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Peligrosas y sucias son las condiciones
de la parada de autobuses del ITSA

CFE les robó
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el cambio

No dan mantenimiento a paradas de autobuses. (Montalvo)

En Apaxta…

Llevan años esperando el apoyo de la CAEV
Pobladores regalan su recurso natural, y la dependencia no les da nada
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Fueron a pagar y las
máquinas del paseo
bravo no les devolvía
el cambio y en otros
caso se “tragaba” el
efectivo y no registraba el pago.
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.
Ciudadanos que acudieron a pagar su
servicio de energía eléctrica en los “cefemáticos” que se ubican en el paseo bravo,
se manifestaron molestos, esto debido a
que la máquina en algunos casos no les
daba cambio, en otros se “tragaba” el dinero y no registraba el pago.

Les prometió obra CAEV hace 10 años y no les ha cumplido. (Montalvo)
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¡Capturan a banda
de secuestradores!
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Luis Velázquez

Afortunadamente las autoridades rescataron a una jovencita secuestrada de conocido colegio de Coatzacoalcos

Veracruz gotea sangre
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De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales.

Mas beneficios de Sedesol a Madres solteras y
mas de 60
Se quejaban los vecinos del barrio cuarto de la
falta de agua potable
El lunes se entrega el
apoyo de las despensas
Veracruz está contigo

Informa el Gobernador Yunes que en 463
días de su administración se ha invertido

Cambian sentido en prolongación Enríquez

4 mil 625 millones de pesos en obra pública

Se armaba el congestionamiento por la cercanía
de una escuela
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POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER

Dedicó 33 años de su vida…

Un tramo de la prolongación Enríquez fue cam-

Grata despedida a
profesora en Tecuanapa

biado de sentido vehicular, para evitar embotellamiento, esto debido a que
se ubica en esa zona una
escuela primaria.
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Se jubiló y el pueblo le organizó un convivio con la que la despidieron
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.
Dedicó 33 años de su vida a transmitir
conocimiento, a preparar a niños de la comunidad de Tecuanapa,
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Cambió de sentido, un tramo de la prolongación Enríquez.

34ºC
En el marco de la Segunda Guerra Mundial, 300 aviones bombarderos estadounidenses arrojan la friolera de 2.000 toneladas de bombas sobre Tokio, capital de Japón, arrasando unos
15 kilómetros cuadrados del este de la ciudad, dejando tras de
sí 250.000 edificios destruidos y 100.000 civiles muertos.
En los días siguientes, los norteamericanos llevarán a cabo
operaciones similares de bombardeo contra las ciudades de
Nagoya, Osaka y Kobe. (Hace 73 años)
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Luis Velázquez

Veracruz gotea sangre
“La muerte (sigue teniendo) permiso” en Veracruz. Ni
trabajando 22 horas y durmiendo sólo dos horas diarias,
el secretario de Seguridad Pública, puede.
El tsunami de la incertidumbre, la zozobra y la violencia, de norte a sur y de este a oeste.
En la versión oficial dicen que el vértigo se concentra
en unas regiones. Pero un repaso durante unos días en las
páginas policiacas precisa que está en todos lados.
De la “noche tibia y callada” de Agustín Lara, a la noche sórdida y siniestra.
Del paisaje que era Veracruz al infierno.
Las horas, prendidas con alfileres. Y lo peor, nadie está
a salvo. Ahora, igual que en otros tiempos oscuros (Javier
Duarte y Agustín Acosta Lagunes, por ejemplo), una bala
perdida te puede matar. Un secuestro. Balaceras en los
pueblos. Cadáveres flotando en los ríos. Violaciones.
Y lo peor entre lo peor, más allá de lo peor, vigente la
desaparición forzada y que significa la alianza de políticos, jefes policiacos, policías y malandros para sembrar el
terror y el horror como forma de vida cotidiana.
Acayucan. Un hombre asesinado a balazos. Tirado el
cadáver en el camino de terracería a San Pedro Soteapan.
Luego enseguida, el dictamen policiaco fue el siguiente.
Era un huachicolero, “y el que se lleva mal, mal acaba”.
2, 3, 18.
Agua Dulce. El líder de los transportistas, José Luis
Fierro Culebro, apodado “La costra”, asesinado a balazos.
Fue en el restaurante “El triunfo I”, sobre la carretera de
Coatzacoalcos a Villahermosa. Balacera con malandros.
Tenía reunión con el gremio. 5, 3.
Coatzacoalcos. Una mujer, degollada. Abandonado su
cuerpo en un lote baldío de la colonia “Empleados Municipales. Unos encapuchados se la habían llevado. Salía
de una reunión del programa Prospera. Era esposa de un
checador de autobuses urbanos. Y estaba embarazada.
(28, 2, 2018). Sayuri Lizbeth González Vara, de 11 años,
cumplía 13 días desaparecida. Fue el 22 de febrero en que
la vieron por última vez. Salía de su casa, en la colonia Miguel Hidalgo, y se la llevaron. (4, 3). Otra chica desaparecida. 16 años. Estudia la prepa. Luego de visitar a su abuela
se fue caminando a la colonia López Mateos, donde vive.
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Y la plagiaron. (4, 3). Dos secuestros. Una chica de 17 años,
Dafne, quien a la hora del plagio vestía uniforme escolar. Un
carnicero, levantado en la colonia Hernández Ochoa. Rey
SIM. De 28 años de edad. (4, 3).
Coatzintla. De los ranchos, “El 4 de la Florida”, propiedad
de José N, y “Los compadres”, propiedad de Juan R., los
abigeos se llevaron 61 cabezas de ganado. Fue un golpe al
mismo tiempo. 4, 3.

SAÑA CONTRA LAS MUJERES
Cosamaloapan. El despachador de una gasolinera es
asesinado. Sicarios pretendieron el despojo de las ventas.
Huyeron en un vehículo sin placas. Nadie los identificó. Dos
solitarios pistoleros acabaron con la vida de Jesús Martínez
Illescas. 1, 3, 18.
Coxquihui. María de los Ángeles Espinoza Gómez, 18
años, estudiante del sexto semestre del Teba, turno vespertino. Secuestrada el 26 de febrero apareció sin vida, a cien
metros de su domicilio, dos días después. Su cadáver, tirado
en medio de un maizal. 28, 2.
Cuichapa. Un cadáver flotando en el río Blanco. El cuerpo, putrefacto. En avanzado estado de descomposición.
Huellas de tortura. Había sido detenido por 8 policías. Se
llamaba Juan Arturo, 25 años. Unos campesinos de Tenejapan de Mata descubrieron el cadáver. 8 policías están detenidos, acusados de desaparición forzada, el delito de lesa
humanidad que en el duartazgo alcanzara dimensión estelar. Todavía hoy. Ese día quedaron presos tres agentes de
Tránsito que asfixiaron a un taxista en Medellín. 3, 3.
Emiliano Zapata. Tarde del domingo. Un hombre iba de
ayudante en un trailer sobre la carretera Emiliano Zapata –
Cementera Apazapan y lo mataron. Al parecer, intento de
asalto. Los sicarios iban en una moto que a balazos pretendía detener la unidad. 4, 3.
Gutiérrez Zamora. Balacera en las calles. Dos muertos.
Uno murió en el lugar de la tragedia. El otro, en el hospital.
4, 3.
Isla. Un feminicidio más. Los restos óseos de una mujer,
tirados cerca del río, en un lugar llamado “La playa”. 5, 3.
Jalapa. En una calle de la colonia Revolución, el cadáver

de un hombre de unos 67 años, asesinado en su casa. El cuerpo, descompuesto. Guillermo Vargas se llamaba. Su cuerpo
emanaba olores fétidos. (2, 3). Tanta inseguridad en la capital,
la sede de los tres poderes, que calles y fraccionamientos
están amurallados. Cada vez, más rejas, portones, plumas
de acceso y casetas de vigilancia. En algunas unidades habitacionales, los vecinos se cooperaron para comprar cámaras
de vigilancia. Ellos mismos se turnan para abrir y cerrar las
barreras levantadas. “Y es que si le hablas a la policía… nunca llegan” dijo un vecino. 4, 3.
Medellín. En El Tejar, un hombre asesinado a puñaladas.
El cadáver de Víctor Hugo Pérez, 29 años, quedó tirado en la
calle. 28, 2.
Nanchital. José Luis Hernández, alias “El mazate”, de oficio carnicero, ejecutado. Dos tipos se le acercaron trepados
en una motocicleta. Y dispararon a quemarropa. También
era taxista. 28, 2.

