
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Las cosas se salieron de control en el mó-
dulo de empadronamiento, los concesiona-
rios cerraron la calle Porfirio Díaz, luego 
de la encargada del Módulo de Reordena-
miento Vehicular saliera a decir a los más 
de 500 dueños de taxis que tendrían que 
esperarse hasta el mes de octubre

23ºC29ºC
Fallece en Pasadena (California, Estados Unidos), Charles Ri-
chter, sismólogo estadounidense, que estableció, junto al sismó-
logo germano-estadounidense Beno Gutenberg, una escala para 
medir los terremotos que lleva su nombre. Antes existía la Escala 
de Mercalli, pero esta sólo podía medir la intensidad de un seismo 
en el punto donde se encontraban los sismógrafos. El mérito de la 
escala de Richter consiste en asociar la magnitud del Terremoto 
con la “amplitud” de la onda sísmica y poder medir de forma pre-
cisa la magnitud del seismo desde su epicentro. (Hace 31 años)

30
SEPTIEMBRE

1985

+ + Pág. 03Pág. 03

+ + Pág. 03Pág. 03

+ + Pág. 05Pág. 05

Año 16 

Sábado 30 de 

Septiembre de 

2017 

Acayucan 

Veracruz 

MéxicoNÚMERO  5546

$5.00 PESOS

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

Los dejan sin luz
�Vecinos de Michapan Paso Real llevan 48 horas sin luz, los inconformes 
refi eren que hicieron más de 100 reportes al número 071 de la línea gra-
tuita de la CFE, y en todas les respondieron que no había ningún reporte 
sobre la falta del suministro de energía eléctrica

Labor de 
parteras es 

fundamental
para “ayudar a 

dar vida”

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Los habitantes de la comu-

nidad de Michapan Paso Real 
denunciaron públicamente que 
cumplieron 48 horas sin el ser-
vicio de energía eléctrica, por 

lo que exigieron a los jefes de la 
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) que cumplieran con 
su trabajo, pues refieren que los 

recibos de pago llegan puntual-
mente y no se miden ningún ti-
po suspensión

48 horas sin luz en Michapan Paso Real. (Montalvo)

Cerraron calles del módulo
 de empadronamiento

Pide ayuda para solventar 
la enfermedad de su esposa

 Vecino de la Revolución  pide ayuda para solventar los 
gastos de la enfermedad de su esposa.

CBTis 48 causa 
daños a jardín de niños

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 La falta de atención y rehabilitación 
de una barda perimetral de la escuela 
CBTIs 48 en Acayucan, está causando 

daños a las instalaciones del jardín de 
niños Simung Freud, por ello este fin de 
semana 2 de los 3 salones se llenaron de 
agua, los padres de familia del plantel 
dañado ya han solicitado al director del 
Bachillerato componga la obra

Taxista borracho en la 
Felipe Ángeles causo pánico
ROBERTO MONTALVO.

ACAYUCAN VER

 Minutos antes de la 1 de 
la tarde vecinos de la calle 
Felipe Ángeles entre Juan 
Álvarez y prolongación 
Hidalgo, reportaron al 911 
que un taxi de Acayucan 
estaba mal estacionado 

sobre dicha vía de comuni-
cación, al interior notaron 
que una persona del sexo 
masculino estaba con la 
cabeza agachada, a simple 
vista parecía que estuviera 
muerto, por ello pidieron el 
apoyo de la policía Naval 
y así descartar cualquier 
situación.

“Chuchin” convivió con amigos y 
pastores de la iglesia Pentecostés

Diócesis de San Andrés 
reprueba ataque a 

voluntarios católicos
Como iglesia reproba-
mos los hechos en los 

que jóvenes católicos vo-
luntarios fueron agredidos cuando 
llevaban víveres para los hermanos 
de Oaxaca, no deben ocurrir estos 
actos, porque en estos tiempos 
es cuando debemos de estar más 
unidos”.

Zona Urbana
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Luis Velázquez

ESCALERAS: Es el tiempo de la violencia. 
Y de la espera. Y de la esperanza.

Pero, oh paradoja, el tiempo oficial nunca 
camina, quizá a veces, junto con el tiempo 
social.

La yunicidad, por ejemplo, lucha, pero las 
familias tienen prisa de vivir en paz. Y en ca-
da amanecer de despertar tranquilos, sin so-
bresaltos ni temores.

Todos los días hay desaparecidos, secues-
trados, muertos. Y el boletín dice que los 
malandros se están matando entre ellos.

Pero la sangre que corre…
Y los cadáveres arrojados en las carreteras 

y que quedan tirados en las cantinas…
Y los narcomensajes trepados en cada 

cuerpo humano sin vida, siembran el terror 
y el miedo.

Peor tantito, crean y recrean “el miedo al 
miedo” como escribió el poeta español, el ad-
mirado León Felipe.

La gente, cierto, lleva años buscando una 
esperanza, una lucecita en el largo y extenso 
túnel del abandono social, y ahora, una vez 
más, y como sucede en cada nuevo gobierno, 
confían en el presente azul para renacer en 
medio del tsunami del horror.

Hay mucho desconsuelo. Demasiado dolor 
y sufrimiento. Dolor infinito.

Los padres, por ejemplo, cuyos hijos si-
guen desaparecidos. Un día, hace muchos 
días y muchas noches, fueron levantados. Y 
desde entonces, la búsqueda frenética.

En otros casos, el peor infierno: los pa-
dres pagaron el rescate y no obstante, el hi-
jo fue asesinado. Y sepultado en una fosa 
clandestina.

Y cada día hurgando en terrenos donde 
existieran posibles fosas.

Y lo más canijo: solos. Sin la mano oficial 
tendida…, que porque las arcas quedaron 
saqueadas.

El riesgo es que aquí, en Veracruz, se re-
produzca el drama y la tragedia de los padres 
de Ayotzinapa que han cumplido tres años en 
medio de palabras inútiles y de investigacio-
nes estériles.

Claro, en muchos casos, más años llevan 
los padres con la esperanza de encontrar a sus 
hijos. De plano, vivos o muertos.

Y la esperanza, la esperanza social, ca-
da vez más debilitada, más frágil, más 
descarrilada.

Como dice una señora: cada vez que mis 

Barandal
•Tiempo de la violencia
•Tiempo de la esperanza
•Prisa de vivir en paz…

hijas llegan a casa cuando vienen de vaca-
ciones escolares, el ánimo al cielo y cualquier 
dolor se olvida.

Así, podría describirse la angustia en el 
diario vivir de los padres que perdieron a 
sus hijos en el Veracruz sórdido y siniestro y 
sombrío que hemos vivido y todavía segui-
mos padeciendo.

PASAMANOS: La tragedia humanita-
ria puede medirse a partir de la siguiente 
indefinición:

Si un hijo pierda a una madre o a su pa-
dre… queda huérfano.

Si un hombre pierde a su esposa… queda 
viudo.

Si una pareja se separa… se conocen co-
mo divorciados. “Mi ex” también le llaman. 
“El muerto” de igual manera le dicen.

Pero si unos padres pierden a un hijo, 
ninguna palabra hay en el diccionario de la 
Real Academia Española para definir el esta-
do social, espiritual, sicológico, siquiátrico y 
humano en que los padres quedan.

Antes, en el duartazgo, las ONG (Colecti-
vos) tomaban las calles y avenidas y marcha-
ban reclamando la acción oficial.

Bastaría referir a la señora Aracely Salce-
do, madre de Fernanda Rubí desaparecida 
en Orizaba, encaró con su dolor y sufrimien-
to (un dolor y sufrimiento incesante) a Javier 
Duarte y Karime Macías.

Ahora, la lejanía y la distancia del poder 
público.

Y al mismo tiempo, las madres siguen 
firmes, inalterables, soñando en cada nuevo 
amanecer con que pudieran, digamos, recu-
perar a sus hijos para en todo caso (tantos 
años pasados en la incertidumbre y la zo-
zobra) darles cristiana sepultura y tener un 
lugar en el cementerio donde ir de visita y 
llorarles y llevar flores y prender veladoras 
y rezar.

Y como en el caso del Solecito, el gran y 
admirable esfuerzo común de las madres 
vendiendo antojitos en el carnaval jarocho 
y en la playa en Semana Santa para avenirse 

de recursos y continuar la búsqueda ansiosa 
y desesperada, razón de vida, de los suyos.

El peor dolor del mundo.

CASCAJO: En la vorágine, nadie está a 
salvo. Ningún ciudadano, ninguna familia, 
puede cantar victoria.

Y aun cuando en la versión oficial los 
malandros se están matando entre ellos, 
la ira demoniaca ha llegado más allá. Los 4 
niños asesinados en Coatzacoalcos. La niña 
asesinada en una plaza comercial de Cór-
doba. El niño y su maestro asesinados en 
Tantoyuca. El trío de edecanes de Amatlán y 
Córdoba desaparecidas y asesinadas.

Los padres de Ayotzinapa perdieron a 43 
hijos en una noche.

En Tlatlaya, estado de México, fueron ase-
sinados 21 civiles en un ratito.

En Nochixtlán murieron ocho civiles.
En San Fernando, Tamaulipas, fueron 

asesinados, hasta con tiro de gracias, 72 mi-
grantes en un dos por tres.

En Tetelcingo, Morelos, descubrieron 115 
cadáveres en fosas clandestinas.

Pero en Veracruz la muerte sigue cabal-
gando en caballo de plata, y si se juntan los 
muertos desde, por ejemplo, 2010 a la fecha, 
entonces, la tragedia humanitaria se multi-
plica más que en Ayotzinapa, más que en 
Tlatlaya, más que en Nochixtlán, más que 
en San Fernando, más que en Tetelcingo.

El dolor en muchas, muchísimas fami-
lias es descomunal y está haciendo añi-
cos el tiempo de la espera y el tiempo de la 
esperanza.

Y lo peor, la fe individual, la fe familiar y 
la fe colectiva en los hombres públicos están 
prendidas con alfileres.

Un secuestro exprés cuando suele sonar 
el teléfono en casa y una voz autoritaria y 
prepotente anuncia que levantaron a un hijo 
enchina la piel y aterroriza y electriza.

Duelen los días y duelen las noches.
Veracruz, el infierno, el río de sangre, el 

valle de la muerte.

De aquí y de allá…

�Las lluvias y los temblores ablan-

daron la construcción y colapsó

�Con esto termina una historia de 

más de 100 años de historia

Los constantes aguacero y los temblo-
res del día 7 y 19 de Septiembre ablan-
daron las paredes y la construcción del 
techo de la vivienda de la familia Lara 
Comezaña que está ubicada en plena ca-
lle 5 de Mayo entre Nicolás Bravo y Ruiz 
Cortinez a tal grado que por la madru-
gada de ayer estuvo a punto de colapsar, 
como a las 6 de la mañana, según mani-
festó Poli Lara Comezaña.

Al encontrarse dormido en otra cons-
trucción que está al fondo, escuchó un 
fuerte ruido, salió a ver que era y se en-
contró con que se había desprendido 
parte del techo de su vivienda que estaba 
al frente de la calle, una vez que aclaro 
salió a inspeccionar y se encontró que 
la pared estaba vencida a punto de caer, 
no le quedó de otra más que dar parte 
a protección civil quienes constataron el 

Por Enrique Reyes Grajales

peligro y con la orden de los 
propietarios el Pirata trajo 
una maquina pesada para 
derribar una de las antiguas 
viviendas que representaba 
un riesgo para  seguir intro-
duciéndose en ella.

