La tarde del sábado, se suscitó un 
percance vial, donde un imprudente 
conductor de un automóvil particular 
impactó por alcance a otro automotor y  
faltó que atropellara a una dama.

José Alejandro Trinidad Morales, 
con domicilio en la calle Francisco Vi-
lla del Barrio Primero de esta ciudad, 
manejaba la unidad marca Chevrolet 

tipo Cruze, color blanco, con placas de 
circulación YKU-94-83, sobre la calle 
Ignacio Zaragoza del Barrio Cuarto, 
donde impactó por alcance al vehículo  
marca Nissan tipo Tsuru, color rojo, que 
se encontraba estacionado, el cual a su 
vez se impactó contra una camioneta 
marca Jeep.

Poco faltó que una joven fuera 
atropellada

José Alejandro Trinidad, anda-
ba acompañado de su esposa, Ingrid 

Ariadna Rodríguez Cruz y luego del 
accidente intentó darse a la fuga,  sin 
embargo, fue asegurado por locata-
rios del mercado «Rafael Hernández 
Ochoa».

El conductor a toda costa inten-
taba evitar la presencia de Tránsito 
del Estado, porque aparentemen-
te no traía licencia par conducir.
La mujer que estuvo a punto de ser 
atropellada, sufrió crisis nerviosa, por 
lo que fue llevada a un hospital privado.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una pareja integrada 
por un hombre y una mu-
jer, que al final de cuentas 
resultaron ser delincuen-
tes, asaltaron a un traba-
jador del volente a quien 
además de robarle sus 
pertenencias, también lo 
despojaron del taxi, cuyo 
paradero hasta el momento 
se desconoce.

El taxi que se encuentra 
reportado como robado, es 
el marcado con el núme-
ro 3102, que es un Nissan 
March, sin placas de circu-
lación , cuyo conductor re-

lató que la mañana de ayer 
domingo, la pareja le pidió 
un servicio a Jáltipan, pero 
poco antes de llegar a ese 
municipio, lo asaltaron.

Relató el conductor, 
que fue golpeado y recibió 
amenazas de muerte, y fi-
nalmente los delincuentes 
optaron por dejarlo  aban-
donado en el mimos lugar 
donde lo asaltaron.

Agregó que la pareja lo 
abordó por  la Central Ca-
mionera y le pidieron que 
los trasladara a Jáltipan 
y luego de convenir en el 
monto del pago del servi-
cio, enfiló hacia esa zona, 
pero desafortunadamente 
terminó siendo asaltado.

En Cosoleacaque...

Imprudente conductor  casi provoca tragedia
 El conductor de un Chevrolet Cruze, impactó por alcance a un Tsuru que a su vez se pro-

yectó contra una camioneta Jeep, además de estar a punto de atropellar a una joven.

EL Cruze, cuyo conductor provocó el accidente.  Las unidades impactadas por alcance.

Jovencita es baleada  mientras dormía
 Dijo su madre que mientras estaban acostados para dormir en su domicilio de la colonia 

Constituyentes, su hija recibió un balazo en la mano derecha, debido a la bala perdida.

  CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una joven de 18 años de edad, veci-
na de la colonia Constituyentes, resultó 
con una herida en la muñeca de la ma-
no derecha, con lo que se considera fue 
una bala perdida.

La lesionada de nombre Raquel Ca-
poral Hernández, fue auxiliada y trasla-
dada por sus familiares al Hospital Co-
munitario, donde fue ingresada alrede-
dor de las 00:20 horas de ayer domingo, 
poco después de haber resultado herida 
por una bala perdida, mientras dormía.

Refirió la madre de la lesionada, que 
todos se encontraban acostados para 
dormir, en su domicilio ubicado en la 

calle General Anaya número 306 de la 
colonia antes referida, cuando repenti-
namente escucharon un impacto en el 
techo de lámina de zinc de la humilde 
vivienda.

Sin embargo, no le tomaron impor-
tancia, pero instantes después su hija, 
les manifestó que estaba herida y efecti-
vamente presentaba un impacto de bala 
en la muñeca de la mano derecha y ante 
esta situación, de inmediato la traslada-
ron al Hospital Comunitario.