CADÁVERES EN LOS CAMINOS
Rodríguez Clara. Un ex convicto, Joel Vázquez, alias “El
bolillo”, asesinado a balazos en la puerta de su casa. Unos
sicarios lo persiguieron desde una motocicleta. 28, 2.
Poza Rica. Familiares de desaparecidos marchan en la
calle. Se plantan en un parque, con fotos de sus hijos secuestrados y con cartulinas. Forman parte del colectivo “María
Herrera”. “Se olvidan de nosotros”, argumentan. 28, 2.
Tihuatlán. Dos degollados, cuerpos tirados a orilla del camino al ejido Ricardo Flores Magón. Son, se afirma, de dos
ex policías del Grupo Especial de Inteligencia de la secretaría
de Seguridad Pública, Fuerza Civil, creada en el duartazgo.
Uno, de unos 30 años. El otro, de unos 35 años. 2, 3.
Tlapacoyan. Un profesor de la escuela primaria, “General
Manuel Ávila Camacho, de la localidad “El jobo”, secuestrado. Unos hombres armados se lo llevaron. Caminaban
en una calle de Martínez de la Torre. Y desapareció. (28, 2).
Ejecutado un ejidatario. Tirado el cadáver en un camino de
terracería. Lo secuestraron en su comunidad, Francisco I.
Madero. Ángel E. L, 53 años. Dos balazos. Uno, en la cara. El
otro, en el pecho. 4, 3.
Tuxpan. Un carterista es detenido por los vecinos de la
calle Pípila, esquina con el bulevar Independencia, colonia
centro. Pero todos querían lincharlo. Hubo cordura. Lo entregaron a la policía. (28, 2). ¡Pinche brujo! José Luis C.S., de
57 años de edad, de ocupación curandero, fue detenido, acusado de violar a un joven que porque estaba hechizado y
necesitaba curación esotérica. (4, 3). Otro feminicidio más.
El cadáver de una mujer, flotando en el río Tuxpan, sobre el
bulevar “Demetrio Ruiz Malerva”. Mujer de unos 40 años.
Fractura en el cráneo. Golpeada. Ultrajada. 5, 3.
Veracruz. En la colonia “Los espinos”, comunidad de Santa Fue, fue asesinado. Huellas de violencia. Estado de descomposición. Maniatado, con las manos hacia atrás. 2, 3, 18.

De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales.
Mas beneficios de Sedesol a Madres solteras y mas
de 60
Se quejaban los vecinos del barrio cuarto de la falta de
agua potable
El lunes se entrega el apoyo de las despensas Veracruz está contigo
Ayer en la tarde, Memo Casimiro
recorrió todo el barrio segundo con su
compañero que ignoramos el nombre,
dando a conocer las buenas noticias a
la gente de ese sector, primero que será
este lunes cuando la gente se volverá a
reunir en el domo Municipal para recibir la despensa del Gobierno Estatal
“Veracruz comienza contido”.
Y la otra buena nueva es que ya es un
hecho la entrega de apoyo del programa
a las mujeres que son Madres Solteras y
a las que cuentan con más de 60 años, al
parecer el gobierno del Estado que preside el licenciado Yunes Linares continúa
con el fuerte apoyo a la clase vulnerable
de su estado, aunque en este caso, nos
sorprendió no ver el anuncio mencionado por parte de trabajadores del Ayuntamiento, pero mientras sea para recibir
el apoyo del Gobierno pues al parecer
todos se alegraron, y más si reciben este
apoyo, que andan anunciando casa por
casa.
Ayer por la vía telefónica una persona que dice ser del barrio cuarto, que no
quiso dar su nombre, informó que en
ese sector ya van a cumplir tres días sin
contar con el agua entubada, desde lue-

twitter: @diario_acayucan

go que esta queja ciudadana se la pasamos al costo a Mauricio Gómez Delgado
quién es el encargado de ver por la ciudadanía Oluteca y quizá estamos seguro
que si ya se lo reportaron ya a de estar
poniendo manos a la obra.
Platicando con algunos beisbolistas,
me decían que hace falta en ocaciones
de mencionar las cosas chuscas que han
pasado en este deporte, vale la pena recordar dijeron al inolvidable José Valenzuela, persona muy conocida dentro de
este deporte, el tenía la bola más lenta
que todos, en una ocación le lanzó a las
Choapas de la liga Olmeca, afortunadamente en la primera entrada los bateadores profesionales se iban de boca con
esos lanzamiento y retiró la entrada en
orden.
Lo abrazó Salpa y le dijo en el descanso, que bárbaro Valenzuela te está
quebrando esa bola horrores, además la
velocidad es increíble, Valenzurla sonrió
y le dijo al vededor de cervezas las que
se tome Salpa me la pasas a mi cuenta,
ese día se tuvieron que llevar cargando a Salvador Domínguez, después
continuamos…
Por hoy es todo.
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Cambian sentido en

prolongación Enríquez
Se armaba el congestionamiento por la cercanía de una escuela

Ejecutan a “El Tucán”, presunto
jefe de plaza en Villamar, Michoacán
JACONA, MICH. (APRO).
El cadáver desmembrado
de Luis Daniel Sánchez Cortés, El Tucán, presunto jefe
de plaza del Cártel de Jalisco
Nueva Generación (CJNG)
en el municipio de Villamar,
fue hallado esta mañana en
la colonia La Enramada 1, a la
altura del Hotel California de
esta ciudad.
De acuerdo con reportes
policiacos, el cuerpo mutilado estaba en la batea de una
camioneta Toyota gris línea
Tacoma, y en el cofre de la
unidad se encontró la cabeza
de la víctima con un mensaje
del que no se dio a conocer su
contenido.
Según reportes periodísticos, el hecho se registró en
la intersección de la calle Volcán de Toluca y la carretera
Jacona-Jiquilpan.
“Al lugar de los hechos
acudió personal de la Uni-

dad Especializada en la Escena del Crimen para realizar
actuaciones sobre el hallazgo
del cuerpo que presentaba
diversas lesiones por objeto
cortante”, precisó la Procuraduría General de Justicia
(PGJ) en un boletín de prensa.
Destacó que acuerdo con
datos recabados hasta el momento, la víctima, identificada como Luis Daniel Sánchez
Cortés, de 37 años, fue detenido el año pasado por su posible relación en delitos contra la salud y posteriormente
obtuvo su libertad.
“La víctima fue trasladada
al Servicio Médico Forense
para practicar la necropsia
que marca la ley, mientras
que agentes de la Dirección
de Investigación y Análisis
continúan con las indagatorias a efecto de esclarecer los
hechos”, puntualizó la dependencia estatal.

Cambió de sentido, un tramo de la prolongación Enríquez.
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.
Un tramo de la prolongación Enríquez fue cambiado de sentido vehicular, para evitar embotellamiento, esto
debido a que se ubica en esa zona una
escuela primaria.
Al ser esta calle muy angosta, prolongación Enríquez (Tramo calle Ve-

racruz y Calle 4) en la colonia La Malinche, tránsito del Estado tomando
cartas en el asunto y de acuerdo con
las autoridades, determinaron cambiar
el sentido de la calle en un tramo y así
evitar mayor congestionamiento.
Al ubicarse la escuela primaria
“Rafael Ramírez”, se congestionaba
ahí el tráfico, los urbanos se “atoraban” lo que causaba un conflicto entre
conductores.

Calor para el fin de semana;
el lunes entra el norte y frío
Durante las próximas 48
horas, prácticamente todo
el sábado y el domingo, la
entidad experimentará condiciones extremas de calor
y altas temperaturas, dio a
conocer el subcoordinador
de Pronóstico Estacional y
Meteorológico de la Secretaría de Protección Civil (PC),
Federico Acevedo Rosas.
Sin embargo, a partir del
próximo lunes, ingresaría el
Frente Frío número 36, con
un tránsito probable a partir
de las 6:00 horas a la altura
del litoral de costa y con persistencia por lo menos al jueves de la próxima semana.
Pronosticó además de
vientos sostenidos de 65 a
75 kilómetros por hora y rachas de 75 a 90 kilómetros
por hora en la franja comprendida desde La Mancha a
Alvarado e incluso rachas de
65 kilómetros por hora en la

región de Xalapa, Misantla y
Naolinco.
Durante este fin de semana, añadió, se prevé una
continuidad en los días con
cielos despejados y largos periodos de sol; incluso, en las
regiones de Pánuco, Tuxpan,
Poza Rica, Nautla, Veracruz,
Boca del Río, la Cuenca del
Papaloapan, Los Tuxtlas y
Coatzacoalcos se pronostican
mediodías con temperaturas
cercanas a los 36 grados centígrados; asociados a madrugadas ligeramente cálidas.
Lo anterior, se añade a la
previsión de una “Surada”
durante este fin de semana
y con afectación en toda la
entidad.
La excepción es la región
de Xalapa, Naolinco, Orizaba
y Córdoba, con temperaturas
máximas de entre los 28 a 31
grados, además de madrugadas templadas.

Por lo que con esta medida adoptada, se busca darle fluidez a la circulación y de esta forma evitar problemas
entre conductores o que se vaya a causar algún accidente.
Los padres de familia de la mencionada institución agradecen a Tránsito
del estado, que haya intervenido y dado solución a este problema.