Con la desaparición de 
esta vivienda se acaban más 
de cien años de  historia 
decía Poli, en ella la habitó 
su señor padre Felipe Lara 
cuando tenía menos de 20 
años, en aquel entonces se 
construyó como se acos-
tumbraba sin varillas y los 

tabiques se pegaban con 
cal revuelta con arena, sin 
cemento, esta era la mezcla, 
ayer solo quedó el recuerdo, 
y aunque no hubo desgra-
cias en el que intervinie-
ran los perros que olfatean 
debajo los escombros, no 
hombres topos, ni Televisa 
y TV Azteca para  narrar 
los hechos si estuvo ahí el 
personal de protección civil 
atestiguando la demolición 
de esta humilde casa, que 
solo quedó convertida en 
escombro.

Ahí estuvieron ayudan-
do a bajar la teja y sacar los 
escombros sus amigos como 
Amadeo, el Tuzo, su sobrino 
Beto y  otros familiares, sin 
embargo esto le va a costar 
a Poli volverla a construir, 
sin embargo alguna mano 
caritativa en algo le  estará 
hechando la mano para vol-
ver a construir lo que antes 
fue la casa de sus padres ya 
que estas personas son nati-
vas del lugar además gozan 
del aprecio de la gente, ojalá 
y venga la ayuda.Instantes en que la máquina comenzaba a derrumbar la vivienda.

Todo había terminado, protección civil presenciando la demolición.
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Taxista borracho en la 
Felipe Ángeles causo pánico

ROBERTO MONTALVO.

ACAYUCAN VER.

 Minutos antes de la 1 de 
la tarde vecinos de la calle 
Felipe Ángeles entre Juan Ál-
varez y prolongación Hidal-
go, reportaron al 911 que un 
taxi de Acayucan estaba mal 
estacionado sobre dicha vía 
de comunicación, al interior 
notaron que una persona del 
sexo masculino estaba con la 
cabeza agachada, a simple 
vista parecía que estuviera 
muerto, por ello pidieron 
el apoyo de la policía Naval 
y así descartar cualquier 
situación.

Al llegar al punto que se 
encuentra entre los límites 
de la colonia Benito Juárez y 
Magisterial, los policías ini-
ciaron con la inspección de la 
unidad, la gran sorpresa que 
se llevaron fue que el rulete-
ro estaba dormido, ya que se 

encontraba bajo los efectos 
del alcohol, y por eso es que 
la unidad quedó mal estacio-
nada sobre la calle de tierra.

Luego de unos minutos 
llegó personal de Transporte 
Público de Acayucan, y des-
pertaron al ruletero quien 
dijo se  llama Raymundo 
Hernández Joaquín de 37 
años de edad y con domicilio 
en la colonia Ramones ll, es 
conductor de la unidad 534, y 
dijo haberse dormido porque 
andaba muy borracho, que 
su intención nunca fue aler-
tar a la ciudadanía.

Cabe señalar que la uni-
dad de alquiler fue enviada 
al corralón local, mientras 
que Raymundo Hernández 
fue llevado por elementos de 
la policía Naval a la Coman-
dancia, donde se le realiza-
ría la prueba de alcolimetro, 
para de ahí partir a poner la 
sanción correspondiente.

Veicnos de Michapan Paso 
Real llevan 48 horas sin luz

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Los habitantes de la co-
munidad de Michapan Paso 
Real denunciaron pública-
mente que cumplieron 48 ho-
ras sin el servicio de energía 
eléctrica, por lo que exigieron 
a los jefes de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) 
que cumplieran con su traba-
jo, pues refieren que los reci-
bos de pago llegan puntual-
mente y no se miden ningún 
tipo suspensión.

Los inconformes refieren 
que hicieron más de 100 re-
portes al número 071 de la 
línea gratuita de la CFE, y 
en todas les respondieron 
no había ningún reporte so-
bre la falta del suministro de 

Debido a la falta del su-
ministro de energía eléctri-
ca, muchas cosas se echaron 
a perder, tal es el caso como 
comida, carne y otros prepa-
rados que estaban al interior 
de los refrigeradores de las 
personas que viven en dicha 
localidad, por ello es que exi-
gen a la CFE, solucionen de la 
forma más pronta la falta de 
energía en dicha localidad.

Cabe señalar que la falta 
de luz se debió sencillamente 
a que una cuchilla del trans-
formador de luz se quemó, 
y luego de 24 horas todavía 
no ha sido solucionada, por 
lo que hay inconformidad 
entre los habitantes de dicho 
lugar, quienes creen que la 
CFE no le importa restablece 
el servicio.

48 horas sin luz en Michapan Paso Real. (Montalvo)

energía eléctrica, por lo que 
muchos de los habitantes 
de Michapan Paso Real se 
enojaron con los trabajado-
res de la dependencia feral, 

a tal grado que creyeron 
que el agente municipal y 
demás autoridades locales 
estaban mintiendo sobre el 
reporte.

CBTIs 48 causa 
daños a jardín 

de niños
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La falta de atención y rehabilitación 
de una barda perimetral de la escuela 
CBTIs 48 en Acayucan, está causando 
daños a las instalaciones del jardín de 
niños Simung Freud, por ello este fin 
de semana 2 de los 3 salones se llena-
ron de agua, los padres de familia del 
plantel dañado ya han solicitado al 
director del Bachillerato componga la 
obra, ya que también hay riesgo de que 
caiga en el patio del preescolar.

Aurelio Miguel Galvan director ge-

neral del CBTIs se hace de la “vista gor-
da” al llamado de los padres afectados, 
quienes expresaron que algunos días 
antes de los sismos ya se había filtra-
ción de aguas, pero con el movimiento 
telúrico este se incrementó a tal grado 
que los del BCTIs 48 rompieron parte 
de la barda, para que así el agua pudie-
ra fluir, pero esta ingreso a los salones 
de clases, y afecto materiales educati-
vos que utilizan los niños.

Ante dicha problemática ya se pien-
sa en una manifestación frente a las 
instalaciones del citado plantel, para de 
esta forma exigir y exhibir al director 

del CBTIs, quien tiene el conocimiento 
de los daños que causa y no hace nada 
para solucionarlos.

Cabe señalar que hace dos años el 
plantel escolar de bachillerato fue to-
mado por los estudiantes de todos los 
semestres, esto en exigencia a la rehabi-
litación de todos los salones, laborato-
rios y demás aulas donde se imparten 
clases, y sencillamente el director dijo 
que no había recursos, cuando cada 
seis meses ingresa una cantidad supe-
rior a un millón y medio de pesos, por 
concepto de inscripciones.

Cerraron calles del módulo de empadronamiento
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Las cosas se salieron de 
control en el módulo de em-
padronamiento, los conce-
sionarios cerraron la calle 
Porfirio Díaz, luego de la en-
cargada del Módulo de Re-
ordenamiento Vehicular sa-
liera a decir a los más de 500 
dueños de taxis que tendrían 
que esperarse hasta el mes de 
octubre para realizar dicho 
trámite, por ello hubo desde 
mentadas de madre, hasta 
jaloneos y demás entre trans-
portistas todo incitado por 
los trabajadores del módulo.

Para cerca de las 6 de la 
tarde, las cosas ya se habían 
salido de control, los elemen-
tos de la SSP ya habían cerra-
do el paso de la calle Porfirio 
Díaz, justamente a la altura 
donde se encuentra el modu-
lo, por ello muchos ruleteros 
se enojaron al ver la actitud 
de las autoridades, quienes 
dejaron pasar solo a quienes 
iban bien acompañados de 
sus padrinos, es decir lide-
res transportistas y donde 

renegaron las personas que 
estaban esperando desde la 
madrugada de ayer. 

La encargada del módu-
lo salió a decir que darían 
30 fichas para el día lunes y 
otras 30 más para el martes, 
aun sabiendo que el sistema 
ya había arrojado citas pa-

ra el día 16 de octubre, por 
lo que falto poco para que 
los transportistas tiraran la 
puerta e ingresaran a hacer 
de las suyas, por ello exigie-
ron al gobierno del Estado 
regulara la situación.

Cabe señalar que es muy 
probable que el día de hoy 

esta situación empeore pues 
quedan al menos 1500 trans-
portistas que no han realiza-
do el trámite de empadro-
namiento y no tienen  para 
cuando ser atendidos, por lo 
que hay mucha incertidum-
bre en todo al respecto.
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Al menos 22 personas murieron el 
viernes y otras 32 sufrieron heri-
das en Mumbai, India, al desatarse 
una estampida en un abarrotado 
puente peatonal que conecta dos 
estaciones de tren en plena hora 
punta de la mañana de ayer, según 
la policía.
La policía investigaba el origen de la 
estampida en la escalera que lleva 
al puente, y que hizo que algunas 
personas saltaran por encima de la 
barandilla. Otras fueron aplastadas 
o pisoteadas tras caerse.
Había demasiada gente en el puen-
te y la gente tenía prisa y quería 
salir”, dijo Brijesh Upadhyay, uno de 
los muchos que se vieron atrapados 
en la marea humana. “Nadie ayuda-
ba. Era muy asfi xiante y sólo que-
ríamos salir de allí, y nos caíamos 
unos sobre otros”.
Un rescatista dijo a la televisora 

AÑO 15   ·     NÚMERO 5546  ·  SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO DIARIO ACAYUCAN

Pag.4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

BREVE   BREVE   NACIÓNMUMBAI / INDIAMUMBAI / INDIA

ESTAMPIDA
EN UN PUENTE
peatonal deja 22 
muertos en India

Detectan ‘rayos x’ tesoro 
en aeropuerto de Cancún

Cancún, QuintanaRoo 

Elementos de la Coordinación Estatal de 
Quintana Roo, aseguraron un “tesoro” el 
cual contenía metales y piedras preciosas, 
el cual está estimado en un valor aproxima-
do de 61 millones 890 mil pesos. 
Estos hechos sucedieron en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún, cuando el per-
sonal se dio cuenta de algo extraño en la 
maquina de rayos X, la cual detectó en un 
equipaje una gran cantidad de joyas.
Según sipse, los policías federales llega-
ron al lugar, al dialogar con los dos sujetos, 
estos manifestaron que trabajaban en una 
empresa de seguridad privada, por lo tanto 
tenían la encomienda de trasladar las joyas 
a la Ciudad de México.
El personal de la División de Seguridad Re-
gional cuestionó a los dos implicados sobre 
la legal procedencia de las joyas según re-
portes, los sospechosos se mostraron con 
una actitud agresiva manifestaron que los 
metales preciosos tenían un costo aproxi-
mado de sesenta millones de pesos, por lo 
tanto debían ser trasladados a la Ciudad de 
México.

Cierran Grutas de Cacahuamilpa por 
grietas y caída de guano, en el 19:S

Familia cae en socavón en NL; 
se reporta la muerte de una mujer

Presos de Colima donan calzado 
para damnificados por sismo

Cuernavaca, Morelos

Las Grutas de Cacahuamilpa, ubicadas 
entre Morelos y Guerrero, fueron cerradas 
temporalmente al público, debido a que los 
sismos del 7 y 19 de septiembre provoca-
ron agrietamientos y desprendimiento de 
guano.
Expertos de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) y de la 
Universidad de Montreal y del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias de la Tierra de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás 
en Hidalgo evaluarán la condición de esta 
reserva.
Los especialistas verifi carán la estabilidad 
estructural del lugar y revisarán si en el ex-
cremento de murciélagos tiene histoplasma 
capsulatum —hongo nocivo para la salud del 
ser humano—.

