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AGUA SUCIA
RECIBEN
en Dehesa
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
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Agua sucia se está recibiendo en la
localidad de Dehesa, esto por las constantes precipitaciones que se han presentado en las últimas semanas, y también a
la falta de un filtro en el área del cárcamo
que bombea el vital líquido a los hogares.

PGR colabora
para capturar
a ex fiscal
de Veracruz
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Créditos para vivienda y estímulos
para nuestros maestros:
Miguel Ángel Yunes Márquez

Suspenden bailes
en la feria de Sayula
 Por el zafarrancho ocurrido
en el baile de “Brindys”

 Tendrán mejores prestaciones y condiciones laborales
 Se garantizará el pago del Seguro de Retiro de los jubilados,
en tiempo y forma; así como los salarios de los activos

A través de un comunicado la
Procuraduría General de la República dio a conocer que colabora
con la Fiscalía del Estado de Veracruz en la búsqueda y localización de Luis Ángel Bravo Contreras quien cuenta con una orden de
aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada.
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Nadie ha atendió
los daños
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34ºC
En Hollywood, por primera vez, se conceden premios cinematográficos, consistentes en una estatuilla dorada. Los maestros
de ceremonias son Douglas Fairbanks y William C. de Mille, en un
salón repleto con 250 personas. A partir de 1931 este galardón
será conocido con el nombre de “Óscar”. (Hace 88 años)
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Cineastas en Veracruz
•Exposición de cortos
•Cine con sentido social

derecho a una botella con agua y/o una cerveza…

EMBARCADERO: Hay en Veracruz una escuela para cineastas… Se llama Centro Iberoamericano de Estudios de
Foto y Cine… Sus siglas son CIBEF… En el Internet aparece
como cibef.com.mx… El sábado 12 de mayo presentaron en
sociedad un trío de cortometrajes producidos por estudiantes… Desde luego, son cortos elementales, básicos, donde la
creatividad más intensa suele chocar con los recursos limitados… Pero con todo, es el único camino para aprender…
Aprender, como decía el viejo maestro del pueblo, haciendo… Aterrizando la teoría con la práctica, y más considerando que la práctica, el hacer, el ser, es más fecunda… Un corto
fue sobre el viaje esotérico de tres amigos por las drogas en
que terminan mirando visiones… Otro sobre el viaje de una
hija a otra ciudad para estudiar… Y el tercero, sobre el debut
de una chica artista en una obra teatral y en donde la muchacha es insegura y tímida, y al mismo tiempo, su profesora se
pasa de tueste en el autoritarismo…
ROMPEOLAS: Todo, claro, en la vida es perfectible…
Quizá los alumnos pudieron tener la asesoría de los maestros para filmar un mejor corto, empezando desde el guión
(el escrupuloso y riguroso cuidado de los diálogos) hasta los
lugares escénicos… Y ni se diga, la elección de los actores…
Y aun cuando se diga que la creación es hija de la imaginación, también es hija de la experiencia y las vivencias y de la
formación académica, las lecturas y los viajes… Pero, bueno,
se valora el esfuerzo de los estudiantes, por lo que son y
pueden significar… Y más, porque entre ellos mismos compitieron para elegir el mejor guión y filmar… En un principio, fueron quince los cortos presentados a los maestros y
los profe seleccionaron a los tres expuestos la tarde sabatina
en un restaurante donde cobraron 50 pesos de entrada, con
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ASTILLEROS: El CIBEF ofrece talleres, seminarios y diplomados alrededor del cine y la fotografía… La plantilla de
colaboradores está integrada por 41 profesores y personas
ligadas al arte cinematográfico… También otorgan becas…
Los estudios son entresemana y el viernes en la tarde y sábado en la mañana… En la plantilla académica hay maestros
reconocidos en su área y quienes significan, digamos, los
primeros apuntes para incursionar en el cine… Y en tanto
dan el brinco a una licenciatura, los alumnos pueden integrarse a la escuela de cine “Luis Buñuel”, de la Universidad Veracruzana, en Xalapa, y/o el gran salto a la Ciudad de
México en la UNAM, entre otras posibilidades… Digamos
así que el CIBEF lleva de la mano para que el aspirante redescubra sus capacidades, talentos y aptitudes y se afiance
en su vocación… Y más, en una profesión tan rudamente
competitiva, donde han de seguirse los pasos, entre otros,
de Salma Hayek, Ana de la Reguera, Adriana Fonseca y de
la tabasqueña Martha Higareda, quienes incendiaron sus
naves en el país y volaron a Estados Unidos, la meca del cine
en el mundo…
ARRECIFES: En el festival de cortos del CIBEF el sábado
anterior la mayoría de espectadores eran jóvenes… Muchachos soñando con el cine como profesión, oficio y actividad… Unos, como guionistas y productores, y otros como
actores… Y otros más, debutando con su primer corto… Todos, contagiando su entusiasmo en el primer paso de una
larga y extenuante y agotadora carrera profesional por delante… Ellos, jóvenes menores de veinte años, platicando de
los grandes directores de cine y sus filmes con profundo conocimiento… Mirando la vida desde los ojos de una cámara
cinematográfica… Cumplen así con el primer atributo para
ser y hacer, como es la pasión inalterable por la vocación
elegida… Y si a la pasión se agrega la vocación, entonces,
están del otro lado… Lo decía Víctor Hugo, la inspiración
es 90 por ciento talento y 10 por ciento trabajo físico… Lo
corrigió Ernest Hemingway, la inspiración es 90 por ciento