Molestos los usuarios de CFE

Fueron a pagar y las máquinas del paseo bravo
no les devolvía el cambio y en otros caso se “tragaba” el efectivo y no registraba el pago
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER

Molestia entre los usuarios de la CFE.

Ciudadanos que acudieron a pagar su servicio
de energía eléctrica en los
“cefemáticos” que se ubican en el paseo bravo, se
manifestaron molestos,
esto debido a que la máquina en algunos casos no
les daba cambio, en otros
se “tragaba” el dinero y no
registraba el pago.
Don Javier Martínez,
se comunicó a esta casa
editora, para manifestar
su inconformidad, ya que
estuvieron formados por
un buen rato y los “cefematicos” no estaban

funcionando.
Uno, se estaba “tragando” en efectivo y no registraba el pago o en otros casos no devolvía el cambio.
Por lo que hacen un
llamado a la comisión federal de Electricidad para
que atienda este asunto, ya
que es molesto estar mucho tiempo formado y no
funcionan al 100% estos
aparatos.
Por lo que piden a los
responsables de la comercialización de la energía
eléctrica de la Comisión
federal de electricidad, que
pongan atención en esto,
pues no es la primera ocasión que estos aparatos no
funcionan.

Dedicó 33 años de su vida…

Grata despedida a profesora en Tecuanapa
Se jubiló y el pueblo le organizó un convivio con la que la despidieron

La profesora Guadalupe Rizo, fue gratamente despedida de Tecuanapa, al jubilarse.
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER
Dedicó 33 años de su vida a transmitir conocimiento, a preparar a niños de la

comunidad de Tecuanapa,
ahora gozará de su jubilación, la profesora Guadalupe Rizo Ruiz, fue despedida
por la gente de la comunidad, al retirarse de sus labores docentes.

twitter: @diario_acayucan

Es considerada ya, partícipe del desarrollo de esta
comunidad, por el gran trabajo y esa noble labor realizada para compartir sus
conocimientos con los niños
de la escuela del lugar.

La profesora Lupita, como de cariño le dicen, fue
despedida por el pueblo,
alumnos y ex alumnos, se
dieron cita a ese homenaje
y gran reconocimiento que
le hicieron por esa gran
labor.
“Gracias maestra, porque usted siempre estuvo
pendiente de sus alumnos,
a quien dedicó tiempo, esfuerzo y mucho amor, para
que pudieran aprender y
hoy hay muchos hombres
de bien, que gracias a su
enseñanza, se han convertido en personas responsables”, dijeron a la profesora.
La comunidad, le organizó un convivio, en el que
reconocieron su trabajo, su
dedicación y su tenacidad.
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En Apaxta…

Llevan años esperando
el apoyo de la CAEV
Pobladores regalan su recurso natural, y
la dependencia no les da nada
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Más de 10 años llevan
los habitantes de la comunidad de Apaxta una obra
que prometió la Comisión de
Agua del Estado de Veracruz
(CAEV), esto porque gran
parte del suministro del vital
líquido que llega a la ciudad,
es abastecido por el agua que
emanan los pozos, lamentablemente nadie de los directores que han estado, han
cumplido con el compromiso
de obra.
Tanto agente municipales,
como directores de la oficina
operadora de Acayucan, han
estado en el cargo, y nadie ha
podido lograr aterrizar los
apoyos que en su momento se prometieron, cuando
inicio la explotación de los 3
pozos de Apaxta, los incon-

formes dicen que a causa de
esta obra, han tenido otros
problemas como la falle de
energía eléctrica.
La obra consta en 4 pozos
profundos, de los cuales 3 de
ellos abastece a los barrios y
colonias de la ciudad de Acayucan, el 4to es para los pobladores de la localidad, pero
el vital líquido es de mala
calidad, mientras que a los
habitantes de la ciudad, les
mandan un agua limpia y de

buena calidad.
Cabe señalar que las obras
que en su momento se prometieron, fue la construcción
de una agencia municipal,
misma que se logró en el periodo pasado, pero la más importante era la construcción
de guarniciones y banquetas
sobre la avenida principal,
pero desde hace poco más de
10 años, esta propuesta sigue
en promesa de parte de la
CAEV.
Los agentes municipales,
afirman que a los directores
locales de la dependencia estatal, no les importa para nada tomarlos en cuenta, pues
la obra ya está funcionando,
mientras que los recursos
naturales de un pueblo se
explotan, y los únicos beneficiados son los usuarios que
pagan por el servicio.

Les prometió obra CAEV
hace 10 años y no les ha
cumplido. (Montalvo)

No dan mantenimiento a paradas
de autobuses. (Montalvo)

Peligrosas y sucias son las condiciones
de la parada de autobuses del ITSA.
Tienen años que no las atienden.
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.En completo abandono
y hasta un tanto peligrosas
se han vuelto las “paradas”
de autobuses que utilizan
los estudiantes del Tecnológico de Acayucan, algunos
jóvenes han sido asaltados
ya que sobre este punto carretero no hay ningún tipo
de seguridad, ya sea cámaras de seguridad o guardia
privado.
Las malas condiciones
son evidentes, además de la
suciedad y la basura, es lo

que se logra apreciar en los
dos sitios de taxis y parada
de autobuses que hay sobre
la carretera Costera del Golfo, y que únicamente son exclusivas del ITSA, por lo que
los jóvenes estudian llevan
algunas semanas, solicitando a las autoridades competentes su intervención.
Los robos ocurren tanto
en este punto carretero, como en el camino rural que
conduce a la escuela, pues es
poco más de un kilómetro
lo que algunos estudiantes
tienen que caminar, para poder tomar un autobús o taxi,

mientras que la escuela los
pocos elementos de seguridad
privados que tienen, solo cuidan al interior de las instalaciones, y el resto lo mantienen
por fuera.
Cabe señalar que estos casos no son nuevos, pues los
robos y asaltos, y accidentes
siempre han ocurrido en estos dos puntos que le compete
atender al ITSA, lo que sí es
destacable en el asunto, es que
ningún director o encargado
de la institución ha hecho algo
para garantizar la seguridad
de sus estudiantes, por ello los
jóvenes una vez más hacen el
exhorto a los responsables de
la institución
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Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta

Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Informa el Gobernador Yunes que en 463 días de su administración
se ha invertido 4 mil 625 millones de pesos en obra pública
Asiste a la toma de protesta del Comité Directivo 2018-2020 de la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción
XALAPA, VER.En la toma de protesta de
los nuevos directivos de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC) en la zona centro, el
Gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares informó que
en 463 días de su administración se ha invertido casi
5 mil millones de pesos en
obra pública, algunas en
proceso de ejecución.
Señaló que esta inversión
equivale a cinco veces más
de lo que se “reportó” para
este rubro durante el primer
año del gobierno anterior,
que fueron 995 millones de
pesos; o bien, más de lo que
“reportaron” en sus primeros tres años -4 mil 719 millones de pesos-.
“¿Y por qué subrayo “reportado”? Porque no necesariamente lo aplicaron en

obra; buena parte de los recursos los desviaron”.
El Gobernador Yunes dijo que la honestidad, transparencia y el manejo honesto de los recursos es lo
que ha permitido destinar
esta millonaria inversión en

obra pública en los primeros
15 meses de su mandato; y
se analiza la posibilidad de
invertir mil millones de pesos más en infraestructura
carretera, adicionales a los
que ya se anunciaron.
Subrayó que se reactivó la

¡Capturan a banda
de secuestradores!

Afortunadamente las autoridades rescataron a una jovencita
secuestrada de conocido colegio de Coatzacoalcos
Apoyado en labores de
inteligencia, el Grupo de
Coordinación Veracruz rescató a una menor de edad,
de nombre Dafhne Alejandra “N”, víctima de secuestro en Coatzacoalcos, quien
se encuentra en perfecto estado de salud. Es importante señalar que no se pagó un
solo peso de rescate.
En el operativo, se capturó a 4 presuntos secuestradores, desarticulando
así a una peligrosa banda
delictiva, además de que se
obtuvo información muy
relevante sobre otros crímenes cometidos por estos sujetos y los demás integrantes
de esta célula, liderada por
Sergio “N”, alias “El Cursi”,
a quien se le busca en estos
momentos.
Elementos de la Unidad
Especializada en Combate al
Secuestro (UECS), con sede
en Coatzacoalcos y perteneciente a la Fiscalía General
del Estado, en coordinación

con la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, SEDENA, SEMAR
y la Secretaría de Seguridad
Pública, implementaron un
operativo en Coatzacoalcos,

twitter: @diario_acayucan

en el que capturaron a 4 presuntos secuestradores, quienes mantenían secuestrada a
la víctima, desde el pasado 1
de marzo del presente año.
A partir de esa fecha, se
inició un operativo de bús-