 Momentos después, llegaron al lu-
gar elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, pero solo para recabar 
datos, por que los familiares de la le-
sionada, manifestaron que los policías 
dijeron que no tenían ni idea de donde 
hubiera salido el disparo.

 Taxista de Coatza 
asaltado en Jáltipan

Ejecutado de 
Coatza  era 
comerciante

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La persona que la tarde 
del pasado jueves fue vic-
timada a tiros y su cuerpo 
quedó  dentro del campo 
de futbol Saturnino Cabre-
ra, ubicado en la colonia 
Brisas del Golfo, fue recla-
mado legalmente.

El hoy extinto era co-
merciante y tuvo su domi-
cilio en el fraccionamiento 
Ciudad Olmeca y fue iden-
tificado como Francisco 
Nextle Fajardo, de 24 años 
de edad, quien aparen-
temente era perseguido 
desde que salió del frac-
cionamiento donde vivía, 
situado al poniente de la 
ciudad.

Como se informó opor-
tunamente, el comerciante 
conducía una  camione-

ta  Jeep Grand Cherokee, 
color gris, con placas de 
circulación EGY-4682 del 
estado de Chihuahua y al 
darse cuenta que era per-
seguido, intentó escapar.

Al llegar a la altura de 
la colonia Brisas del Golfo, 
se desvió hacia su derecha 
y entró al campo de fut-
bol, bajó de su vehículo 
y pretendió escabullirse 
corriendo, pero quienes 
lo perseguían, le dieron 
alcance y lo acribillaron a 
tiros.

Su cuerpo sin vida fue 
levantado posteriormen-
te y trasladado al Servicio 
Médico Forense, donde 
ayer fue identificado como 
Francisco Nextle Fajardo

Hallan cuerpo flotando 
en el río Tancochapa

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Trabajadores petroleros 
de la Sección 26 que reali-
zan trabajos en la limpieza 
en el arroyo El Control y el 
río Tancochapa cubierto 
de crudo, localizaron un 
cuerpo sin vida que flota-
ba en este último afluente.

La persona  de sexo 
masculino, al parecer que-
dó atorado  en las barreras 
que sirven de trampa para 
contener el crudo del de-
rrame de hacer algunas 
semanas.

Los trabajadores pe-
troleros dieron aviso del 
hallazgo a las autoridades, 

llegando al lugar elemen-
tos de la Policía Municipal 
y de Seguridad Pública del 
Estado quienes acordona-
ron el área.

Más tarde arribaron 
elementos de la Policía Mi-
nisterial y de Servicios Pe-
riciales quienes tomaron 
conocimiento de los he-
chos y rescataron el cuer-
po sin vida del agua para 
ser trasladado a la morgue 
para la necropsia de ley.

A simple vista, el cuer-
po que no ha sido identi-
ficado, no presentaba hue-
llas de heridas o torturas, 
por lo que será la necrop-
sia la que revele las causas 
de su muerte. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

 Ante una fuerte asistencia 
que se congrego en la cancha 
de la Loma del barrio Tama-
rindo, el fuerte equipo de la 
Carnicería Chilac de la cate-
goría 2003-2004, saca la casta 
para derrotar con marcador 
de 3 goles por 0 al aguerrido 
equipo de la población de Te-
cuanapa quienes fallaron en 
varias ocasiones al salir des-
viados sus tiros por la defensa 
de la dinastía Chilac.

Y el equipo de Los Chan-
gos sorprende a toda la afi-
ción de esta ciudad y de la 
región al derrotar con marca-
dor de 2 goles por 1 al equipo 
del Atlético Acayucan, ano-
tando Jorge A. Bravo los dos 
goles del triunfo, mientras 
que Maximiliano Cervantes 
anoto el gol de la honra y Los 
Delfines derrotan 2 gol por 0 
al aguerrido equipo de Las 
Aguilitas, anotando Alexis 
Tomas el gol del triunfo.