Nuevo León

El cuerpo de la mujer, que presuntamente 
murió cuando la camioneta en la que viajaba 
cayó en un socavón, no apareció tras extraer 
la unidad del hundimiento que se formó a 
causa de las lluvias.
Rescatistas trabajaron hasta la mañana de 
ayer viernes para recuperar la camioneta en 
la que iba Emily Judith Álvarez Leija, junto 
con otras cuatro personas, entre ellas, su 
esposo y un menor de edad.
Supuestamente Álvarez Leija iba de acom-
pañante en la parte delantera de la minivan.
El accidente fue reportado al fi lo de las 3:00 
horas en el cruce de Los Ángeles y Nogalar, 
en los límites de Monterrey y San Nicolás.
En el sitio se presentaron elementos de Pro-
tección Civil municipal y estatal, así como 
paramédicos de la Cruz Roja, que se abo-
caron al rescate del cuerpo de la mujer que 
cayó junto con la camioneta, a una profun-
didad de por lo menos seis metros.

Colima

En Colima 127 personas privadas de su liber-
tad, recluidas en el Centro de Reintegración 
Social del estado, diseñaron y confecciona-
ron 500 pares de sandalias y huaraches que 
donaron a las personas damnifi cadas por el 
sismo del pasado 19 de septiembre.
Las autoridades del centro penitenciario 
de Colima dijeron sentirse orgullosas por la 
iniciativa de los internos, quienes enviarán 
calzado para niños, hombres y mujeres a 
través del centro de acopio operado por el 
gobierno del estado.
Lo que ustedes han hecho, le demuestra 
a la sociedad que piden disculpa, con una 
manera tan altruista como esta, de lo que 
alguna vez pudieran haber hecho” dijo Abel 
Saucedo, director de Reintegración Social 
del Estado de Colima.
Al dirigirse a los hombres privados de su 
libertad, Abel Saucedo destacó que su ini-
ciativa debe reconocerse, porque su dona-
ción está por arriba de muchas personas y 
empresarios de la entidad “que ni si quiera 
se han atrevido a dar un peso en benefi cio 
de aquellos damnifi cados”.
Por su parte y de forma espontánea al hacer 
entrega del calzado, Francisco Valdovinos, 
hombre privado de su libertad en el Centro 
de Reintegración del Estado de Colima, di-
jo que el trabajo puesto en cada una de las 
prendas es para apoyar a los habitantes de 
zonas afectadas, “donde sirva esto, noso-
tros de todo corazón lo estamos entregan-
do, gracias a las autoridades que nos permi-
tieron realizar este donativo”.

La estampida se desató en un abarro-
tado puente peatonal, mientras varias 
personas intentaban cruzar entre dos es-
taciones de tren en la ciudad de Mumbai

PAÍS  PAÍS                                        

india NDTV que docenas de per-
sonas habían quedado atrapadas 
en la estrecha pasarela, obligando 
a los rescatistas a romper las ba-
randillas para sacarlas.
La gente se asustó pensando que 
el techo del puente estaba colap-
sando después de que algunos 
trozos de concreto cayeran en la 

barandilla, explicó el policía local 
Gansham Patel. En pánico, la 
gente empujó hacia delante para 
intentar escapar.
Los pasajeros también suelen 
quejarse de los vendedores calle-
jeros que exponen su mercancía 
en el estrecho puente, que co-
necta dos estaciones de tren de 

Mumbai, Elphinstone y Parel.
La intensa lluvia hizo que el puente 
estuviera más lleno de la habitual, 
ya que algunas personas se refu-
giaron del aguacero bajo el techo 
del puente, explicó la legisladora 
Shaina Nana Chudasama, del go-
bernante Partido Bhartiya Janata.
La policía de Mumbai pidió a la gen-
te que donara sangre para ayudar 
a los heridos. El primer ministro, 
Narendra Modi, expresó sus condo-
lencias a las familias de los falleci-
dos y transmitió sus plegarias a los 
heridos.
Por otro lado, en la ciudad sureña 
de Bangalore, otras dos personas 
murieron en una estampida en la 
que cientos de personas trataban 
de conseguir cupones para comi-
da gratis que ofrecía un fi lántropo 
local, según la policía. El fi lántropo 
fue detenido para ser interrogado.

La Asociación de Ceveceros de la 
República Mexicana (Acermex) señaló 
que la bebida “es un reconocimiento 
a todos aquellos voluntarios, rescatis-
tas y héroes anónimos que han arries-
gado su vida por salvar la de algún 
desconocido”.

La Asociación de Ceveceros de la Re-
pública Mexicana (Acermex) precisó en 
un comunicado que la producción de la 
nueva cerveza se registró la marca ante 
el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual (IMPI), para asegurar así 
que permanezca fiel a los ideales que la 
crean y se mantenga sin fines de lucro.

Explicó que la idea se hizo con el 
“único fin” de contribuir a la ayuda que 
México necesita en estos momentos.

Asimismo, explicó que la decisión 
de ponerle a su nuevo producto ‘Frida 
Marina’, fue también con la idea de ho-
menajear a todos los voluntarios y res-
catistas que han logrado salvar vidas y 
rescatar personas y animales debajo de 
los escombros.

‘Frida’, es una de los más de quince 
perros que forman parte de las brigadas 
de ayuda y rescate de organizaciones 
civiles, cruz roja, policía, y de otros or-
ganismos mexicanos y del extranjero, 
que en los últimos días han trabajado 
en el centro y sur del país, con especial 
énfasis en la Ciudad de México donde 
se derrumbaron casi una cuarentena 
de edificios y que entre los escombros 
se han logrado sacar a más de 358 cuer-
pos sin vida, así como otras varias de-
cenas de personas heridas y mascotas 
supervivientes.

La perra rescatista de la Marina, de 
casi 8 años, ha alcanzado fama interna-
cional, debido a su labor y su uniforme, 
conformado por un chaleco con las le-
tras del ministerio, sus gogles y zapatos 
especiales.

“La bebida es un reconocimiento a 
todos aquellos voluntarios, rescatistas y 
héroes anónimos que han arriesgado su 
vida por salvar la de algún desconoci-
do”, finalizó la Acermex

VERACRUZ.

En el interior de una vi-
vienda de la localidad de Lo-
mas de Barrillas, encontraron 
a tres personas asesinadas; 
en la misma colonia, horas 
antes, hallaron el cadáver de 
un hombre por lo que suman 
cuatro muertos en la misma 
colonia en el transcruso de 
las últimas 24 horas.

El primer hallazgo se efec-
tuó por la mañana en una 
área de Lomas de Barrillas, 
una de las áreas más violen-
tas en los últimos meses en la 
ciudad.

Se trata de un hombre que 

En la zona Sur…

Cuatro personas son 
asesinadas, en menos de 24 horas

interior de una vivienda en la 
misma colonia, en Naolinco Es-
quina Tinaja.

Se trata de dos hombres y 
una mujer, presuntamente, po-
dría tratarse de un taxista y su 
familia.Esta semana estuvo en 
el sur el Secretario de Seguri-
dad Pública, Jaime Téllez Marié, 
quien aunció acciones para ba-
jar la violencia en Coatzacoal-
cos con el apoyo de la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

Apenas el jueves, en la zo-
na centro, la Sedena localizó 
una casa de seguridad y a tres 
presuntos secuestradores que 
tienen en su poder a un empre-
sario, en otro sitio, y que al pa-
recer no ha podido ser liberado.

En el sur también fue asesi-
nado el jueves pasado el joven 
Carlos Vicencio Rodríguez, que 
fue localizado en el camino a La 
Colmena, en Soconusco; la fa-
milia lo había reportado como 
secuestrado, y que se habían 
pagado 400 mil pesos para de-
jarlo en libertad.

permanece sin ser reclamado, que ya fue 
llevado a la plancha forense, y que al pa-
recer fue víctima de un ajuste de cuentas

Antes de que dieran las doce del día, 
las autoriades volvieron a ser alertadas 
sobre la presencia de tres cadáveres al 

�Los dos hallazgos ocurrieron en la localidad de Lomas de Barillas. Primero, a temprana hora, 
encontraron a un hombre asesinado, y horas más tarde, localizaron a otros tres cuerpos sin vida

Cita PGJ a directora de 
colegio Rébsamen a declarar

La Procuraduría General 
de Justicia citó a la directora 
y propietaria del colegio En-
rique Rébsamen, mismo que 
colapsara a causa del sismo 
del pasado 19 de septiembre.

Mónica García Villegas 
fue citada por la PGJ a cau-
sa de la investigación por 
el uso de documentos apó-
crifos para la construcción 
de departamentos sobre el 

plantel educativo.
Cabe mencionar que desde el mes de febre-

ro, el Instituto de Verificación Administrativa 
notificó a la PGJ de una boleta de uso de suelo 
falsa, aunque la Procuraduría reactivó el caso 
cuando el edificio colapsa por el sismo del pa-
sado 19 de septiembre.

A la investigación que se tiene, se suman dos 
más, una de oficio por el fallecimiento de 19 
menores y siete adultos, y otra interpuesta por 
la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum.

Una cerveza llamada “Frida Marina” será producida 
para ayudar a damnificados en terremotos
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Javier Hernández Eusta-
quio, acudió a este medio 
de comunicación para soli-
citar apoyo a la ciudadanía, 
ya que desde hace seis me-
ses su esposa, Carmen Chi 
Milagros,  padece cirrosis 

Anuncia Yunes Linares 
reunión de su gabinete 

con comunidades 
indígenas de Papantla

Diócesis de San Andrés reprueba 
ataque a voluntarios católicos

El Coordinador Nacional 
de Protección Civil, Luis Feli-
pe Puente, informó que la ci-
fra de fallecidos por el sismo 

del pasado 19 de septiembre 
asciende a 358.

Mediante un tuit, el fun-
cionario federal indica que, 

como desde hace varios días, 
sigue siendo la Ciudad de 
México la que mayor número 
de muertos registra.

Van 358 muertos 
por sismo del 19-S

En este sentido, Luis 
Felipe Puente detalla que 
son: 217 muertos en la 
Ciudad de México, 74 en 
Morelos, 45 en Puebla, 15 
en el Estado de México, 
6 en el estado de Guerre-
ro y una en el estado de 
Oaxaca.

“#Actualización TO-
TAL 358 fallecidos por 
#Sismo 19/09/17 #CDMX: 
217 #Morelos: 74 #Puebla: 
45 #Edoméx: 15 #Guerre-
ro: 6 #Oaxaca: 1”, escribió 
en su cuenta de Twitter.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Reprueba la diócesis de 
San Andrés los hechos ocu-
rridos hace algunos días, 
donde un grupo de jóvenes 
voluntarios que llevaban 
ayuda a los damnificados 
por el sismo en Oaxaca.

Arón Reyes Natividad, 
quien es el encargado de Co-
municación Social de la Dió-
cesis de San Andrés Tuxtla, 
señaló que son reprobables 
los actos de los que fueron 
víctimas un grupo de jóve-
nes católicos que viajaban 
rumbo a Oaxaca para llevar 
algunos víveres de ayuda 
a quienes fueron afectados 

por el sismo, ya que en estos 
momentos debe haber uni-
dad entre la población.

“Como iglesia reproba-
mos los hechos en los que 
jóvenes católicos volunta-
rios fueron agredidos cuan-
do llevaban víveres para los 
hermanos de Oaxaca, no 
deben ocurrir estos actos, 
porque en estos tiempos 
es cuando debemos de es-
tar más unidos”, expresó el 
entrevistado.

Hasta el momento no tie-
nen registro de que se haya 
presentado casos en el es-
tado, de jóvenes agredidos 
por grupos delincuenciales 
mientras realizan actos de 
caridad.

Lamenta la diócesis de San Andrés los actos donde jóvenes católicos 
fueron agredidos mientras llevaban víveres a los damnifi cados.