inversión en la industria de
la construcción, no sólo invirtiendo en infraestructura
carretera, también en materia de salud y educativa.
Ante los integrantes de la
CMIC, el mandatario detalló las obras más relevantes
queda y localización en
dicho municipio y zonas
aledañas, con la finalidad
de dar con el paradero de
la menor y de los posibles
secuestradores.
Gracias a los exhaustivos trabajos de inteligencia
y de campo, se logró ubicar
un inmueble en la calle Félix Parra, número 130, de la
colonia Paraíso, en Coatzacoalcos, que era utilizado
como casa de seguridad y
en el cual mantenían privada de su libertad a la
menor.
Las personas aseguradas responden a los nombres de Ismael “N”, Brayan “N”, Cristian “N” y
Jonathan Luis “N”. Dicha

que realiza en todas las
zonas del Estado, entre
las que destacan: el Libramiento de Tuxpan,
la carretera BanderillaMisantla, el Bulevar
Xalapa-Coatepec, Libramiento de Cardel y
el Túnel Sumergido de
Coatzacoalcos.
“En Veracruz hay una
nueva realidad; y si logramos seguir por esa
vía, seguramente empezarán a reproducirse
más cosas buenas en beneficio de los veracruzanos”, expresó.
banda operaban en Coatzacoalcos, Villa Allende y
Minatitlán.
Se informa que las personas detenidas, así como
lo asegurado en el operativo, quedan a disposición
del Fiscal en turno de la
UECS, donde se determinará su situación jurídica.
Con acciones como éstas, el Grupo de Coordinación Veracruz reafirma
su compromiso con la seguridad e integridad de la
población.
Se invita a la ciudadanía
en general a presentar su
denuncia ante la autoridad
correspondiente, en caso
de haber sido víctima de
estos sujetos.

(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

Sientes que tu ciclo ha llegado a su fin
en tu actual empleo y puede ser verdad. Debes comenzar la búsqueda de
nuevas y mejores opciones que te permitan desarrollarte como necesitas y
mereces.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Lograrás cuanto te propongas en el
plano laboral. Pasas por una etapa
de aceptación plena, de encaje en
el entorno, de conjunción de ideas y
visiones.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tienes que estar dispuesto a romper
con ideas que parezcan inamovibles en
las finanzas. El momento del cambio ha
llegado, no importa que lo creas o no,
prepárate para evitar daños mayores.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

En las finanzas, encuentra vías efectivas de negociación. Presenta alternativas a la otra parte, sin embargo,
mantente firme en la defensa de tus
propios intereses.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Obtendrás más conocimientos si eres
tan generoso como para compartir tu
saber profesional. Ten a la retroalimentación como supremo objetivo.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Cada quien merece ser compensado
de manera adecuada en las finanzas. Si
todos los participantes de un emprendimiento se sienten realmente parte de
él, las ganancias se multiplicarán.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Ten mucho cuidado en el trabajo, no
puedes confiar en todos los que te rodean. Dentro de la organización algunas personas están al acecho de tus
errores, mide bien cada movimiento.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Haber llegado primero, siempre garantizará mayor visibilidad en las finanzas.
Pero ten presente que no lo es todo, y
que el lugar obtenido deberá ganarse a
pulso cada día.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Estás jugando con fuego en la profesión, tus propias acciones pueden alejarte del éxito. Equilibra los riesgos y los
intereses para no arruinar tu carrera.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Amplía tus horizontes en el ámbito
laboral, si mantienes tu actual ostracismo perderías la perspectiva de las
cosas. Sé permeable a lo nuevo, déjate
sorprender.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
En las finanzas, obtendrás resultados
satisfactorios. Tus adecuadas decisiones serán recompensadas.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Alteración en las finanzas, prepárate
para afrontar algunos cambios, sin
embargo, no te apresures a tomar decisiones. Debes estar atento al momento
adecuado, ni antes, ni después.
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¡Feliz cumpleaños
profe Jorge!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. -

El profe Jorge Guillen cumplió un año más a lado de sus peques, de las
maestras y de sus familiares. (TACHUN)

Ayer al medio día fue
sorprendido en las instalaciones de una guardería
que se ubica sobre el barrio
Tamarindo de esta ciudad
por los papás y mamás que
llegaron con un enorme pastel y acompañados del Mariachi Sol de México de Pedro Román para celebrar el
cumpleaños del distinguido
profesor Jorge Guillén.
El profesor estaba anonadado de ver como los papás
y mamás de los pequeños
niños lo sorprendieron entonándole las tradicionales
mañanitas, su rostro estaba
colorado y las de San Pe-

Las mamas sorprendieron al profe Jorge Guillen con un pastel y con el mariachi para entonarle las mañanitas. (TACHUN)

El profe Jorge Guillen a lado de las maestras del kínder ayer en su cumple. (TACHUN)
dro se querían salir, pero ‘’el chaparrito’’
les agradeció a todas las muestras de sin-

El profe Jorge Guillen partió el tradicional pastel y después la
mordidita. (TACHUN)

ceridad por ese tan apreciado festejo de su
cumpleaños. Felicidades maestro.

Los pequeños también le entonaron las mañanitas a su
profesor Jorge Guillen. (TACHUN)

¡¡ Festejos del día !!
El día de hoy Diario Acayucan envía un fraternal saludo y abrazo para Bernardina Carlín
Navarrete festejando su cumpleaños y deseándole toda su familia bendiciones y muchos años
más de vida para disfrutar con ella.
María Guadalupe Cruz Reyes, esperamos

Acompañada de sus mejores amigos

¡¡ Keyla festeja sus xv primaveras !!
Bernadina Carlín Navarrete

Ma. Guadalupe Cruz Reyes.

Keyla Muchas felicidades

que te la pases de maravilla en este tu día
tan especial, que Dios te bendiga siempre
y que te de muchos años más de vida para
seguir conviviendo juntos.
¡¡ FELICIDADES !!

twitter: @diario_acayucan

Acompañada de sus mejores amigos y de
sus familiares, Keyla Merari festejo la llegada
de sus xv años y sus padres decidieron festejarla como se lo merece esta bella señorita.
MUCHAS FELICIDADES MI PRINCESA
HERMOSA, ESPERO QUE TE LA HAYAS
PASADO DE LO MEJOR CON QUIENES TE
AMAMOS Y CON TODOS TUS AMIGOS,
DOY GRACIAS A DIOS POR DARME LA

www.diarioacayucan.com

DICHA DE TENERTE CON NOSOTROS.
El festejo de la bella Keyla se dio cita en su
domicilio, lugar a donde sus amigos se hicieron presentes para desearle muchas bendiciones y para recordarle cuanto la aman.
El ambiente estuvo muy alegre y nuestra
festejada se la paso de maravillas.
¡¡ ENHORABUENA MUCHAS FELICIDADES !!
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¡Camioneta colisiona
contra unPag3
automóvil!

¡Lo queman vivo!
Lino Ortega
ingresó con graves quemaduras
en diversas partes del cuerpo,
ya buscan a los
responsables
Pag4

¡Automóviles particulares
protagonizaron un ligero
choque!
Pag3

¡Se accidenta hija del
finado “Negro” Arriola!
Despedazó el Sentra allá por Soteapan, gracias a Dios ella está bien

Veracruzano quiere
Morir en su tierra
Le detectaron un cáncer muy
avanzado en el páncreas, está
hospitalizado en Estados Unidos

Pag3

¡Atropellan a dos
y resultan heridos!
Pag4

Pag2

¡Asaltan casa de empeño,
se llevan jugoso botín!

¡Dama chocante del Villalta!
Se metió a la brava a la carretera
siendo chocada por una camioneta
Pag4

¡Indigente murió
en el hospital

Pag3
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¡Atropellan a dos
y resultan heridos!
BOCA DEL RÍO

Identifican a
cuerpos hallados
en Puente Nacional
PEDRO MEDORIO
CARDEL, VER.Luego de investigaciones, se pudo saber que los
cuerpos encontrados sobre
el afluente de La Antigua,
corresponden a tres jóvenes extraviados uno del
municipio de Ursulo Galván y dos más de la zona
de Comapa, se atendió en
todo momento por la fiscalía de Cardel.
De acuerdo a las versiones de sus familiares,
Irán Cesar Rivera Montero, Iván Moreno y Luciano Domínguez, quienes
señalaron que los finados
se dirigían a la población
de Paso de Ovejas, para
negociar la compra de una
motocicleta, que desde el
pasado miércoles habían
salido de sus lugares de
origen, Irán de la población de Villa Cempoala, municipio de Ursulo
Galván, e Iván y Luciano

desde el poblado de Paso
Pimiento del municipio
de Comapa, esto lo dieron
a conocer sus consanguíneos, de los fallecidos a
través de las redes sociales, pero se desconoce los
motivos que acabaron con
sus vidas.
El joven Irán de Cempoala, era egresado del
tecnológico de Xalapa, de
la carrera de ingeniera industrial e Iván trascendio
que estudio en el tecnológico de Huatusco, le sobreviven su hijo y su esposa, sobre Luciano e 40 años
de edad, no existen datos,
solo se sabe que acompaño
a Iván a realizar la supuesta venta de la motocicleta.
Como se recordara sus
cuerpos fueron encontrados, la tarde noche del pasado jueves, en las inmediaciones del rio Antigua,
tras el reconocimiento de
los restos, estos fueron entregados a sus familiares