Servicio Eléctrico Dia y 
Noche demostró una vez más 
su poderío al derrotar con 
marcador de 3 goles por 1 al 
equipo de la Vicente Guerre-
ro, anotando Luciano Rosa-
do, Fernando y José Santiago 
un gol cada uno, mientras 
que Omar Hernández ano-
to el gol de la honra por los 
perdedores.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

  El fuerte equipo de las 
encantadoras chicas del de-
portivo Manchester siguen 
intratables en el actual tor-
neo de futbol Femenil ahora 
derrotaron a sus más acérri-
mas enemigas dentro de la 
cancha de juego con la míni-
ma diferencia de 1 gol por 0 
al equipo del deportivo San 
Diego ante una fuerte asis-
tencia que se congrego ayer 
por la tarde en la cancha del 
Tamarindo.

Cabe recalcar que el equi-
po del Manchester en la tem-
porada anterior se jugaron 
19 fechas de las cuales no 
conoció la derrota, posterior-
mente en la liguilla donde 
se jugaron 3 partidos y que 
se consagraron campeones 
tampoco perdió, actual-
mente en esta temporada se 

han jugado 3 partidos de los 
cuales tampoco han perdi-
do para imponer record en 
la liga de futbol Femenil del 
Tamarindo con 25 juegos sin 
perder.

Y ayer por la tarde al en-
trar a la cancha entraron to-
cando la esférica de un extre-
mo a otro porque el equipo 
del San Diego antes Berlín 
no estaba tan fácil, estaba 
reforzada hasta los dientes 
para esperar este partido, 
pero el cobro de un tiro y de 
cabecita Dora Pavón logra 
anotar el gol de la quiniela y 
del triunfo para el equipo del 
Manchester cuando el parti-
do estaba agonizando.    

Mientras que el equipo de 
las encantadoras chicas del 
equipo de Las Guerreras ha-
cen lo propio al derrotar con 
marcador de 1 gol por 0 al 
equipo de las guapas chicas 
del Atlético Dos Valles, ano-
tando el gol del triunfo Evelia 
Felipe.

¡Manchester está invicto 
en el torneo femenil!

 Dora Pavón de cabecita anota el gol del triunfo para su equipo Manches-
ter que continua invicto en el actual torneo. (TACHUN)

¡Chilac sufrió para 
llevarse el triunfo!

Carnicería Chilac se lleva an-
gustiosamente el triunfo ayer contra 
los de Tecuanapa. (TACHUN)

Guadalupe 
Rascón y Carlos 
Sinú los que anota-
ron por la dinastía 
Chilac. (TACHUN)
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REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la jornada 5 de la liga de fut-
bol libre empresarial que se disputa en 
la unidad deportiva Vicente Obregón, la 
escuadra de los Galácticos, Bimbo, San 
Diego y Deportivo Uscanga se llevaron 
una feria de goles en esta jornada.

Lluvia de goles dejó esta jornada 5 
del campeonato, el equipo de los Ga-
lácticos cayó con una marcador de 6 – 2 
ante el equipo de Clínica San Judas, la 
escuadra de los Galácticos por más que 
intentaron hacerle daño al rival termi-
naron llevándose un descalabro.

Con marcador de 3 – 1 Mueblería 
Diana se impuso ante el equipo de la 
Corona quienes comenzaron ganando 
el encuentro pero en la segunda parte 
la escuadra de los Muebleros despertó 
y terminó conquistando la victoria del 
partido.

La escuadra de Telmex se dio un fes-
tín de goles ante la Bimbo, con marca-
dor de 10 – 1 Telmex sacó el triunfo en 

un encuentro donde el rival no le exigió 
absolutamente nada y pudo anotar gra-
cias a que el guardameta dejó pasar un 
balón para que así hicieran el gol de la 
honra.

El Cristo Negro ligó otra victoria 
cuando se enfrentó al Deportivo San 
Diego, con marcador de 5 – 1 el equipo 
de San Diego cargó con la derrota pues 
el rival fue muy superior y los vecinos 
del barrio San Diego no aprovecharon 

sus oportunidades de gol.
Con marcador de 5 – 0 el Deportivo 

Tapia doblegó a la oncena de los Uscan-
ga quienes no metieron ni las manos en 
el marcador, la escuadra de Tapia apro-
vechó sus oportunidades de gol y no 
perdonó en ninguna ocasión al rival.