Al finalizar dijo que 
fue a través de los grupos 
de CARITAS por donde 
la Diócesis apoyó a los 
afectados por los sismos, 
a través de las parro-
quias en cada estado.

Pide ayuda para solventar 
la enfermedad de su esposa

Uno de los documentos que prueban los análisis que se ha realizado. 

Vecino de la Revolución  pide ayuda 
para solventar los gastos de la enfer-
medad de su esposa.

hepática.
El originario de la colo-

nia Revolución, señaló que 
es de bajos recursos, pues 
se dedica a la venta de masa 
y no cuenta con los recursos 
para costear los gastos que 
genera la enfermedad.

“tenía yo el taller de car-
pintería, paso a paso se fue 

acabando, ya que-
dé nada más con 
lo de la casa, me 
acabé todo, y lo 
único que quiero 
es que mi esposa 
se cure”, expresó 
el entrevistado,  , 
quien dijo el úni-
co apoyo con el 
que cuentan es 
con el que reciben 
cada dos meses 
por parte del pro-
grama “65 y Más”, 
ya que ninguno 
de sus seis hijos 
los ayudan. 

Han sido va-
rias las ocasiones 
en que le han rea-
lizado estudios 
médicos, por lo 
que aseveró que 
en próximos días 

debe hacerse otro, pero no 
cuenta con los recursos 
para pagarlo.

Por lo que solicita el 
apoyo de la ciudadanía 
para recaudar los fondos, 

ya que los gastos deben 
ser constantes; por lo que 
quien desee unirse a la 
causa, comunicarse a los 
teléfonos 924 115 89 11

El gobernador de Ve-
racruz, Miguel Ángel Yu-
nes Linares, al asistir a 
la fiesta patronal de San 
Miguel Arcángel en la Co-
munidad Plan de Hidalgo, 
Municipio de Papantla, 
anunció que parte de su 
gabinete se reunirá con las 
comunidades indígenas 
de Papantla y la zona.

Yunes Linares instruyó 
a los secretarios y secreta-
rias de su gabinete:

Indira de Jesús Rosales, 
secretaria de Desarrollo 
Social

María Angélica Mén-
dez Margarito, Directo-
ra General de Asuntos 
Indígenas

Julen Rementería, se-
cretario de Infraestructura 
y Obras Públicas

Leopoldo Domínguez 
Armengual, secretario de 
Turismo

Irán Suárez Villa, secre-
tario de Salud

Enrique Pérez Rodrí-
guez, secretario de Educa-
ción de Veracruz

Jaime Téllez Marié, 
secretario de Seguridad 
Pública

Asimismo, Yunes Lina-
res dijo:

“Hay muchas razones 
que me identifican con 
Papantla, aquí se preserva 
lo mejor de este pueblo, y 
todo el estado de Veracruz 
tiene muchas cosas que 
preservar”.

Durante el mensaje, 
Yunes Linares dijo que su 
palabra está comprometi-
da para trabajar juntos con 
todas las comunidades in-
dígenas de esta zona.

Entre los asistentes 
presidentes municipales 
de las comunidades ale-
dañas así como los abue-
los y abuelas que inte-
gran el Consejo Supremo 
Totonaco.
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El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, reconoció 
la labor de parteras y parteros 
de la región que participan en 
el curso que se efectuó en el 
Palacio Municipal.

El curso que lleva como 
nombre: “certificación y taller 
para parteras tradicionales de 
la Jurisdicción Sanitaria No. 
X”, reunió a decenas de mu-
jeres y también hombres que 
se dedican a esta noble labor.

La doctora Irene Hernán-
dez Cuevas responsable de 
parteras tradicionales a nivel 
estatal, hizo mención que son 
más de 2 mil parteras en el 
estado de las cuales son poco 
más de mil las que cuentan 
con certificación. Agradeció 
al alcalde Marco Antonio 

VILLA OLUTA, VER.- 

La Asociación de Pas-
tores Unidos (APU) de 
Oluta realizaron un con-
vivio ayer por la tarde 
donde estuvo presente 
el presidente Municipal 
Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo “Chuchin” 
y el Diputado Federal 
Carlos Federico Quinto 
Guillen realizando una 
plática entre pastores y 
autoridades.

El convivio fue de ami-
gos,  de paisanos ya que 
los pastores dijeron estar 
muy contentos con los 
trabajos que ha hecho por 
este municipio el Alcalde,  
“Oluta es otro, me atrevo 
a decir que está totalmen-
te cambiado, hemos sido 
testigos del cambio en 
estos casi cuatro años de 
administración por esta 

razón,  nosotros el gru-
po de Pastores Unidos 
de Oluta programamos 
este convivio porque está 
a punto de culminar su 
administración y  quería-
mos agradecerle el buen 
trabajo que ha hecho en 
este municipio” terminó 
diciendo el Pastor Orlan-
do Flores.

El Diputado Federal 
Carlos Federico Quinto 
Guillen dejó muy claro 
que Oluta es diferente 
en todo los aspectos y mi 
impresión de su gente es 
que son muy hospitala-
rios  y  estoy muy agrade-
cido con el alcalde por es-
ta invitación donde tuve 
el gusto de convivir con 
este grupo de Pastores 
Pentecostés.

Quien no pudo asistir 
fue María Luisa Prieto 
Duncan quien por cues-

tiones de trabajo se en-
cuentra fuera de la ciu-
dad, sin embargo el Sin-
dico electo Laurentino 
González de Dios mani-
festó a los presentes que 
la contadora como todos 
la conocen se sintió muy 
agradecida por haberla 
tomado en cuenta  y que 
en la próxima reunión 
hará todo lo posible por 
estar para respaldarle  a 
cada uno de los Pastores 
el apoyo que se merecen.

Al término del convi-
vio de los hermanos pen-
tecostés realizaron una 
oración y agradecieron 
por tener una buena rela-
ción con las autoridades 
presentes y con las próxi-
mas en formar parte del 
compromiso de seguir 
con el cambio en el muni-
cipio de Oluta.

“Chuchin” convivió con amigos y 
pastores de la iglesia Pentecostés

Labor de parteras es fundamental
para “ayudar a dar vida”

Martínez Amador el que se 
acepta que Acayucan fuera 
sede para este evento.

“La labor de ustedes es 
fundamental para “ayudar 
a dar vida”, su trabajo en 
comunidades es de gran 
ayuda en materia de salud, 
gracias por el esfuerzo que 
hacen por acudir a este taller 
de capacitación que permite 

el dar una mejor atención a 
las pacientes”, dijo Martínez 
Amador.

Estuvieron en el evento: 
la regidora Yadira López 
Palacios, regidora sexta; No-
hemí Salazar Vello, partera 
profesional técnica; así como 
la enfermera Francisca Xolio 
Acua, partera profesional 
técnica.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

 Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los
datos

 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 
 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el trabajo, es necesario analizar con 
mucho detenimiento un evento del pa-
sado que se escapó de control. Tu futu-
ro depende de ello, no bajes la guardia 
ni te dejes vencer por tus emociones.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Una importante oportunidad de nego-
cio aparecerá en tu camino, todo puede 
cambiar en tu vida. No dejes pasar este 
momento, porque no volverá a ocurrir.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Protege tu privacidad en la profesión. 
Tienes tus propias armas y estrategias 
para triunfar, no las reveles.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás haciendo lo correcto en el 
trabajo. Ciertos problemas requie-
ren una aproximación directa, sin 
intermediarios.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Puedes tener una actitud muy egoísta 
en cuanto a dinero. Aunque parezca 
que se justifi ca, la vida podrá cobrarse 
la revancha al respecto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Contarás con importante ventaja en 
las fi nanzas. Alguien que quiere tu me-
joría te proveerá información muy útil.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo, el futuro es prometedor. 
Tus ideas se imponen pues has de-
mostrado efi cacia y buen desempeño, 
lucha por mantener tu sitial.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Ciertos riesgos quizá no valgan la pe-
na en la profesión. Evalúa tus opciones 
con serenidad y más información.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás preparado para luchar en todos 
los terrenos, especialmente en cuanto 
a dinero y fi nanzas. Tu experiencia te 
ha llevado a superar obstáculos que 
para otros eran insalvables, creces en 
la crisis.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Fuiste conservador durante épocas 
de crisis fi nanciera y eso pavimentó la 
senda por la cual transitas ahora. Es 
momento de intentar llegar más lejos, 
con nuevos instrumentos y nuevas 
teorías, da el salto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ten cuidado con posibles errores en 
el trabajo. Revisa tus resultados para 
detectar fi suras.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Lejos de llenarte de confl icto interno 
por tus fallos profesionales, avanza. Sé 
positivo en cada situación, incluso en 
las de aparente peor desempeño, ob-
serva a los demás y aprende.

El cáncer es una de 
las principales causas 
de muertes en el mundo. 
Cerca de un tercio de esas 
muertes se deben, según 
la OMS,  a factores de 
riesgo como: el índice de 
masa corporal elevado, el 
consumo reducido de fru-
tas y verduras, la falta de 
actividad física, el taba-
quismo, y el alcohol. 

Sin embargo, puedes 
prevenirlo adoptando há-
bitos más saludables que 
contrarresten esos fac-
tores; pero también hay 
otros aspectos que qui-
zás estés pasando por al-
to y que también puedes 
evitar. 

La Asociación 
Americana de 

Médicos actua-
lizó sus reco-
mendaciones 
e incluyó las 
siguientes: 

1. No bebas café o té 
en vasos plásticos

2. No comas nada 
caliente que esté con-
tenido en una bolsa 
plástica (por ejemplo, 
patatas fritas)

3. No calientes tu 
comida en un reci-
piente no apto para 
microondas 

3 claves que no conocías 
para evitar el cáncer

¿Por qué?

Cuando el plástico se 
calienta, si no es apto 
para esto, puede liberar 
productos químicos da-
ñinos para el cuerpo. 

Los envases de plás-
tico para alimentos en 
general se hacen de clo-
ruro de 
polivini-

lo (PVC). 
Cuando 

los ali-
mentos 
grasos 

como el 
queso 

son envueltos y calenta-
dos, algunos productos 
químicos contenidos 
en el PVC pueden ser 
liberados y absorbidos 
por lo que luego vas a 
comer. 

Si reutilizas una bote-
lla de plástico, cualquier 
rotura por más mínima 
que sea puede hacer que 

se liberen en el agua 
sustancias químicas da-
ñinas para la salud. Por 
ejemplo, está compro-
bado científicamente 
que los recipientes de 
plástico rígido a base de 
policarbonato que con-
tienen BPA o Bisfenol A, 
pueden liberarlo sobre 
el contenido, y ésta es 

una sustancia que actúa 
como disruptor endo-
crino, alterando el equi-
librio hormonal.

Por eso es recomen-
dable que uses envases 
de vidrio, cerámica o 
acero inoxidable para 
líquidos o alimentos 
calientes. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

La encantadora y angelical 
niña Mía González apago su 
velita número 5 al cumplir 
un año más de feliz existen-
cia a lado de su hermanito 
Luisito y de su encantadora 
madrecita María Isabel Gon-
zález Prieto y de sus abueli-
tos “El Pipi”, “Hija”, “Unga” 
y “Chinto”.

Desde muy temprano un 
conocido mariachi de la ciu-
dad de Acayucan le entono 
las tradicionales mañanitas 
a la pequeña Mía quien al 
despertar se percato de que 

estaba rodeada de su  familia 
y de sus amiguitos del kínder 
donde estudia, siendo ovacio-
nada y felicitada por todos los 
ahí presentes por cumplir un 
año más de vida.  