Un herido de gravedad y otro
más en condiciones estables fue
el resultado de un atropellamiento luego que los ocupantes de un
automóvil subieran a la banqueta
y los arrollara cuándo presuntamente esperaban el autobús.
Al filo de las cinco de la mañana de este viernes, cuerpos de
auxilio y rescate se trasladaron
hasta la esquina del bulevar Miguel Alemán y la avenida Independencia de la colonia Río Jamapa.
Los primeros reportes indican
que el conductor de un Volkswagen tipo Jetta , manejaba a gran
velocidad por el Bulevsr rumbo al
sur, a la altura de la unidad deportiva Hugo Sánchez, este perdió el
control.
A consecuencia de ello, el co-

che se fue a proyectar hacia la banqueta, estrellándose contra la fallada
de las oficinas de la CFE para terminar su loca carrera dañando un porte
de alumbrado público.
En el trayecto, atropelló a Rolando M., de 29 años y Antonio M., 18
años, mismos que se encontraban
esperando el camión de pasaje.
Cuerpos de emergencia de la
Cruz Roja y Bomberos Conurbados
se apersonaron para brindar los pri-

¡Hombres armados asaltan
“Tacos Doña Guicha”!
CÓRDOBA
La mañana del viernes
hombres armados con pistolas asaltaron a empleados y

clientes del negocio de tacos
“Doña Güicha”.
Dicho local se localiza en
la Avenida 15 entre las calles
32 y 34, de la colonia Nuevo

meros auxilios y trasladar a un hospital a las víctimas para su atención
médica ya que sufrieron lesiones
considerables.
También se notó la presencia de
elementos de la Policía Naval, los
cuales detuvieron al conductor identificado como Humberto Gerardo U.
P., de 29 años y otros dos más que
lo acompañaban, todos en presunto
estado de ebriedad.
Policías de la Fuerza Civil y oficia-

les de Tránsito Municipal de Boca del
Río tomaron conocimiento asegurando el coche involucrado en tanto realizan las diligencias para el deslinde de
responsabilidades.

Córdoba, hasta donde llegaron
elementos de la Policía Estatal y
Fuerza Civil.
Se trató de dos hombres de
aproximadamente 25 años, los
que ingresaron haciéndose pasar como clientes y al notar nula
vigilancia sacaron sus pistolas.
Tras amenazar a empleados
y comensales, los despojaron

de su dinero y pertenencias de
valor, así mismo se apoderaron
de la cuenta del día, después
huyeron.
Al contar con las características de los agresores, las corporaciones policiacas los boletinaron e iniciaron operativos para
su búsqueda, sin resultados
positivos.

¡Asaltan casa de empeño,se llevan jugoso botín!
VERACRUZ
Un cuantioso botín
obtuvieron tres individuos la mañana de este
viernes luego de asaltar el Empeños Mexicanos localizado en la calle Laguna Verde casi esquina Laguna del Coyol,
de la Unidad Habitacional El Coyol zona C.
Las empleadas informaron fueron tres hombres de entre los 20 a 25
años de edad quienes
ingresaron y con pistolas amagaron al guardia
de seguridad.
Momentos después ras para que entregaran el
amenazaron a las caje- dinero, del cual se desco-

celulares y demás mercancía de los aparadores.
Con el botín dentro de
maletas negras, los delincuentes salieron corriendo,
sin embargo, no lograron
percatarse si utilizaron algún vehículo para huir.
Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal
y Naval, quienes al contar
con las características de
los agresores, realizaron
operativos por los alrededores, sin tener resultados positivos hasta el
momento.
Cabe mencionar que esta casa de empeño se ubica
noce el monto, así mismo a unos metros del edificio
se llevaron prendas de oro, del C4.

Aseguran remolque con
reporte de robo en Cardel

driza fue trasladada al encierro oficial para su posterior
puesta a disposición, ante la
fiscalía regional de justicia en
la ciudad de Cardel. Se pudo
dar a conocer que dicho artefacto, cuenta con reporte de
robo con violencia; por lo que
se procedió a la apertura de la
respectiva carpeta de investigación. Del tracto camión,
la carretera federal Mata- deslindar responsabilidades. trascendió que podría ser remoros-Puerto Juárez 180,
Con el apoyo de Grúas cuperado en las próximas hocuando por reportes anóni- Cardel, la unidad tipo no- ras, se informó.
mos, se pudo dar a conocer
que el medio de arrastre,
propiedad de la empresa
Transportes MARVA S.A.
de C.V., con placas 32-TX-9X
del servicio público federal,
se encontraba bajo condiciones de abandono desde hace
algunos días, por lo que los
agentes adscritos a la Comisión Nacional de Seguridad
(CNS), procedieron al respectivo aseguramiento para

Estaba en un área de descanso para tráileres en
conocida gasolinera
CD. CARDEL, VER.
Personal operativo adscrito a la Policía Federal de
Caminos, hizo el aseguramiento de un remolque
tipo nodriza, el cual se encontraba abandonado en
un descanso para tráileres
en la zona de Cardel. Dicho
transporte según informes,
cuenta con reporte de robo.
Lo anterior ocurrió durante la noche en el descanso ubicado en la Gasolinera
Los Cedros, ubicada sobre

Aprehenden a presunto
maestro violador en Tuxpan
TUXPAN VER.-

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Maestro que es acusado
de violar a una menor de
edad fue detenido por elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía
General de Justicia del Estado y trasladado al penal

para que se determiné su
situación legal.
En cumplimiento al mandamiento judicial emanado
de la causa penal 52/2015,
los agentes ministeriales
realizaron un operativo policiaco en inmediaciones de
la unidad deportiva de esta

www.diarioacayucan.com

ciudad mediante el cual se
logró la detención de Arturo R.S., de ocupación maestro y con domicilio en la
congregación La Victoria,
de este puerto, quien es señalado como responsable
del delito de violación.
Al detenido, de 47 años

de edad se le acusa de abusar
sexualmente de una menor
de 7 años, por lo que la parte
agraviada denunció y solicitaron una orden de aprehensión la cual fue emitida por
el Juez Primero de Primera
Instancia.
Ante esta situación el acusado que dijo desempeñarse
como maestro de la primaria
Leona Vicario se encuentra
internado en el reclusorio regional, donde rinde su comparecencia ante el juez de la
causa.
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¡Camioneta colisiona
contra un automóvil
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Brutal accidente automovilístico se registró sobre la
carretera federal 180 Costera del Golfo, después de que
el imprudente conductor de
una camioneta, colisionara a
un automóvil de reconocida
cervecería y ocasionara daños materiales sobre ambas
unidades.
Los hechos ocurrieron a la
altura de la calle Moctezuma
de esta ciudad de Acayucan,
luego de que el conductor de
una camioneta Chevrolet tipo
Tornado color negro con placas de circulación 483-YVN
del Distrito Federal, de la
“Fundación Mexicana para
el Desarrollo Rural”, acabara
impactando a un automóvil
Nissan tipo Tsuru color blanco
con placas de circulación YYA-

¡Indigente murió
en el hospital
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Veloz camioneta de la “Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural”, colisionó a un automóvil de reconocida
cervecería sobre la Costera del Golfo. (GRANADOS)
927-A del Estado de Yucatán, en su intento
de incorporarse a la citada arteria federal.
Lo que produjo algunos daños materiales
sobre el automóvil compacto que era conducido por la ciudadana Rosa Iris Baruch Lucero de 25 años de edad, misma que solicitó
el apoyo y presencia del perito Miguel Hernández Cruz de la Policía de Tránsito del
Estado.
El cual estando ya presente sobre el lu-

gar de los hechos, se encargó de tomar conocimiento del accidente y ordenó que las
unidades fueran depositadas en el corralón
correspondiente, mientras que el responsable del percance, el cual se identificó con el
nombre de Froilán López Benítez de 38 años
de edad, tuvo que asumir la responsabilidad
del accidente que provocó y reparar los daños materiales que ocasiono sobre la unidad
afectada.

¡Se accidenta hija del
finado “Negro” Arriola!
Despedazó el Sentra allá por Soteapan, gracias a Dios ella está bien
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Gabriela Arriola Maldonado, hija del finado René “Negro” Arriola, sufre
fuerte accidente.