de trabajo físico y 10 por ciento de talento… En todo caso, a
los dos les faltó anotar la pasión… Lo decía Alfonso Reyes, la
vida es cien por ciento disciplina… Disciplina y pasión son
el nombre de la creación…
PLAZOLETA: En el Palacio de Minería en la Ciudad de
México, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes Macías
anunciaron que incendiarían sus novelas y cuentos porque
la realidad era más interesante que la ficción… Por ejemplo,
hay una realidad avasallante que, se entiende, los escritores
de Veracruz y también los investigadores de la Universidad
Veracruzana, por ejemplo, salvo uno que otro caso excepcional, están dejando pasar… Es el Veracruz de los muertos, los
desaparecidos, los sepultados en fosas clandestinas, los feminicidios, la migración y el creciente, imparable desempleo
y la desintegración familiar que generan… Los cineastas de
la tierra jarocha tienen, entonces, una realidad social fuera
de serie que bien podrían documentar en un corto, en un
filme, por ejemplo, de igual manera como en Ciudad Juárez, de pronto, los cineastas extranjeros llegaron para filmar
películas sobre los feminicidios, quizá la más conocida de
todos aquella donde actúan Jennifer López como reportera
y Antonio Banderas como director de un periódico…
PALMERAS: La vida misma, claro, con sus emociones y
altibajos, sus pasiones desbocadas y sus iras contenidas, con
sus claroscuros, significa una fuente de sabiduría y de inspiración temática para el cine… Y si los políticos, por ejemplo, necesitan siempre un jefe de prensa, un vocero, redes
sociales, los muertos y los familiares de los muertos también
requieren de un director de comunicación social para dejar
testimonio de una lucha inacabable por la justicia, la búsqueda más frenética en la historia humana… Y es que el cine ha
de ser con sentido social, y más en un país donde seis, siete
quizá, de cada 10 habitantes están atrapados y sin salida en
la pobreza, la miseria y la jodidez… El arte ha de estar al servicio de la población, y más el arte cinematográfico, porque
su efecto es universal, a partir del impacto de la imagen en
el corazón humano

Ejecuta FGE ordenes de aprehensión
contra de Javier Duarte
a Por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y
coalición
 Son mandamientos judiciales obtenidos por la Fiscalía General del Estado de Veracruz
CIUDAD DE MÉXICO.-