Por la tarde la señora Ma-
ría Isabel González madre de 
la angelical niña Mía invito a 
todos sus amiguitos y fami-
liares a degustar exquisito 
horneado acompañado de 
sus espaguetis verdes sin fal-
tar las refrescantes bebidas, 
mas tarde la encantadora 
Mía partió el tradicional pas-
tel para luego entonarle entre 
todos las mañanitas y ser feli-
citada de nueva cuenta.

FELICIDADES MIA.

Mía cumplió 5 
años, ¡Felicidades!
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¡Encuentran el hueso ¡Encuentran el hueso 
de una pierna humana!de una pierna humana!

¡Ejecutan a balazos 
a un taxista!

�Los cadáveres de tres personas más fueron en-
contrados este viernes por la mañana dentro de una 
vivienda
�El hecho fue dado a conocer a las autoridades 
por medio de un familiar de dos de las víctimas

-
a 

s 

¡Tres ejecutados!

¡Acayucan consternado por 
la muerte Carlos Vicencio!

¡Dan el último ¡Dan el último 
adiós a adiós a 

Julio Crisanto!Julio Crisanto!

Colapsa casa con más de 85
años en Oluta por la lluvia

¡Uno de la Cruz del Milagro 
se estaba infartando!

[[   Pág 3      Pág 3    ] ]

¡Le dan de plomazos ¡Le dan de plomazos 
a par de jóvenes!a par de jóvenes!

Detienen  al Moisés 
por escandalizar en 

casa de su madre
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[[   Pág5       Pág5    ]]



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

2 Sábado 30 de Septiembre de 2017 SUCESOS

EMERGENCIAS

ALVARADO 

La tarde del viernes en 
una playa del municipio 
de Alvarado fue hallada 
una osamenta correspon-
diente a la  pierna de una 
persona.

El hallazgo ocurrió en 
la playa localizada en el 
kilómetro 9+200 de la ca-
rretera Boca del Río- An-
tón Lizardo a la altura del 
restaurante Coco Bahía.

CÓRDOBA

Con rozones de proyectil 
de arma de fuego resulta-
ron dos jóvenes, luego de ser 
agredidos por sujetos desco-
nocidos, cuando se encontra-
ban en un taller de la colonia 
López Arias, los agresores 
lograron darse a la fuga.

El atentado se registró a 
las 10:30 horas del viernes, 
cuando dos jóvenes se encon-
traban laborando en el Taller 
de Servicio “Mayo”, ubicado 
en la avenida 31 entre calles 
41 y 43.

Según testigos en ese mo-
mento arribaron varios suje-
tos armados, sin mediar pa-
labras comenzaron agredir-
los físicamente, acto seguido 
abrieron fuego. Luego de las 

detonaciones, los mecánicos 
resultaron con rozones de 
proyectil de arma de fuego, 
mientras que los presuntos 
delincuentes se dieron a la 
fuga.

Familiares de uno de los 
jóvenes lo trasladaron por 
sus medios al hospital para 
su atención, mientras que 
vecinos pidieron la presencia 
de los cuerpos de seguridad 
y de rescate.

Paramédicos a bordo de la 
ambulancia 201, valoraron a 
otro de los afectados, quien 
se negó a ser trasladado a un 
hospital. Elementos de la Po-
licía Militar, Estatal y Fuerza 
Civil, tomaron conocimiento 
e implementaron un fuerte 
dispositivo para ubicar a los 
agresores.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

EL VIEJON, 

MPIO DE ACTOPAN, 
VERACRUZ.- Un autobús 
de pasajeros de la línea TRS 
que cubría la ruta Cardel-
Palma Sola, ayer por la ma-
ñana  se salió de la carretera 
federal y acabo su loca ca-
rrera al interior del monte. 
El chofer por conducir a ex-
ceso de velocidad perdió el 
control del volante.

Se dio a conocer que es-
te accidente vial tuvo lugar 
ayer por la mañana sobre la 

carretera federal 180 Mata-
moros-Puerto Juárez, esto 
a la altura de la comunidad 
El Viejón, del municipio de 
Actopan, Veracruz.

Autoridades policíacas 
que contaron el reporte 
acerca de este accidente 
vial, localizaron al interior 
de la maleza, un autobús de 
pasajeros de la línea TRS, 
de la marca Volkswagen, 
en color blanco, con franjas 
en color verde, con número 
económico 5296.

Cabe señalar que el cho-
fer de esta unidad de pasa-
je, confirmó que al momen-

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

BANDERA DE JUAREZ, 

MPIO DE PASO DE 
OVEJAS, VER.- Una per-
sona del sexo masculino 
justo en los momentos en 
que se encontraba con un 
amigo cambiando unas 
láminas “viejas” por unas 
nuevas, en el techo de un 
domicilio de una comuni-
dad pasovejense, recibió 
fuerte descarga eléctrica 
que le costó la vida al ins-
tante. Su compañero, lo-
gró zafarse al momento y 
resultó con leves lesiones.

Los lamentables he-
chos tuvieron lugar ayer 
por la tarde en una casa 

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Durante las últimas 
horas del pasado jueves el 
conductor de un taxi fue 
asesinado a balazos por 
sujetos desconocidos que 
lo emboscaron cuando 
circulaba sobre la carre-
tera estatal El Fiamante-
Balsas de Agua.

Lo anterior ocurrió 
cerca de la medianoche 
del viernes Justo a la altu-
ra de la colonia Joyas del 
Diamante perteneciente 
al municipio de Martí-
nez de la Torre, donde se 
movilizaron las distintas 
fuerzas del orden público.

De acuerdo a una 
fuente policial el agravia-
do circulaba en el taxi de 
la marca Nissan tipo Tsu-
ru con el número econó-
mico 1174, el cual terminó 
a un costado de la carrete-
ra con las luces interiores 

¡Ejecutan a balazos 
a un taxista!

y exteriores encendidas.
Se dijo que en el interior 

de la unidad, quedó el cuerpo 
sin vida del infortunado ta-
xista que recibió numerosos 
impactos de arma de fuego y 
hasta el cierre de esta edición 
permanece en calidad de 
desconocido.

Personal de la Policía Mu-
nicipal arribaron al sitio lue-
go de que vecinos se perca-
taron del taxi abandonado y 
solicitaron el apoyo mediante 

una llamada telefónica al nú-
mero de emergencias 911.

Tras confirmar el hallaz-
go procedieron a realizar el 
acordonamiento de la escena 
del crimen y posteriormente 
dar aviso a personal de la Fis-
calía Regional para que pu-
diera a tomar conocimiento 
del acontecido.

La zona se vio fuertemen-
te asegurada por elementos 
de la Policía Ministerial, en 
tanto servicios periciales 

realizaron el levantamiento 
del cuerpo así como de los 
casquillos percutidos pa-
ra dar inicio a la carpeta de 
investigación.

La víctima fue trasladada 
al servicio médico forense 
donde permanecerá para 
realizarle la autopsia de rigor 
y se espera que en próximas 
horas acudan familiares para 
identificarlo formalmente y 
reclamar sus restos.

¡Le dan de plomazos 
a par de jóvenes!

¡Encuentran el hueso 
de una pierna humana!

Al lugar acudieron ele-

mentos de la Policía Muni-
cipal y Fuerza Civil, quienes 
confirmaron se trataba de 
una pierna lado izquierdo, 
siendo acordonada la zona.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 

diligencias correspondientes 
y levantamiento de la extre-
midad inferior, la cual lle-
varon al Semefo e iniciaron 
la carpeta de investigación  
con el número UIPJ/DXVII/
SUA/218/2017.

Cae al monte autobús de pasajeros
�Exceso de velocidad provoca que chofer perdiera el control del volante
�No hubo lesionados, sólo daños materiales por miles de pesos

to del siniestro vial no llevaba 
usuarios, quien por manejar a 
exceso de velocidad y ante la 
falta de precaución, perdió el 
control del volante y cayó al 
interior del monte.

Se dio a conocer que los 
daños materiales fueron esti-

mados en miles de pesos y del 
accidente se encargó un oficial 
de la Policía Federal de Cami-
nos, para de esta manera des-
lindar las responsabilidades 
correspondientes.

El autobús fue trasladado 
al encierro oficial de vehículos 
siniestrados por parte de per-
sonal de Grúas Cortés, esto 
luego de haber realizado algu-
nas maniobras y donde el trá-
fico vehicular se vio interrum-
pido por unos momentos.

Muere electrocutado obrero
�La víctima junto con un amigo, cambiaban láminas de zinc del techo de una casa
�Los lamentables hechos tuvieron lugar en la comunidad pasovejense de Bandera 
de Juárez

particular de la comunidad de 
Bandera de Juárez, pertene-
ciente al municipio de Paso de 
Ovejas, Veracruz y el cual su 
propietaria es la señora Olga 
Hernández Hernández.

Se confirmó por los medios 
de comunicación que el hoy 
occiso respondía en vida al 
nombre de Lorenzo “X”, con 
domicilio conocido en el mu-
nicipio de Medellín de Bravo, 
Veracruz.

A decir del señor Gerardo 
Altamirano Teobal, tanto él y 
la víctima,  estaban cambian-
do las láminas de zinc del te-
cho de la vivienda de la señora 
Olga.

Tras haberle pasado una lá-
mina a su amigo, tocó algunos 
cables de energía eléctrica y 
por tal motivo, ambos se esta-

ban electrocutando.
Pero, él logró zafarse al ins-

tante y no así su amigo a quien 
solo recordó con el nombre de 
Lorenzo, por lo que al recibir 
la descarga eléctrica, perdió la 
vida al instante en el lugar de 
los hechos.

Cabe señalar que la seño-
ra Olga, comentó ante las au-
toridades ministeriales que 
ella resultó beneficiada con 
el programa de “Techo Se-
guro” y por tal motivo, es así 
como, contrató los servicios 
de ambas personas para que 
le sustituyeran sus láminas 
“viejitas” por unas nuevas, sin 
pensar en que todo acabaría 
en tragedia.

Las diligencias del levan-
tamiento de cadáver fueron 
realizadas por el personal de 

la Fiscalía Regional de Cardel, 
con el apoyo de un perito de 
Servicios Periciales y agentes 
de la Policía Ministerial del 
Estado.

El cuerpo, una vez finaliza-
das las acciones, fue llevado a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense de Boca del 
Río para que le hiciera la au-
topsia de ley.

Por último, se estaba a la 
espera de que algún familiar 
se presentará ante las autori-
dades ministeriales de Cardel 
para llevar a cabo la formal 
identificación y reclamación 
del cuerpo, para de esta ma-
nera darle cristiana sepultura 
cuanto antes.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran consternación pro-
vocó entre la sociedad acayu-
queña y de otros municipios 
aledaños, la muerte que sufrió 
el joven estudiante Carlos Vi-
cencio Rodríguez Pasos de 
21 años de edad, el cual fue 
asesinado por propios sujetos 
que en días pasados lo habían 
privado de su libertad y que 
recibieron una considerable 
cantidad de dinero a cambio 
de liberarlo.

Fue por medio de las redes 
sociales y comentarios realiza-
dos entre propios familiares y 
amistades del occiso por me-
dio de viva voz, como se dio a 
conocer el inmenso dolor que 
les causó su muerte.

El cual como informamos 
fue torturado y golpeado sal-
vajemente por sus captores 
que el pasado jueves le dieron 
fin a su vida tras propinarle 
varios impactos de bala y de-
jarlo abandonado sobre el ca-
mino de terracería que conlle-
va a la comunidad la Colmena 
del municipio de Soconusco.