Vecina de esta ciudad de Acayucan sufre un fuerte accidente tras volcar su
unidad sobre la carretera estatal Acayucan-Soteapan. (GRANADOS)

La conocida dama acayuqueña trabaja como química
en el hospital de Tonalapan
hacia donde se dirigía
al momento del accidente,
la vecina que tiene su domicilio en calle 5 de Mayo,
sufrió brutal accidente tras
volcar el automóvil Nissan tipo Versa color azul
con placas de circulación
YKZ-26-60 que conducía
sobre la carretera estatal
Acayucan-Soteapan.
Los hechos ocurrieron
la tarde de este viernes a la

altura de la desviación
que conlleva a la comunidad La Estribera perteneciente al municipio
de Soteapan, luego de
que la conductora del
lujoso automóvil, perdiera el control del volante y terminará volcando para quedar la
unidad con los neumáticos mirando al cielo.
Lo cual produjo que
automovilistas
que
transitaban sobre dicha
arteria, de inmediato
auxiliaran a la lesionada, la cual según
versiones de propios
testigos presentaba severas lesiones físicas
y fue trasladada hacia
una clínica particular
de este municipio de
Acayucan para que fuera valorada y atendida
clínicamente.
Mientras que autoridades policiacas que
también arribaron al
lugar de los hechos, se
encargaron de toar conocimiento del brutal
accidente y posteriormente ordenaron el
traslado del vehículo
dañado al corralón de
Grúas Aché.

Indigente identificado con
el nombre de Joel Hernández
Arroyo de 35 años de edad,
pierde la vita tras no superar
la congestiona alcohólica que
presento el día en que fue auxiliado por paramédicos de la
Dirección General de Protección Civil de Oluta.
Fue el pasado 5 de marzo del presente año, cuando
Hernández Arroyo fue encontrado tirado sobre la calle
Galeana del Barrio Tercero
de la citada Villa y tras recibir
las atenciones pre hospitalarios de parte del personal del
nombrado cuerpo de rescate,
fue ingresado en grave estado

de salud al Hospital Civil de
Oluta.
Donde pese a las atenciones que recibió de parte de los
médicos encargados de atenderlo, falleció la noche de ayer
tras haber atacado el alcohol
que ingirió a diestra y siniestra su hígado.
Autoridades ministeriales
representadas por detectives
de la Policía Ministerial Veracruzana que encabeza el licenciado Antonio Ponce Violante
y la Licenciada Citlalli Antonio Barreiro de Servicios Periciales, arribaron al Hospital
ya nombrado, para realizar las
diligencias correspondientes
y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense
(SEMEFO) de la Ciudad de
Acayucan.

¡Aseguran ocho toneladas
de polietileno robado!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
A disposición de las autoridades
correspondientes quedaron más de
8 toneladas de bolsas de polietileno
robadas así como la unidad en que
eran transportadas y su conductor,
tras ser intervenido por personal de
la Policía Federal sobre la autopista
La Tinaja Cosoleacaque.
Fue durante la madrugada de
este viernes cuando uniformados
que se encontraba cerca de la caseta de peaje de Acayucan, le marcaron el alto al conductor de un tracto

camión Kenworth con placas del
servicio federal 689-AH-1, el cual
tras no poder acreditar la procedencia del producto, de inmediato fue
asegurado por los uniformados para
después proceder a realizar el aseguramiento total del polietileno así
como de la pesada unidad.
El conductor identificado con el
nombre de Santos Apolonio Moreno Jiménez quedo encerrado en la
cárcel preventiva y puesto a disposición de la Fiscalía en turno de la
Unidad Integral de Procuración de
Justicia de este XX Distrito Judicial
(UIPJ), así como la unidad y lo que
transportaba.

Automóviles particulares
protagonizaron un ligero
choque sobre la carretera
federal 185 Transístmica,
durante la mañana de este
viernes. (GRANADOS)

¡Automóviles particulares
protagonizaron un ligero choque!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Ligero accidente vial protagonizaron dos automóviles compactos sobre la carretera federal 185 Transístmica, el cual solo produjo pequeños daños materiales afortunadamente para cada uno de los conductores y tripulantes de las unidades que participaron.
Los hechos ocurrieron sobre el tramo que comprende las comunidades sanjuaneñas Achotal y
Guadalupe Victoria, luego de que el conductor de un
automóvil Nissan tipo Sentra color blanco con placas
del Estado de Veracruz, pegara por alcance sobre la
parte trasera de un automóvil Chevrolet tipo Spark
color blanco con placas del Estado de Oaxaca.
Lo cual produjo que Ambas unidades presentar
ligeros daños materiales y tras arribar al lugar del
accidente personal de la Policía Federal, ambos conductores sostuvieron un arreglo mutuo para que no
trascendiera el problema, lo cual impidió la intervención del personal de la Policía Federal que acudió
al lugar del percance.
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¡Queman a un acayuqueño
en el puerto de Veracruz!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Con graves quemaduras en diversas partes de
su cuerpo, fue ingresado al
Hospital Regional de la Ciudad de Veracruz, un vecino
de esta ciudad de Acayucan
identificado con el nombre
de Lino Ortega, tras ser incendiado por desconocidos.
Fue en días pasados
cuando el nombrado acayuqueño, salió de su domicilio
con miras para llegar al país
de las barras y las estrellas,
donde buscaría un mejor
empleo para sostener a su
familia.
Y durante este largo viaje, estando cerca del Puente
Allende que se ubica al norte de la Ciudad porteña, el
cansancio que mostraba lo
obligó a quedarse dormido
a escasos metros de las vías
férreas que cruzan gran
parte de la ciudad, lo cual
permitió a que sujetos no
identificados, lo rosearan
con gasolina para después
incendiario y salir huyendo
con rumbo desconocido.
Lo cual hizo que vecinos
de la zona salieran de sus
casas para auxiliarlo y tras
dar parte a paramédicos
de la Cruz Roja, arribaron
de forma inmediata para
brindarle las atenciones pre
hospitalarias y posterior-

Veracruzano quiere
Morir en su tierra
Le detectaron un cáncer muy avanzado en el páncreas, está hospitalizado
en Estados Unidos
˚

Una triste noticia, recibió
el joven Martín Martínez,
quien resultó originario de
Veracruz, quien cuando
sintió un fuerte dolor en el
pecho acudió al hospital en
Tristar Southern Hills Medical center de la Nolensville
Pike y le detectaron cáncer
avanzado en el páncreas.

Vecino de esta ciudad de Acayucan que soñaba llegar a los Estados Unidos de Norte América, termina
siendo incendiado en la ciudad de Veracruz. (GRANADOS)

mente fue trasladado hacia el nosocomio
mencionado con quemaduras en brazos,
piernas y rostro de primer grado.
Autoridades policiacas que arribaron

también al lugar de los hechos, peinaron
la zona con la ilusión de dar con el paradero de los responsables sin que lograran
obtener buenos resultados.

Al recibir esta terrible noticia pidió ayuda para poder
regresar a su natal México,
por lo que pusieron un número de cuenta para quien
guste dar su granito de arena, puede hacerlo y hacer que
este joven que está a punto de
morir regrese a su casa para
despedirse de su familia.

¡Llevaba plástico robado!
Trailero fue detenido en la pista por no acreditar la carga
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.Un trailero que intentaba
pasar por la caseta de cobro
de la Autopista La TinajaCosoleacaque fue detenido
por oficiales de la Policía
Federal, luego de que no pudo acreditar la procedencia
ni el traslado de ocho toneladas de plástico, siendo
trasladado a la base policial
mientras se ponía a disposición de la Unidad Integral
de Procuración de Justicia.
Fue a escasos quinientos
metros antes de llegar a la
caseta de cobro, proviniendo
de la ciudad de Minatitlán,
cuando oficiales de la policía Federal pidieron al conductor de un tracto camión

Ocho toneladas de plástico cargaba un trailero sin la documentación correspondiente.
En un tracto camión con remolque tipo caja era trasladada la carga.
tipo torton a que detuviera
su marcha para una revisión
rutinaria, encontrando en el
área de carga ocho toneladas

de bolsas de plástico.
El chofer dijo haber olvidado los papeles del traslado, por lo que al no poder

acreditar la carga fue trasladado a los separos de la
policía federal para después
ser llevado ante la Unidad

Integral de Procuración de
Justicia en espera de rendir
su declaración, mencionan-

do que pronto llegarían sus
patrones con la documentación necesaria.