El partido entre Purificadora Azul y 
Zapotal se suspendió a medio partido, 
el marcador está 2 – 0 a favor del Zapotal 
y faltan por jugarse 20 minutos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 En el primer partido estelar entre el 
equipo de Soluciones Inmobiliarias y 
Barrio Nuevo fue suspendido por es-
tar en malas condiciones el campo de 
Softbol del Greco, motivo por el cual 
los equipos se trasladaron al estadio de 
beisbol Luis Díaz Flores para jugar una 
jornada más del torneo de Softbol varo-
nil libre tipo botanero de esta ciudad. 

En el segundo partido estelar el equi-
po de la Chichihua con lanzamientos 
del ex liga mexicana Marcos Martínez 
derrotan por la vía del nockout después 
de derrotarlos con pizarra de 17 carreras 
por 4 al aguerrido equipo de los vetera-

nos del Diconsa, perdiendo el partido 
Rufino Guevara “La Cría” quien nece-
sito del relevo de Tomas Huesca quien 
lo hizo muy bien estando el daño hecho.      

Y con lanzamientos de José Manuel 
Manzanilla “El Bambino”,  el equipo 
de Los Tigres de la dinastía Aguilar 
derrota con pizarra de 13 carreras por 
9 al equipo de El Buen Pan quienes se  
les estaban acercando a los pupilos de 
Leandro Garrido en las ultimas entra-
das, cerrando fuerte el “Bambino” para 
agenciarse el triunfo en todo el camino, 
mientras que Rodolfo Ramos “El Cloro” 
se llevó el descalabro, entrando al relevo 
Rolando Remigio Otero.

Mientras que el equipo del Zapotal 
de la dinastía Bocardos sigue intrata-
ble en el actual torneo de Softbol varo-

nil libre de esta ciudad, al derrotar con 
marcador de 15 carreras por 7 al equi-
po de la Pastelería Anita, iniciando por 
Zapotal Jairo Rasgado “La Julia” quien 
lanzo 4 entradas completas para  dejarle 
el partido al relevista Martin Bocardo 
quien hizo un magnifico relevo para 
agenciarse el triunfo en el resto de las 
entradas.

Y el fuerte equipo del deportivo Sor-
ca en un partido no apto para cardiacos 
angustiosamente derrota con pizarra de 
7 carreras 6 a los pupilos de don Cirilo 
Baeza de la población de Monte Grande, 
anotándose el triunfo el zurdo Rogelio 
Domínguez después de relevar a Ángel 
Garduza, mientas que Gabriel Ramírez 
“El Erikson” carga con el descalabro.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Después de las dos se-
manas de inactividad en la 
cancha del Rincón del Bos-
que, hoy lunes a partir de 
las 21: 00 horas se estarán 
reanudando las acciones, 
el primer encuentro será 
entre el Magisterio y la es-
cuadra de Telmex.

Una hora más tarde se 
estará jugando el partido 
entre los Stars y el Eo Solar, 
mientras que el día martes 
las actividades comenza-
ran a partir de las 20: 00 
horas cuando los Esparta-
nos se vean las caras ante 
los Vidrieros, a partir de 
las 21: 00 horas el Deporti-
vo Juárez estará recibiendo 
a los Camaradas, mientras 
que el último encuentro de 
la noche se llevará a cabo 
a partir de las 22: 00 horas 
cuando el equipo de los 
Vid Acayucan se enfrenten 
a los Agrotecnicos.

El día miércoles se lle-
varan a cabo tres partidos, 
a las 20: 00 horas el equipo 

de San Diego estará vién-
dose las caras ante la es-
cuadra de los Bachilleres 
mientras que a las 21: 00 
horas los del Modelorama 
de la Palma se enfrentan al 
equipo de la Llantera Mo-
ro, a las 22: 00 horas se esta-
rá llevando el partido entre 
Anonymous y la escuadra 
del Rincón del Bosque.

Las acciones para el día 
jueves arrancaran a las 20: 
00 horas los del Depósi-
to Logui se medirán ante 
el equipo de los Pelusas, 
mientras que a las 21: 00 
horas el equipo de la Chel-
vrone se dará un trabuco 
ante Arca de los Mariscos 
t por último el equipo del 
CitiBanamex se enfrenta 
ante el Servicio Express a 
las 22: 00 horas.