Lugar al que arribaron au-
toridades policiacas y la pro-
genitora del joven estudiante 
que aterrada y en compañía 
de sus otros dos hijos fue aler-
tada de la presencia del cuer-
po de su hijo y de inmediato 
se dirigió hasta el punto in-
dicado para reconocerlo y en-
grandecer su dolor tras obser-
var el cuerpo de su hijo Carlos 
Vicencio tirado y bañado en 
sangre además con su rostro 
cubierto con páginas de una 

¡Dan el último adiós 
a Julio Crisanto!

¡Sanjuaneño vuelca y 
sufre varias lesiones!

¡Derrapa en su caballo de acero!

¡Uno de la Cruz del Milagro 
se estaba infartando!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

De urgencias fue traslada-
do al Hospital Civil de Oluta 
un campesino identificado 
con el nombre de Apolonio 
Hernández Domínguez de 43 
años de edad domiciliado en 
la comunidad de la Cruz del 
Milagro perteneciente al mu-
nicipio de Sayula de Alemán, 
después de que sufriera un 
pre infarto cuando laboraba 
en un rancho de este munici-
pio de Acayucan.

Fueron paramédicos de 
la Cruz Roja los encargados 
de brindarle las  atenciones 
pre hospitalarias al nombra-
do campesino, luego de que 
compañeros de trabajo que 
se percataron de los hechos 
pidieran de su apoyo de ma-
nera inmediata.

El cual a gran velocidad 
fue trasladado hasta el nom-
brado nosocomio para que 
recibiera las atenciones mé-
dicas necesarias  de manera 
oportuna, para que se lograra 
mantener con vida al señor 
Hernández Domínguez.

Campesino originario de la Cruz del Milagro sufrió un pre infarto laborando 
en esta ciudad de Acayucan y fue internado en el Hospital Civil de Oluta. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Familiares, amistades 
y compañeros de trabajo 
acompañaron en su última 
morada al obrero que en vi-
da respondía al nombre de 
Julio Crisanto Ramírez de 32 
años de edad domiciliado en 
la Congregación Hidalgo de 
este municipio de Acayucan, 
luego de que la mañana del 
pasado jueves fuera arrollado 
por una pipa que laboraba en 
la reparación de la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque.

Como informamos de 
manera oportuna fue aproxi-
madamente a las 08:00 horas 
cuando se registró el trágico 
accidente que cobró la vida del 

citado obrero que se desempe-
ñaba como banderillero en la 
citada obra.

El cual estando de espaldas 
hacia la pipa y realizando sus 
labores de trabajo, corrió con 
la desgracia de ser arrollado 
por la pesada unidad que que-
dó abandonada por su con-
ductor, tras darse a la fuga al 
ver la muerte que provocó del 
residente de la Congregación 
nombrada.

El cual tras ser identifica-
do por sus familiares ante las 
autoridades correspondientes 
del Distrito de Cosoleacaque, 
fue velado en su propio domi-
cilio para que durante el día 
de ayer fuera sepultado en el 
camposanto de la comunidad 
nombrada.

Familiares, amistades Familiares, amistades y compañeros de trabajo dieron el último y compañeros de trabajo dieron el último 
adiós al obrero de la Congregación Hidalgo que perdió su vida el adiós al obrero de la Congregación Hidalgo que perdió su vida el 

pasado jueves durante un trágico accidente. (GRANADOS)pasado jueves durante un trágico accidente. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Vecino del municipio de 
Texistepec que se identifi-
có con el nombre de Pedro 
Limón Osorio de 28 años 
de edad, fue ingresado a la 
clínica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IM-
SS) Clopamar en la ciudad 
de Jáltipan, después de que 
se fuera hacia un barran-
co el caballo de acero que 
conducía sobre la carretera 
Transístmica.

Fue durante la media 
noche de ayer cuando se re-
gistró el accidente a la altura 
de la entrada a la citada lo-
calidad, luego de que la car-
peta asfáltica se le acabara a 
Limón Osorio y cayera hacia 
un barranco a bordo de una 
motocicleta Itálika FT-125 
color negro que conducía.

Lo cual permitió a que 
de inmediato arribaran 
elementos de rescate para 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias al ahora le-
sionado antes de que fuera 
trasladado hacia el nombra-

Vecino de Texistepec que viajaban a bordo de un caballo de acero sufre 
fuerte accidente y tras resultar lesionado fue ingresado al IMMS Copla-
mar de Jaltipan. (GRANADOS)

do nosocomio  para que reci-
biera las atenciones médicas 
necesarias.

Mientras que la unidad 
de dos ruedas fue trasladada 
hacia la comandancia de la 
Policía Municipal de Jaltipan 
después de que personal de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado tomara conocimiento de 
los hechos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Ganadero del municipio 

de San Juan Evangelista que 
responde al nombre de Ro-
gelio Juárez Fernández de 35 
años de edad, sufre brutal 
accidente automovilístico y 

tras resultar con diversas le-
siones fue trasladado al Hos-
pital Civil de Oluta para que 
fuera atendido clínicamente.

Fue durante la tarde de 

Sanjuaneño sufre lesiones físicas, tras volcar la unidad que conducía sobre la carretera federal 
Sayula-Ciudad Alemán. (GRANADOS)   

este viernes cuando se re-
gistró el accidente sobre 
la carretera federal 145 
Sayula-Ciudad Alemán, 
luego de que Juárez Fer-
nández perdiera el con-
trol del volante de una ca-
mioneta  Ford tipo Lobo 
color rojo con placas de 
circulación XU-68-921 del 
estado de Veracruz tras 
pasar por un enorme ho-
yanco y terminara afuera 
de la cinta asfáltica tras 
haber volcado.

Lo cual provocó que de 
inmediato paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil de la 
localidad nombrada, arri-
baran hasta el lugar de los 
hechos para brindarle las 
atenciones pre hospita-
larias al ahora lesionado 
que posteriormente fue 
trasladado hacia el noso-
comio mencionado.

Mientras que elemen-
tos de la Policía Federal se 
encargaron de tomar co-
nocimiento del accidente 
y ordenar el traslado de la 
unidad dañada, hacia el 
corralón correspondiente.

¡Acayucan consternado por 
la muerte Carlos Vicencio!

Familiares y amistades del joven universitario que fue asesinado el pasa-
do jueves, no dan credibilidad a los hechos después del fuerte dolor que les 
provocó su muerte. (GRANADOS)

edición de este Diario Aca-
yucan y cinta canela.

Y tras ser identificado 
oficialmente el cuerpo del 
joven estudiante ante la fis-
calía en turno de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de este Distrito XX  
de Acayucan, fue traslada-
do a la capilla de la Fune-
raria Osorio e Hijos donde 
fue velado por familiares, 
amistades y compañeros de 

clases, para que este día sea 
sepultado en el camposanto 
de este mismo municipio.

Mientras que autoridades 
ministeriales señalaron que 
seguirán el proceso de la in-
vestigación correspondiente, 
a modo de poder esclarecer 
el crimen del nombrado es-
tudiante y dar con el parade-
ro de los responsables de su 
muerte.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un pequeño de escasos 
doce años de edad derrapó 
cuando iba en su motoneta 
por un encargo familiar, 
siendo atendido por pa-
ramédicos de Protección 
Civil, trasladándolo a una 
clínica particular porque 
presentaba posible fractu-
ra del brazo derecho, acu-
diendo más tarde su ma-
dre para preguntar cómo 
estaba el niño.

El percance ocurrió al-
rededor de las once de la 
mañana sobre la calle Ja-
vier Mina, entre Santa Ro-
sa y Gutiérrez Zamora del 
barrio Zapotal, en donde 
están los topes, justo don-
de un pequeño de escasos 
doce años de edad iba en 
su moto pero al pasarlo a 
exceso de velocidad, per-
dió el control de su biciclo 
cayendo estrepitosamente 
al pavimento.

Lamentablemente cayó 
sobre su bracito que no re-
sistió el golpe y al parecer 
tuvo fractura pues se que-
jaba de fuertes dolores en el 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Ayer por la mañana una maquina pesada 
derribó una vivienda que se encontraba con 
grietas por los temblores pasados y que con 
el fuerte aguacero de la noche del jueves que 
paró hasta  las primeras horas del viernes,  
una pared de la vivienda colapsó destruyendo 
muebles en el interior así lo mencionó el señor 
Policarpio Lara Comezaña.

Fue cerca de 6:00 de la mañana cuando se 
encontraba dormido Policárpio Lara y lo des-
pertó un fuerte estruendo en el interior de su 
vivienda al salir de su recamara vio una parte 
de su sala estaba en el suelo y al salir notó que 

una parte de esa vivienda se había sumido y la 
pared del frente de su casa estaba desnivelada 
a punto de caer,  de inmediato sacó sus perte-
nencias y salió de esa casa para refugiarse en 
un cuartito en la parte trasera de su vivienda.

De Inmediato dio aviso a Protección Civil de 
Oluta quienes llegaron y acordonaron el área 
ya que la vivienda está a orilla de la banqueta 
y los transeúntes que son los vecinos de ese 
lugar podrían sufrir un descalabro y la vivienda 
terminara por colapsar.

La familia Lara Comezaña quien tiene su 
domicilio en la calle 5 de Mayo del barrio se-
gundo pidió el apoyo de Protección Civil y el 
gobierno municipal para que con una de las 
maquinas que tienen les ayudaran  a derribar-

la con la precaución necesaria para que nadie 
saliera lastimado y cerca de las 10:00 de la 
mañana de inmediato la echaron abajo.

Cuenta el señor Policárpio Lara que esa 
casa de tabique tiene cerca de 85 o 90 años 
en ese lugar,  había vivido ahí  su padre Felipe 
Comezaña en su juventud cuando la constru-
yeron en aquellos años donde nacieron todos 
sus hijos incluyéndolo a él.

Cabe señalar que los temblores pasados la 
habían dejado sentida pero no la había tum-
bado, sin embargo el fuerte aguacero pasado 
humedeció todo y la vivienda comenzó a co-
lapsar sin que nadie resultara lesionado solo 
dejó de existir una de la casas más antiguas de 
este municipio.   

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Moisés Hernández Pla-
cido de 37 años de edad se 
tomó unas cervezas y se 
puso como loco, al llegar 
al domicilio de su madre 
quien lo reportó con la Po-
licía Municipal por  sentirse 
asustada mencionando por 
vía telefónica que a Moisés 
parecía que se le había me-

tido el chamuco.
 De inmediato elementos 

policiacos a bordo de una 
de las patrullas de esa loca-
lidad jicamera acudieron a 
prestar el servicio al domi-
cilio de la señora Margarita 
Placido Martínez en la calle 
Emiliano Zapata 1102 del 
barrio tercero de Oluta.

Al llegar al domicilio 
de inmediato Margarita 
dijo a los guardianes del 

�No hubo personas lesionadas, solo daños materiales por 40 mil pesos
�El accidente vial tuvo lugar en Veracruz-Cardel, esto a la altura de la 
colonia Lomas Verdes

En Paso de Varas…

¡Dos hombres y una 
mujer asaltaron Banorte!

XALAPA 

La tarde del viernes dos 
hombres y una mujer asalta-
ron el Banorte localizado en 
la colonia Virginia Cordero 
en la ciudad de Xalapa.

Dicha sucursal bancaria 
se localiza en la avenida Ruíz 
Cortinez entre Prolongación 
Villahermosa y Ébano.

Los primeros reportes in-
dican que los delincuentes 
armados con pistolas ingre-
saron amenazando a emplea-
dos y clientes.

Tras despojarlos de dinero 

del cual se desconoce el mon-
to y pertenencias de valor, los 
agresores salieron corriendo 
para luego supuestamente 
abordar el taxi con económi-
co 585 y huir.

Presuntamente antes de 
salir del banco gritaron que 
si alguien los seguía lo iban a 
matar a puro balazo.