¡Dama chocante del Villalta!
Se metió a la brava a la carretera siendo chocada por una camioneta
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.Daños materiales y un
fuerte susto dejó un ligero
accidente automovilístico
ocurrido la mañana de este viernes en el entronque
del libramiento de la carretera Costera del Golfo y la
calle Moctezuma del barrio
Villalta, tomando conocimiento de los hechos el
perito de tránsito Miguel
Hernández, quien ordenó
el traslado de las unidades
al corralón para deslindar las responsabilidades
correspondientes.
Los hechos fueron alrededor de las nueve de la
mañana cuando un auto
Nissan Tsuru, color blanco

y razón social “NR Finance
México S.A. de C.V.”, conducido por la jovencita Rosa
Iris Baruch Lucero, con domicilio en el barrio Villalta,
se quiso meter a la circulación de la carretera Costera
del Golfo sin tomar las precauciones correspondientes, siendo impactada por
una camioneta Tornado,
pick up, color negro y conducida por su propietario
Froylán López Benítez de
47 años con domicilio en la
calle Moctezuma.
Afortunadamente el incidente no dejó personas lesionadas, siendo necesaria
la presencia de autoridades
viales para tomar conocimiento y despejar el carril
de circulación, trasladando

twitter: @diario_acayucan

ambas unidades al corralón en espera de deslindar
responsabilidades que aparentemente señalaban a la
bella como responsable del
accidente.
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TALCOS

Existen talcos especialmente diseñados para ser usados
en el calzado. Estos absorben la humedad y de esa manera
evitan el mal olor en los pies. Elige uno con ingredientes
naturales y que te brinde sensación de frescura.

Los 6 mejores trucos para liberarte
de inmediato del mal olor en los pies
Los pies son una de las zonas del cuerpo que más puede llegar a sudar. En verano, porque la temperatura ambiente es elevada. Y en invierno, porque solemos abrigarnos con medias gruesas y zapatos que no dejan respirar la piel. Esto crea un contexto
húmedo que se vuelve propenso para la aparición de hongos y el mal olor en los pies. A continuación te brindamos algunos
consejos para que evites este molesto problema.

MEDIAS SIN NYLON
Asegúrate que las medias que uses sean 100% de algodón. Esto permitirá que tus pies respiren y no transpiren
en exceso ni tengan mal olor. Por el contrario, las medias
de material sintético harán que transpires más y seguramente provocarán mal olor en los pies.

ACEITE DE CEDRO

Además del aroma que posee, este aceite funciona
como antihongos y antiséptico. Puedes usarlo para
realizarte masajes antes de irte a dormir, esto seguramente ayudará a eliminar el mal olor de los pies y
también servirá para relajarte.

EXFOLIACIÓN
Existen cremas exfoliantes naturales que ayudan
a remover la piel muerta.
Puedes realizarte la exfoliación tres veces por semana.
Procura enjuagarte bien con
agua tibia luego de cada
tratamiento.

BAÑOS DE SAL
El mal olor muchas veces
proviene de las bacterias que
se alojan en la piel y debajo de
las uñas. La sal ayudará a eliminarlas y evitar la humedad
de la piel. Si quieres también
puedes agregar un chorro de
vinagre. Realiza el tratamiento todas las noches durante
dos semanas y notarás los
cambios.

CONSULTA CON TU MÉDICO
Es normal que los pies suden y tengan mal olor. Sin embargo, si no puedes mejorar la situación o el mal olor en
los pies es excesivo consulta con un médico ya que la transpiración puede ser síntoma de algún desorden en tu
organismo.

¿Conoces otros trucos para eliminar el mal olor en los pies? ¿Te dan buenos resultados? ¡Cuéntanos!
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Paco Gabriel de Anda es nuevo
director deportivo de Chivas
El excomentarista de
ESPN dijo que no se esperaba que lo buscará Jorge
Vergara para que ocupara
el puesto

Monarcas gana y le
hace paro al Atlas

CIUDAD DE MÉXICO Francisco Gabriel de Anda anunció
su incorporación como nuevo director
deportivo de Chivas, luego de su etapa
como comentarista.
El ahora exanalista de la televisora
“ESPN” dijo que no esperaba que lo
llamara Jorge Vergara y que desde hace
algunas semanas inició las pláticas con
el dueño del equipo rojiblanco.
“Realmente yo no lo esperaba, cuando llegó la primera invitación y la primera platica, me empecé a involucrar y
a entusiasmar, pero era algo que yo no
esperaba, ya había recibido ofertas de
otros clubes y las había dejado pasar,
quizá porque no era mi momento, pero
hoy se junta todo, es un proyecto que
no iba a dejar pasar.
“En el proceso de Selección, que
fueron varias entrevistas, pude percibir algo que yo no conocía de Chivas y
de la grandeza de este equipo que a la
distancia lo conozco y sé la repercusión
que tiene más allá de una cancha de
futbol, así que después de estas platicas
me entusiasmó la idea, evidentemente
lo tuve que consultar con ESPN y después de seis años hablé con los jefes
y me dieron todas las libertades para
aceptar este reto”, señaló en entrevista
para “ESPN”.
En cuanto al reto que tiene ahora
que será director deportivo del Rebaño, De anda señaló que “es empaparme
de conocer a fondo, aunque hay varios
futbolistas que ya conozco, conocer de
cerca al técnico, platicar con él, reen-

El promedio del escualo cayó hasta 1.0104 en el último lugar del cociente
ESTADIO MORELOS
contrarme con algunos futbolistas que ya
conozco y a los que no, conocerlos; mi reto es llegar a aportar mi experiencia dentro de esta faceta de director deportivo”.
Se le preguntó si realmente tendrá libertad de acción, tomando en cuenta que
Jorge Vegara se caracteriza por tomar decisiones unilaterales, a lo que respondió:
“Aquí nadie tiene una libertad absoluta ni mucho menos, todo es un consenso
y lo pude apreciar en estas charlas que
tuve con los dueños, hay un consenso, seguramente mis opiniones serán escuchadas y después se tomara una decisión”.
Ante la crisis que atraviesa el chiverío,
Matías Almeyda, estratega de Chivas, había manifestado la necesidad de tener a
una persona que le ayudara.
De Anda ya había sido director deportivo en el conjunto de León antes de convertirse en comentarista deportivo.
El Rebaño marcha en estos momentos
en el lugar 16 de la tabla general, producto de un triunfo, cinco empates y cuatro
derrotas; además que en los cinco juegos como local no ha logrado obtener la
victoria.

Morelia no se anduvo con bromas y cobró
sin mayor problema el cheque al portador que
es Veracruz en el torneo, al vencerlo en el Morelos por 2-0, con lo que además de llegar por
el momento al subliderato del torneo con 19
unidades, le ayudaron a su “hermano” Atlas
y a Lobos en la lucha porcentual, acercando al
abismo del descenso a unos jarochos que prácticamente ya no tienen salvación.
Y es que el nuevo descalabro de los escualos, provocó que el cociente de los del Puerto
cayera hasta 1.0104, producto de 97 puntos en
96 partidos disputados, mientras que el Atlas,
hasta antes del juego contra el sorprendente
Puebla del Ojitos Meza, tiene 1.1053 por 105
puntos sumados en 95 partidos, con la opción
de alejarse más si obtiene el triunfo en el Jalisco
este mismo viernes.
El conjunto purépecha no tuvo mayores
problemas para llevarse un encuentro en el que
desde el primer minuto establecieron condiciones, frente a un equipo de Guillermo Vázquez
que juega con los nervios y la presión a tope, lo
cual se notó en muchas de las jugadas tanto a
la defensiva como a la ofensiva que intentaron
los escualos.
El primer ejemplo de ese nerviosismo lo
demostró el portero, Edgar Melitón, apenas a

los nueve minutos, porque luego de un centro
desde la izquierda, el guardameta salió mal en
busca de la pelota y chocó con su compañero
Osmar Mares.
La pelota le había quedado a placer dentro
del área al peruano Ray Sandoval, pero fue el
propio Mares en su desesperación el que metió
el balón hacia su propia puerta, para el 1-0 a favor de Monarcas. Posteriormente, al 27’, Diego
Valdés marcó el 2-0, con un buen gol gracias a
un disparo desde fuera del área, que entró raso
y pegado al palo, imposible para Melitón.
Mal y de malas, Veracruz tuvo para al menos descontar antes de acabar el primer tiempo, con un disparo dentro del área, pero en la
línea Carlos Gerardo Rodríguez le quitó la posibilidad a la visita. Todavía, al 64’, el Keko Villalva tuvo una clarísima dentro del área chica,
pero su disparo pasó desviado de la portería de
Sebastián Sosa.
Prácticamente todo el segundo tiempo fue
una práctica de tiro al arco para Monarcas, pero ni el goleador Raúl Ruidíaz ni los demás fueron certeros y se fue en blanco, aunque los tres
puntos fueron para los purépechas, que se quedaron con diez por la expulsión de Emanuel
Loeschbor al 80, pero que se afianzaron en la
zona alta de la clasificación, mientras Veracruz
dio un paso más hacia la Liga de Ascenso.