La noche del pasado 14 de mayo del año en
curso, se hicieron efectivas dos órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía General del
Estado (FGE), en contra del ex Gobernador del
Estado, Javier “N”, por la probable autoría de los
delitos del fuero común, de abuso de autoridad,
incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico
de influencias y coalición.
Los mandamientos judiciales fueron obtenidos por la fiscalía veracruzana en 2017, al presentar indicios de prueba suficientes que permitieron la emisión de las órdenes de aprehensión que
fueron cumplidas con estricto apego al debido
proceso, por lo que el ex Gobernador fue notificado por el Juez de su situación jurídica, en el
interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte,
donde se encuentra internado, al enfrentar procesos penales de orden federal, por la probable
autoría de los delitos de delincuencia organizada
y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Estas ejecuciones judicial derivan de las autorizaciones emanadas del Proceso de Extradición,
en el cual se autorizó al Gobierno de Veracruz
poder ejecutar las órdenes de aprehensión libradas en su contra por jueces de esta entidad, una
vez extraditado a nuestro país Javier “N”, por lo
que mediante un Oficio de Colaboración, agentes
ministeriales veracruzanos las hicieron efectivas,
en coordinación con autoridades de la Ciudad de
México.
En seguimiento al Proceso Penal 38/2017, instruido por los delitos de incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias y del Proceso Penal 56/2017, por los delitos de abuso de autoridad,
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incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico
de influencias y coalición, el Juez de Control establecerá la fecha próxima en la que se llevará a
cabo la audiencia inicial, en la cual la autoridad
ministerial formulará la solicitud de legalización
de la detención, imputación e implementación de
medidas cautelares.
A Javier “N” se le imputan los hechos ocurridos el pasado 14 de octubre de 2016, cuando
ocupó una aeronave propiedad del Gobierno del
estado, para realizar un asunto particular, cuando ya no se encontraba en funciones como Gobernador del Estado, cuya licencia al cargo fue
emitida en fecha 12 del citado mes y anualidad;
asimismo, que en su momento no cumplió con la

www.diarioacayucan.com

obligación de efectuar la entrega oficial de bienes
que se encontraban bajo su responsabilidad, a su
sucesor, toda vez que no existe archivo de ello.
A su vez, se le imputa la probable comisión de
emitir una orden de transferencia de 220 millones
de pesos que serían destinados a la Comisión del
Agua del Estado de Veracruz (CAEV), los cuales
instruyó que se transfirieran a una cuenta de la
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN),
sin importar que eran recursos debidamente etiquetados para fines específicos distintos, hechos
ocurridos en el año 2014.
En cumplimiento de una orden federal, la representación del fuero común será realizada en
audiencia inicial por parte de fiscales adscritos.
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Créditos para vivienda y estímulos para
nuestros maestros: Miguel Ángel Yunes Márquez
 Tendrán mejores prestaciones y condiciones laborales
 Se garantizará el pago del Seguro de Retiro de los jubilados, en tiempo
y forma; así como los salarios de
los activos
PEROTE, VER.Este martes, Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato
de la coalición PAN-PRD-MC “Por Veracruz al Frente”
a la Gubernatura, informó que en su administración se
apoyará a los maestros con mejores prestaciones -para
ellos y sus familias-, así como mejores condiciones y
herramientas.
Al felicitar a quienes se dedican a la formación académica de las nuevas generaciones, dijo que como parte de
estos estímulos, a través del Fondo Porvenir, los docentes veracruzanos tendrán acceso a créditos para comprar
o mejorar sus viviendas. Igualmente, se garantizará el
pago del Seguro de Retiro de los jubilados, en tiempo y
forma; además de los salarios de los activos.
Para que los maestros puedan desempeñar de una
manera más óptima su trabajo, agregó, la Reforma Educativa será un motor para mejorar la educación, no para
descalificarlos.
Asimismo, se invertirá más en la capacitación, inicial
y permanente; incluyendo programas de capacitación en
tecnología e inglés. Y habrá estímulos a quienes aprueben sus evaluaciones.
“Invertiremos en las mejores herramientas tecnológicas e impulsaremos el desarrollo profesional de quienes
tienen tan alta responsabilidad: la educación de nuestros
hijos”.
Yunes Márquez manifestó que mediante estas acciones, el Gobierno del Estado será el principal aliado de los
maestros y maestras que quieran seguir preparándose,
dándoles más herramientas y acercándoles estímulos,
para que puedan hacer mejor su trabajo.
El candidato de la coalición PAN-PRD-MC “Por Veracruz al Frente” continúa su gira por los municipios de
Perote, Altotonga y Jalacingo.

Se suspendieron los bailes en la feria del municipio de Sayula.