Los elementos de la Policía 
Estatal tomaron conocimien-
to y realizaron operativos 
por las diversas calles de la 
ciudad en busca del coche de 
alquiler y los asaltantes, sin 
tener éxito.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PASO DE VARAS, 

MPIO DE PUENTE NA-
CIONAL, VER.- Un automó-
vil particular quedó con las 
llantas hacia arriba esto lue-
go de que volcara de manera 
aparatosa, siendo la causa 
que su conductor al pasar por 
un encharcamiento perdió el 
control del volante. Las causas 
fueron el exceso de velocidad 
y que el pavimento estaba 
mojado.

El siniestro vial tuvo lugar 
sobre la carretera federal 140 
Veracruz-Xalapa, esto a la al-
tura del retorno de la comuni-
dad de Paso de Varas, del mu-
nicipio de Puente Nacional-

Aquí fue localizado con las 
llantas hacia arriba, un auto-
móvil de la marca Chevrolet 
Spark, en color rojo, con pla-
cas de circulación del Estado 
de Veracruz.

El conductor tras circular 
en aparente exceso de veloci-
dad con pavimento mojado, 
perdió el control de su vehícu-
lo al pasar un encharcamien-

to, situación que lo hizo volcar 
sobre su lado derecho. 

Al lugar se dieron cita, 
elementos de la Policía Mu-
nicipal Acreditable de Puente 
Nacional, para de esta manera 
acordonar la zona del acciden-
te y así evitar que ocurriera 
otro de mayor gravedad.

Se confirmó que en este 
accidente vial los daños ma-
teriales fueron estimados en 
miles de pesos y que el chofer 
resultó con leves golpes con-
tusos en el cuerpo, pero, se 
negó a que fuera atendido por 
paramédicos.

Un oficial de la Policía Fe-
deral de Caminos, se encargó 
de hacer el respectivo parte 
de accidente y con el apoyo de 
personal de Grúas Cardel lle-
vó a cabo el retiro del coche si-
niestrado y el cual fue llevado 
al encierro oficial de vehículos 
siniestrados.

Cabe señalar que además, 
del exceso de velocidad, el pa-
vimento mojado, también otra 
causa que orilló el percance 
vial, fue el deterioro en que se 
encuentra la carpeta asfáltica.

�Conductor resulta levemente lesionado
�Exceso de velocidad y pésimo estado de la ca-
rretera propician volcadura

Vuelca auto compacto

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

Ayer por la mañana se 
registró aparatoso acciden-
te vial entre un tráiler y un 
auto compacto, siendo la 
causa que el conductor de la 
pesada unidad no se percató 
de la presencia del otro ve-

hículo. Los daños materiales 
fueron estimados en 40 mil 
pesos y no hubo personas 
lesionadas.

Informes obtenidos esta-
blecen que este choque tuvo 
lugar ayer viernes a eso de 
las 06:50 horas de la maña-
na, sobre la carretera federal 
180 Matamoros-Puerto Juá-
rez, en el tramo Veracruz-

Cardel, esto a la altura de la 
colonia Lomas Verdes.

Aquí participaron un 
tráiler cuyo chofer de iden-
tidad reservada, no se per-
cató de la presencia de un 
auto compacto de la marca 
Volkswagen, tipo Vento, en 
color gris y lo impacto en el 
costado derecho.

De inmediato, elementos 

Tráiler embiste a coche compacto
de la Policía Estatal con base 
en  Cardel se dieron cita en el 
lugar del siniestro vial y acor-
donaron la zona para evitar 
que se registrara otro choque 
de mayor gravedad.

Se pudo confirmar que 
en este choque no hubo per-
sonas lesionadas y los daños 
materiales fueron estimados 
en 40 mil pesos.

Al sitio se dio cita, un ofi-
cial de la Policía Federal de 
Caminos para realizar el res-
pectivo parte de accidente y 
con el apoyo de personal de 
Grúas Cardel, ambos vehícu-
los fueron  retirados del arro-
yo vehicular.

Detienen  al Moisés por 
escandalizar en casa de su madre

Moisés Hernández Placido fue en-
cerrado porque tomado escandalizó 
en casa de su madre (Maciel)

orden que Moisés estaba en-
satanado  y que había salido 
caminando por la calle mo-
mento cuando fue detenido 
por los uniformados quie-
nes lo trasladaron a la cárcel 
preventiva.

Los familiares menciona-
ron que lo dejaron en la cár-
cel municipal ya que tenía 
miedo que Moisés enojado y 
tomado llegara nuevamente 
al domicilio de la madre a 
realizar un escándalo y me-
jor dio la orden que se queda-
ra tras las rejas hasta el otro 
día que estuviera más calma-
do y pudieran hablar con él.

¡Padres irresponsables!
�Le prestan la moto a un niño de doce años de edad; lógico, derrapó

Un niño de doce años de edad ya maneja moto, 
con las consecuencias normales.

Entablillado del brazo quedó el pequeño, con 
posible fractura.

antebrazo, siendo necesaria la 
presencia de los paramédicos 
de Protección Civil, quienes 
se lo entablillaron y más tarde 
trasladaron a una clínica par-
ticular para su mejor atención 
médica.

La madre del menor arri-
bó minutos después al pun-
to para irse con su hijo y los 
paramédicos hacia la clínica 
mientras que otro familiar se 
llevaba la motoneta que no su-
frió daño alguno.

La moto La moto que le que le 
prestan al niño prestan al niño 
para hacer de para hacer de 
las suyas.las suyas.

Colapsa casa con más de 85 años en Oluta por la lluvia

Con la maquina tuvieron que derribar la casa con más de 85 años de his-
toria en Oluta (Maciel)

El techo de la casa fue lo que primero colapsó y tumbó un pedazo de pared 
por tanta lluvia (Maciel)
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Los cadáveres de tres per-
sonas más fueron encontra-
dos este viernes por la maña-
na dentro de una vivienda en 
la colonia Lomas de Barrillas. 
El hecho fue dado a conocer 
a las autoridades por medio 
de un familiar de dos de las 
víctimas.

 Fue alrededor de las 6:00 
horas cuando la Policía reci-
bió el reporte de tres cadáve-
res al interior de una vivien-
da de la calle Zacatepec, entre 
San Martín y Santa Trinidad, 
detrás de la iglesia católica; 
sitio donde los uniformados 
buscaban confirmar el repor-
te, pero tras revisar varios 
inmuebles informaron que 
pudiera tratarse de una falsa 
alarma.

 Más tarde, siendo las 9:30 
horas un segundo reporte 
ciudadano volvió a alertar 
sobre los tres cadáveres, por 
lo que se realizó otra revisión 
que culminó con el hallazgo 
de dos mujeres y un hombre 
privados de la vida, dentro 
de una casa.

 Un joven identificado 
como Ernesto Acevedo, 
manifestó que como de cos-
tumbre pasó por casa de sus 
padres en la calle Naolinco, 
entre Zacatepec y Tinajas, 
para despedirse de ellos an-
tes de irse a trabajar y des-
cubrió que la puerta estaba 
entreabierta.

 En el interior yacían los 
cadáveres de su padre Ernes-
to del Ángel Acevedo Mota 
de 46 años de edad, quien 
se desempeñaba como alba-
ñil, igual que el de su madre; 
María Magdalena Acevedo 
González de 36, quien era 
ama de casa.

 Junto a los cuerpos de sus 
padres estaba el de una joven 
que al momento permanece 
en calidad de desconocida.

 Cabe recordar que horas 

Sujetos armados dispara-
ron a un grupo de personas 
en un domicilio de Villa de 
las Flores, en el municipio de 
Coacalco, dejando un saldo 
de cinco personas muertas, 
entre ellas una mujer, y seis 
lesionadas.

Fuentes locales informa-
ron que el ataque se registró 
esta noche en una vivienda 
ubicada en calle Almendros, 
colonia Villa de las Flores, en 
la zona conocida como Las 
Plazas.

Afirmaron que sujetos 
llegaron a bordo de un vehí-
culo, dispararon a un perro y 
abrieron fuego al interior de 
la casa; cuatro hombres y una 
mujer murieron en el sitio, en 
tanto que seis personas resul-
taron lesionadas.

Mencionaron que policías 
estatales y municipales im-
plementaron un operativo en 
la zona, pero no detectaron a 
los agresores.

Añadieron que al parecer 
la zona era punto de venta de 
droga, en hechos de los que 
la Fiscalía de Justicia de la 
entidad tomó conocimiento 
e inició las investigaciones 
correspondientes.

¡Asesinan a 
cinco personas

 y seis más 
están heridas!

En Coatza…

¡Encuentran los cadáveres de tres 
personas dentro de una casa!

atrás fue encontrado el cuerpo de un 
hombre sobre la calle Huatusco, de 
la misma colonia, quien fue asesina-
do de un balazo a escasas cuadras de 

donde aparecieron los tres cadáveres. 
Hasta el momento se desconoce si los 
homicidios tienen relación entre sí.
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ELEVA LA TESTOSTERONA “100%  NATURAL” MÁS MUS-
CULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACEN-
TERAS. INFORMES:  924 118 17 05

IMPERMEABILIZACIONES EN: CASAS HABITACIÓN, 
RESIDENCIAS, EDIFICIOS, PINTURA EN GENERAL CELULAR: 
924 24 24 125,  272 105 53 04

VENDO Ó CAMBIO POR CAMIONETA PICKUP RENAULT 
MEGANE 2006 TODO EN REGLA  INFORMES: 924 108 78 53,  
924 24 54 074

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer por fin se 
dieron a conocer los horarios 
de las semifinales de la liga 
de futbol rápido de la comu-
nidad de Aguilera, los Vete-
ranos estarán luchando por 
su pase a la final ante Mode-
lorama, mientras que los Mo-
rros lo harán ante Las Flores.

A partir de las 12: 00 ho-
ras del mediodía de este do-
mingo primero de octubre 
se estarán celebrando las 
semifinales del torneo de la 
comunidad de Aguilera, la 
primera llave de semifinales 
se estará celebrando entre 
Morros y Las Flores.

El conjunto de los Morros 
avanzó a las semifinales tras 
empatar a cero ante el equi-
po de los Combinados de 
Minatitlán, mientras que la El Deportivo Valencia se juega los tres puntos ante Benfi ca. (Rey)

¡Deportivo Valencia se juega 
los tres puntos ante Benfica!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Todo listo para el arran-
que de la jornada ocho de 
la liga de futbol libre “El Ja-
guar” a partir de las 10: 00 de 
la mañana se estará dando el 
silbatazo inicial de la jorna-
da, los primeros en entrar al 
terreno de juego serán los de 
Taquería el Carboncito contra 
el Deportivo Yiyo.

el primer encuentro de la 
jornada se estará celebrando 
entre el equipo del Carbon-
cito y el Deportivo Yiyo, una 
hora más tarde se llegará a 

cabo el duelo de los Taqueros 
del Paraíso quienes enfrenta-
ran a nada más y nada menos 
que Genéricos Acayucan.

A las 12: 00 horas del me-
diodía entrara al terreno de 
juego el equipo del Atlético 
Valencia quienes se verán 
las caras ante la escuadra del 
Benfica equipo que buscará 
arrebatarle las tres unida-
des a la escuadra de Pablo 
Bautista.

A las 13: 00 horas de este 
sábado futbolero entrará al 
terreno de juego los de Ber-
nabé Asociados quienes se 
darán un trabuco ante el 

equipo del Boca Junior, mien-
tras que a las 14: 00 horas el 
equipo del Deportivo Baruch 
se enfrentará ante la Carnice-
ría El Cherry.