“VENDO” LOTE

PEQUEÑO, PARA LOCAL COMERCIAL.
CERCA DEL DIF ACAYUCAN. INFORMES AL: 924 24 38 656

SE VENDEN DOS TERRENOS EN ANTONIO PLAZA ESQ.
MURILLO VIDAL, JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA
SRA. E. LEDEZMA. 924 117 81 42

TRANSPORTES DE ACAYUCAN, S.A. DE C.V. “SOLICITA”:
-MECÁNICO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES, 28 A 40
AÑOS, LICENCIA DE MANEJO. - OPERADOR PARA TRACTOCAMIÓN, 28 A 40 AÑOS RADIQUE EN ACAYUCAN: CARTA DE
RECOMENDACIÓN, SOLICITUD BIEN CONTESTADA, LLENAR
TODAS LAS PREGUNTAS. CEL. 924 10 04 041. “DEJAR MENSAJE DEL EMPLEO QUE SOLICITE EN HRS. DE OFICINA”.
“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI Ó SIN AMUEBLAR,
COL. LEALTAD. CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS
TÉLEFONOS: 924 13 13 435 Y 228 19 06 717
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¡Hoy hay semifinal del torneo de

Basquetbol Femenil de Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.

Joga Bonito andan optimistas y seguros para estar en la fiesta grande de la final. (TACHUN)

¡Joga Bonito quiere

estar en la final!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA
Todo listo para mañana
domingo en la cancha de la
Malinche que se ubica a un
costado del hospital de Oluta al jugarse la semifinal del
torneo de futbol de la categoría Juvenil 2002-2003 al
enfrentarse a partir de las
16 horas en una final adelantada el tremendo trabuco
del deportivo Barza contra
el fuerte equipo del Joga
Bonito.
Y decimos una final adelantada porque vera usted
amable lector que en las dos

confrontaciones que sostuvieron ambos equipos en la
primera y segunda vuelta
terminaron empatados a
cero goles y Joga Bonito les
gano en tiros de penal, por lo
tanto, los dos equipos lucen
fuertes, tienen velocidad y
sobre todo saben tocar balón
y hacer paredes para buscar
la anotación.
Don Mauro Ramírez director técnico del Barza menciono a este medio que desde
hoy sábado los ‘’muchachos
estarán en concentración en
el balneario de la Ceiba para
que el domingo estén relajaditos y anoten porque el que
no anota no gana’’ dijo don

Mauro, mientras que Ernesto ‘’La Pinga’’ Olguín
dijo que su equipo anda
optimistas y seguros en
conseguir el triunfo para
estar en la fiesta grande,
porque aquí hay que anotar para ganar, dijo ‘’La
Pinga’’.
Antes a las 14.30 horas
otro partido que se antoja
difícil para el equipo de
los estudiantes de la Esga quienes van a remar
contra la corriente cuando se enfrenten al fuerte
equipo del Sayver de Sayula de Alemán quienes
según los expertos lo
marcan favorito para estar en la fiesta grande de
la final, mientras que los
estudiantes de la Esga no
son una perita en dulce y
cuentan con una defensiva excelente además de la
porra que los apoya.

¡Zapatería González no la tiene fácil contra Camaradas!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.
En la cancha de la Colonia Las Cruces del norte de esta ciudad de Acayucan se jugará mañana domingo una jornada mas del torneo de futbol 6 varonil
libre que dirige Alberto Ambrosio y don
David Cruz ‘’El Caracol’’ al enfrentarse
en un partido bastante cerrado el fuerte
e
quipo de Los Bravos de la Palma actuales campeones del torneo contra el equipo del Hotel Acar.
Para las 13 horas el aguerrido equipo
de Mofles García tendrá que entrar con
todo ya que el enemigo con quien se va
a enfrentar es el equipo de Abarrotes El

Mirador quienes demostraran una vez
más su velocidad dentro de la cancha
y a las 14 horas los veteranos que hicieron historia en esta ciudad y la regio de
Pollería Mariela van con todo contra el
equipo del Cruceiro.
A las 15 horas otro partido que se antoja bastante cerrado para el equipo de
Zapatería González quienes van a remar
contra la corriente cuando se enfrente a
los pupilos del ‘’güerito’’ Tapia del equipo Camaradas quienes dijeron que estrenaran zapatitos blancos zapatito azul
y para concluir la jornada el equipo de
Herrería Ian va con todo a partir de las
16 horas contra el equipo del ‘’Poli’’ de la
carnicería Lupita.

No hay mañana, es hoy sábado en la cancha de Basquetbol que está dentro del Domo
del parque central de Oluta donde se iniciaran las semifinales del torneo de Basquetbol
en la categoría Femenil al enfrentarse a partir
de las 18 horas el fuerte equipo de las encantadoras chicas de Las Luciérnagas contra el
equipo de las guapas chicas de Las Linces.
Según los expertos marcan como favoritas
al equipo de las encantadoras chicas de Las
Luciérnagas quienes terminaron en el segun-

do lugar de la tabla general con 24 puntos,
mientras que el equipo de las guapas chicas
de Las Linces terminó en el tercer lugar con
20 puntos, motivo por el cual el partido se
antoja bastante cerrado entre ambos equipos
quienes lucen fuertes dentro de la cancha.
Y a las 19 horas el fuerte equipo de las encantadoras chicas del Phoenix quien termino
en el primer lugar de la tabla general con 25
puntos va remar contra la corriente cuando se
enfrente a las catedráticas del Cbtis quienes
quedaron en el cuarto lugar con 18 puntos y
quienes dijeron que entraran con todo para
buscar el triunfo.

¡Jugadas fuertes
se esperan en
la cancha del
Jaguar de Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
En la cancha del Jaguar
de la colonia Lomas del San
Pablo de este municipio de
Oluta se jugará mañana domingo la jornada numero 9
del torneo de futbol 7 varonil
libre que dirige Alberto Candelario ‘’El Poli’’ al enfrentarse a partir de las 10 horas
el equipo del Cede-Unlock
a quien le toco bailar con la
más fea contra el equipo de
Taquería El Carboncito actuales campeones del torneo
del Jaguar.

Para las 11 horas el equipo
de la Carnicería El Cherry al
parecer la tendrá fácil cuando se enfrente al aguerrido
equipo de La Viuda quienes
dijeron que entraran con todo para abollarle el filo de
los cuchillos a los carniceros
y a las 12 horas el aguerrido equipo del Whest Hams
va remar contra la corriente
cuando se enfrente al fuerte
equipo del Chanchamo.
A las 13 horas el equipo
Oluteco de la Ruiz Cortínez

tendrá que entrar con toda la
carne al asador para buscar
el triunfo cuando mida sus
fuerzas contra el equipo Acayuqueño del Atlético Valencia quien luce fuerte dentro
de la cancha de juego y a las
14 horas el deportivo Baruch
va con todo contra el equipo
de Las Panteras quienes dijeron que unidas jamás serán
vencidas y para concluir la
jornada Boca Jr se enfrenta a partir de las 15 horas al
Juventus.

Abarrotes El Mirador va remar contra la corriente cuando mida sus fuerzas contra los Mofleros.
(TACHUN)

¡El Moral tendrá que librar
sus dos confrontaciones!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
Hoy sábado en la cancha
de pasto sintético de la población de Correa del municipio
de Oluta se jugara una jornada más del torneo de futbol

7 varonil libre al enfrentarse
a partir de las 17 horas en un
partido no apto para cardiacos los dos fuertes equipos de
Bernabé y Asociados contra
el equipo de Pumas-Conejos,
ambos de Villa Oluta.
Para las 18 horas otro partido que se antoja difícil para

twitter: @diario_acayucan

el equipo de la población
del Moral del municipio
de Sayula de Alemán
cuando se enfrente al
aguerrido equipo del
deportivo Porto quienes según loas expertos
lo marcan favorito para
conseguir el triunfo al
lucir fuertes dentro de la
cancha de juego.
A las 19 horas nuevamente el equipo de la población del Moral quien
tendrá que entrar con
todo para librar sus dos
confrontaciones al enfrentarse ahora al aguerrido equipo de Los Mangos y para concluir la
jornada otro partido que
se antoja bastante interesante cuando se enfrenten el fuerte equipo de
la población de Tenejapa
contra el equipo de casa
del Real Correa.
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En la liga femenil…

¡Semifinales
de Basquetbol!
A partir de las 18 horas el fuerte equipo de las encantadoras chicas de Las Luciérnagas
contra el equipo de las guapas chicas de Las Linces.
Y a las 19 horas las encantadoras chicas del Phoenix van a remar contra la corriente cuando se enfrente al Cbtis
7

¡Joga Bonito quiere
estar en la final!
Paco Gabriel de Anda
es nuevo director
deportivo de Chivas
6

¡Acayuqueño gana tercer
lugar en nacional de Karate!
En torneo Nacional de
Karate de IK KEN JUKU,
José Ríos Armenta gana
presea de bronce en la
categoría de menos de
60 kilos, evento que se
llevó a cabo ayer en el
estado de San Luis Potosí.
Festejo
doble
para
José, ya que hoy está
cumpliendo
año.
¡ F e l i c i d a d e s !

7

¡Zapatería González no la tiene fácil contra Camaradas!
7

Monarcas gana y le
hace paro al Atlas
6

¡Jugadas fuertes
se esperan en la
cancha del Jaguar
de Oluta! 7

¡El Moral tendrá que librar
sus dos confrontaciones!
7
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