Las actividades de esta 
jornada estarán culminan-
do el día viernes a las 20: 
00 horas los de Aché se 
enfrentan al Tamarindo,  a 
las 21: 00 horas Carnicería 
Lucas se verá las caras ante 
los Aguerridos y por ulti-
mo a las 22: 00 horas Clíni-
ca San Judas recibe a Fido.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para el arran-
que de una jornada más 
de la liga de futbol Vivero 
Acayucan, el campeona-
to está viviendo su mejor 
momento ya que los equi-
pos cuentan con un nivel 
bastante competitivo y la 
tabla de posición se mueve 
constantemente.

El día de hoy lunes es-
tarán arrancando las acti-
vidades, a partir de las 18: 
15 horas la escuadra del 
Rincón del Bosque se esta-
rá dando un trabuco ante 
los del Deportivo Cristo 
Negro, encuentro que se 
antoja bastante parejo por 
la gente que tienen estos 
equipos.

Para el día martes se 
estarán desarrollando dos 
partidos, ambos serán a las 
18: 15 horas en una cancha 
el equipo de CAPUFE Isla 
estará recibiendo al Atléti-
co Tamarindo quienes es-
peran que para este parti-
do si llegué CAPUFE pues 
la semana pasada no se 
presentó a su cita, en otra 
cancha el equipo de La Mi-
gra estará enfrentándose 
ante la Chamacada de Real 
Aguilera quienes buscaran 
las tres unidades a como 
dé lugar.

El día miércoles 16 de 
agosto también se desarro-
llaran dos encuentros, en 
una cancha el equipo de 
los Policías Federales esta-
rán recibiendo a los Com-
binados, mientras que en 
otra cancha los del Atlético 
Lealtad se enfrentaran a 
las Grúas Aché, estos dos 
partidos serán a las 18: 15 
horas.

Las acciones del día jue-
ves estarán bastante atrac-
tivas, ya que el equipo de 
los Kareokas se estarán mi-
diendo ante el Club Cuer-
vos partido que pinta ser 
el más atractivo de la jor-
nada ya que los Kareokas 
demostraron ser un equipo 
de muy buen nivel, mien-
tras que los Cuervos están 
reforzados hasta los dien-
tes y buscan sacar la victo-
ria a como dé lugar, en este 
mismo día pero en otra 
cancha los del Juventus se 
medirán ante el equipo del 
Deportivo Acayucan, al 
igual que los demás parti-
dos estos dos juegos se dis-
putaran a las 18: 15 horas.

El día viernes se estarán 
culminando las emocio-
nes, a las 18: 15 horas los 
del JVS Muebles se pelea-
ran los tres puntos ante 
Matamoros Sayula, mien-
tras que Temoyo se verá las 
caras ante el Atlético Cristo 
Negro. 

¡Telmex le dio un 
baile a la Bimbo!

 Los Galácticos se llevaron un descalabro ante San Judas. (Rey)

¡Tigres se lleva el triunfo en el softbol varonil!

José Manuel Manzanilla de Los Tigres se agen-
cio el triunfo en todo el camino. (TACHUN

Rogelio Domínguez del equipo Sorca hace 
un relevo de 18 kilates para agenciarse el triunfo. 
(TACHUN)

Martin Bocardo se agencio el triunfo ayer 
por la tarde contra los Pasteleros. (TACHUN)

Los Agrotecnicos quieren los tres puntos a como dé lugar. (Rey)

¡Vid Acayucan se juega los 
tres puntos ante Agrotecnicos!

¡Kareokas no la tiene 
nada fácil ante Cuervos!
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Después de las dos semanas de inactividad 
  en la cancha del Rincón del Bosque

 Hoy lunes a partir de las 21: 00 horas se estarán  
 reanudando las acciones, el primer encuentro será 
 entre el Magisterio y la escuadra de Telmex

¡Telmex le dio un 
baile a la Bimbo!

¡Kareokas no la tiene 
nada fácil ante Cuervos!

¡MANCHESTER ¡MANCHESTER 
ESTÁ INVICTO ESTÁ INVICTO 

en el torneo femenil!en el torneo femenil!

¡Tigres se lleva el triunfo ¡Tigres se lleva el triunfo 
en el softbol varonil!en el softbol varonil!

¡CHILAC SUFRIÓ 
para llevarse el triunfo!

¡Regresa ¡Regresa 
el futbol!el futbol!
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