El partido de las 15: 00 ho-
ras se estará llevando a cabo 
cuando Las PUMAS enfren-
ten a Carnicería El Cristo Ne-
gro, el equipo de Las PUMAS 
sabe que no la tiene nada fácil 
pero como en cada partido 
estarán poniendo el corazón 
para poder sumar sus prime-
ros puntos.

El último partido de la jor-
nada se llevará a cabo cuan-
do la pandilla de Correa se 
vea las caras ante la escuadra 
de San Román, dicho partido 
se celebrará a partir de las 16: 
00 horas.

Modelorama 
busca boleto 
a la final ante 
Veteranos

Morros se quiere meter a la gran fi nal, pero debe derrotar a Las Flores. 
(Rey)

escuadra de Las Flores se 
impuso dos goles por cero 
ante Sabritas.

Morros y Las Flores se 
verán las caras para buscar 
el boleto a la gran final de la 
temporada.

Por otro lado, a las 13: 00 
horas se llevará a cabo la se-
gunda llave de semifinales, 
el equipo de Modelorama 
estará enfrentándose ante 
la escuadra de los Vetera-
nos quienes ya tienen pre-
parado el tanque de oxíge-

no para aguantar todo el 
partido y estar luchando al 
tú por tú para conquistar el 
boleto a la final.

El equipo de los Vete-
ranos se impuso dos goles 
por cero ante Agua Clara, 
mientras que Modelorama 
le metió tres goles al equi-
po de la Nueva Generación, 
este partido se espera estar 
no apto para cardiacos ya 
que los Veteranos entraran 
al terreno de juego con sus 
mejores armas.

Modelorama busca boleto a la fi nal ante Veteranos. (Rey)



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

7Sábado 30 de Septiembre de 2017 RÉCORD

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

En la cancha de la pobla-
ción de Ixhuapan del muni-
cipio de Acayucan se jugarán 
mañana domingo los par-
tidos de ida de la semifinal 
del torneo de futbol varonil 
libre al enfrentarse a partir 
de las 12 horas del medio día 
el equipo de Los Hojalateros 
a quienes les toco bailar con 
la  más fea cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo del 
Atlético Barrio.

Como usted amable lector 
recordara que el equipo del 
Atlético Barrio quien termi-
no de líder en el actual torneo 
estaba bailando en la tablita 
en el partido de ida cuando 
el equipo de Monte Grande 
le metió 5 goles pero en el 
partido de regreso los líde-

Suspendieron la jornada 13 por lluvia en el Vivero. (Rey)

¡Suspendieron la jornada 
13 por lluvia en el Vivero!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

la liga de futbol Vivero 
Acayucan suspendió sus 
actividades de la jornada 
13, solamente un partido 
se pudo llevar a cabo y el 
resto de la jornada quedó 
suspendido por cuestiones 
climatológicas.

El partido de LA Migra 
contra el Rincón del Bosque 
fue el único encuentro que 
se celebró en la jornada, el 

resto de la jornada fue sus-
pendido por la lluvia de 
días pasados.

La próxima semana se 
estarán disputando los 
partidos que quedaron 
pendientes, al igual se esta-
rán programando partidos 
que fueron suspendidos en 
jornadas pasadas, los en-
cuentros que para esta jor-
nada se disputarían en días 
miércoles, jueves y viernes 
se disputaran en el mismo 
día y mismo horario en esta 
semana entrante.

¡Se decidirán semifinalistas 
en Las Cruces!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

En la cancha de la Co-
lonia Las Cruces del norte 
de la ciudad de Acayucan 
se jugaran mañana domin-
go los cuartos de final del 
torneo de futbol varonil li-
bre que dirige don Alberto 
Ambrosio al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el 
equipo del Cruceiro contra 
el equipo de los veteranos 
que hicieron historia en el 
futbol Acayuqueño y de la 
región, el aguerrido equipo  
de Pollería Mariela.   

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Zapatería 
González quienes son los 
actuales tricampeones del 
torneo al medir sus fuerzas 
contra el equipo de Muelles 
Diego quienes dijeron que 
traerán medidito al delante-
ro Carlitos Cuevas para no 
dejarlo pasar y que todos 
sus jugadores estarán en 

concentración desde el sá-
bado en el taller de Muelles 
Diego para entrar a la can-
cha y buscar el triunfo para 
estar en la semifinal.

A las 12 horas del medio 
día otro partido que se an-
toja no apto para cardiacos 
cuando se enfrente el fuerte 
equipo del deportivo Her-
nández contra el equipo 
amarillo de Mofles García 
quienes dijeron que ahora 
estarán descansaditos par-
ta bajar de sus nubes a los 
verdes y quitarles hasta el 
modito de caminar.

Y para concluir los cuar-
tos de final del torneo de 
Las Cruces el equipo de He-
rrería Ian va remar contra la 
corriente cuando se enfren-
te al aguerrido equipo del 
deportivo Jiménez quienes 
según  dijeron que la tienen 
fácil con los herreros y estos 
dijeron que al que le pegan 
una vez le pegan dos veces 
y al final saldrá chispas de 
la cancha de Las Cruces. 

El deportivo Jiménez no la tiene fácil en los cuartos de fi nal de Las Cru-
ces. (TACHUN)

El deportivo Hernández tendrá que entrar con toda la carne al asador si 
quiere estar en la semifi nal de Las Cruces. (TACHUN)

¡Hay semifinales en el
 futbol de Ixhuapan!

res le dieron la voltereta y los 
dejaron en el  camino, motivo 
por el cual según los expertos 
marcan como favorito al At-
lético Barrio para conseguir 
un marcador favorable para 
el partido de regreso. 

Y a las 13.30 horas otro 

partido que se antoja difícil 
para el deportivo Morelos 
quien termino en el cuar-
to lugar de la tabla general 
cuando se enfrente al equi-
po de Los Xolos quienes ter-
minaron en el tercer lugar y 
quienes dijeron que tienen 

mediditos a los del Morelos 
ya que tienen cuartos de final 
en Acayucan  y los agarraran 
“cansaditos” para buscar un 
marcador favorable para el 
regreso, eso dijeron.  

¡Se juega la tercera jornada 
en el Deportivo Chávez!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana domingo en la 
cancha de Chávez que se 
ubica sobre las carreteras 
transístmica frente a Grúas 
amarillas se jugara la jornada 
número 3 del torneo de fut-
bol varonil libre que dirige la 
señora María Luria Jiménez 
al enfrentarse a partir de 10 
horas los catedráticos de Los 
Halcones de la UV contra el 

aguerrido equipo del depor-
tivo Tapia.

Para las 11 horas otro par-
tido que se antoja de rivali-
dad al enfrentarse el fuerte 
equipo del San Diego contra 
el equipo del Talleres San Ju-
das quienes dijeron que van 
por el desquite de la tempo-
rada anterior y a las 12 horas 
del medio día el equipo de La 
Chichihua se  enfrenta al tre-
mendo trabuco del deportivo 
Génesis. 

Para las 13 horas el equipo 

del Zaragoza y Madero ten-
drá que sacar toda la carne al 
asador cuando se enfrente al 
equipo del Arsenal quienes 
dijeron que se reforzaron 
hasta los dientes para frenar 
a los Delgado y hacerles un 

alto total en el actual torneo 
y para concluir la jornada el 
equipo del Carboncito le toco 
bailar con la más fea al en-
frentarse a partir de las 14 ho-
ras al deportivo Chávez ac-
tuales campeones del torneo. 

En la Mas 55 Plus…

¡Atlético Acayucan  enfrentará a PMV de Coatza!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN 

SAYULA

 En la cancha que está en 
la entrada frente a la gasoli-
nera de Sayula de Alemán se 
jugara hoy sábado a partir de 
las 10 horas una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 55 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfrentarse 
el fuerte equipo del Atlético 
Acayucan contra el deporti-
vo PMV de Coatza.

Los pupilos del “Changui-
to” Velázquez del Atlético 

enfrente hoy sábado a partir 
de las 10 horas al tremendo 
trabuco de Los Jubilados de 
Nanchital quienes dijeron 
que van por los pupilos de 
Lino Espín par abajarlos de 
sus nubes y hacerles un alto 
total.

Y Los Azules de Acayu-
can le darán la bienvenida 
hoy sábado a partir de las 10 
horas en la cancha que está 
a  un costado del hospital de 
Oluta sobre la carretera de 
Acayucan-Oluta al aguerrido 
equipo de Los Cangrejos de 
la ciudad de Coatzacoalcos.

Acayucan tendrán que entrar 
con toda la carne al asador ya 
que el equipo porteño no es 
una perita en dulce y luce 
fuerte en la defensiva, moti-
vo por el cual “El Chilango”, 
“Los Caballos”, “El chiqui-
to”, “El Conejo” y compañía 

tendrá que 
entrar con 
el toque má-
gico que los 

caracteriza 
como los fu-
turos cam-
peones del 
actual tor-
neo y nada 
de confianci-

ta dijo su director técnico.
Y el fuerte equipo del Real 

Rojos alistara maletas des-
de muy temprano para me-
terse al polvorín de donde 
tiene que salir librado y con 
el triunfo a casa cuando se 
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¡Tiburón al Caraglio!¡Tiburón al Caraglio!
�Con el triunfo, Atlas metió a Querétaro a la zona de descenso, que por ahora Veracruz ya es úl-
timo con sus 87 unidades. Caraglio hizo los dos goles que le dieron el triunfo a la escuadra atlista

ESTADIO JALISCO -

Los Rojinegros tuvieron una doble jornada per-
fecta. Lograron seis puntos. Los Zorros vencieron a 
Puebla a media semana y este viernes despacharon a 
Veracruz 2-0, y toman oxígeno en la tabla de cocien-
te. Milton Caraglio fue el héroe de la noche por su 
doblete.

Atlas tuvo muchos problemas para encontrarse en 
el primer tiempo. El Tiburón se veía más suelto en el 
campo, de hecho se notaban más peligrosos.

Corría el minuto 11 y Veracruz puso a temblar al 
zorro. José Rivas remató con la cabeza el esférico que 

terminó por estrellarse en el poste superior. Después 
de esa jugada, el duelo cayó en un bache. Al descanso 
se fueron con el empate a cero goles y abucheos de la 
Fiel.

La segunda parte fue diferente. Los Rojinegros sa-
lieron con mayor ambición. Hubo cambios del técni-
co José Guadalupe Cruz con la idea de encontrar el 
triunfo.

Al 56’, José Madueña apareció de nuevo con un 
buen centro, preciso y cómodo para Milton Caraglio, 
quien remató seco con la testa y mandó la pelota a las 
redes para el 1-0.

Atlas tomó el control del cotejo. Veracruz perdió 

profundidad. Al 80’, Caraglio contó con la fortuna de 
encontrarse con un rebote y de nueva cuenta con la 
cabeza mandó el esférico a mover las redes, que anun-
ciaban el 2-0.

Los Rojinegros ganaron el partido que tenían que 
hacer. Derrotaron a un rival que está metido junto con 
ellos en la pelea por no descender. El zorro toma oxíge-
no y con su triunfo ya invitaron al Querétaro a la zona 
peligrosa, que es la de mantener la categoría.

Gallos Blancos por diferencia de goleo es penúlti-
mo lugar del cociente, Atlas tiene 89 puntos, Veracruz 
por ahora ya es último con sus 87 unidades.

Modelorama busca boleto 
a la final ante Veteranos

¡Hay semifinales en el¡Hay semifinales en el
 futbol de Ixhuapan! futbol de Ixhuapan!

¡Se decidirán 
semifinalistas 

en  Las Cruces!

¡Se juega la tercera 

jornada en el 

Deportivo Chávez!¡Atlético Acayucan
enfrentará a PMV de Coatza!
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