Suspendenbailes
enlaferiadeSayula
 Por el zafarrancho ocurrido en
el baile de “Brindys”
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Tras el zafarrancho que se armó en el primer baile de
la feria en honor a “San Isidro Labrador”, fueron cancelados los bailes, luego de que el empresario alegara que
no hay condiciones de seguridad, pues afirman que los
molestos sayuleños se llevaron cerveza, parte del dinero
de las entradas y luces del escenario.
Como informamos de manera oportuna, durante el
primer baile, en el que estarían amenizando “La Sonora
Dinamita” y “Brindys”, la primera agrupación tocó su
primera tanda y en segundo grupo, que es el estelar, no
completaba la primera tanda cuando se dio un corte de
energía eléctrica.
Los asistentes reclamaban airadamente, por lo que
luego de esperar más de una hora, se armó la batalla
campal, los enardecidos sayuleños pedían la devolución
de su dinero.
Como no encontraron respuesta, se abalanzaron a llevarse cerveza y lo que pudieron.
Ahora se supo que, no solo se llevaron cerveza, también se llevaron parte del dinero de la entrada, luces, entre otras cosas.
Como la “Feria de Todos” fue concesionada en las
cuestión de los bailes, ahora el empresario argumenta
que no hay condiciones de seguridad, por lo que ha determinado suspender los dos bailes restantes de esta tradicional feria.
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No hay riesgo de hackeo y menos ¿Quiénpagarálosrobos
antefalladelSPEI?
en la jornada electoral: INE
CIUDAD DE MÉXICO.El consejero Marco Antonio Baños
Martínez, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) está blindado ante
cualquier intento de hackeo que pueda
poner en riesgo el desarrollo de los sistemas durante el proceso electoral.
“No hay riesgo de un hackeo y menos en la jornada electoral. No tenemos
ninguna preocupación en este punto”.
Ante la afectación que sufrió el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de Banxico el consejero electoral aseguró que en el tema electoral
se mantiene el triple blindaje del que se
planteó desde el inicio del proceso.
“El INE está absolutamente tranquilo y garantizamos que los sistemas van
a funcionar al 100 por ciento, no tenemos preocupaciones con el tema de los
hackeos y estamos en tiempo y forma
para garantizar que la información es-

tará en tiempo”.
En este sentido, detalló que tras salida del Instituto Politécnico Nacional de
la estrategia de blindaje a los sistemas,

Ante la sustracción de
recursos a los bancos por
la falla en los servicios de
conexión al Sistema de
Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), bancos
y autoridades financieras
aseguran que no se afectó
el dinero de sus clientes y
que serán las instituciones
financieras quienes asuman las pérdidas.
Ayer lunes, el gobernador del Banco de México
(Banxico), Alejandro Díaz
de León, dijo que en las
tres semanas en las que la
conexión al SPEI ha tenido
fallas y ha provocado que
los bancos operen en canales alternos, se perdieron
recursos e inclusive se registraron retiros en efectivo de bajos montos y que
ya se han controlado.
Hasta el momento, ha
trascendido que el monto
sustraído por los bancos
supera los 300 millones de
pesos, donde Banorte sería
una de las entidades más
afectadas. Sin embargo,
ni las autoridades ni instituciones financieras han

la empresa Scitum será la que se haga
cargo de la ciberseguridad del instituto.

PGRcolaboraparacapturaraexfiscaldeVeracruz

A través de un comunicado la
Procuraduría General de la República dio a conocer que colabora con la
Fiscalía del Estado de Veracruz en
la búsqueda y localización de Luis
Ángel Bravo Contreras quien cuenta
con una orden de aprehensión por
su probable responsabilidad en el
delito de desaparición forzada.
A CONTINUACIÓN
EL COMUNICADO:

“La Procuraduría General de
la República (PGR), a través de la
Agencia de Investigación Criminal
(AIC), da seguimiento a la solicitud
de la Fiscalía General del Estado de
Veracruz, para la búsqueda y localización de Luis Ángel Bravo Contreras, quien cuenta con una orden
de aprehensión por su probable res-

ponsabilidad en el delito de desaparición forzada.
La instancia de procuración de
justicia estatal requirió a la Agencia
de Investigación Criminal la gestión
de una Notificación Roja ante la Secretaría General de INTERPOL, con
sede en Lyon, Francia, por lo que a
través de la Oficina Central de Nacional (OCN), dependiente de la
AIC, se han implementado las acciones necesarias para establecer las
alertas correspondientes y así lograr
la notificación requerida a la instancia internacional.
Luis Ángel Bravo Contreras cuenta con una orden de aprehensión librada por el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito
Judicial de Xalapa, Veracruz.
De acuerdo al Artículo 106 del
Código Nacional de Procedimien-

reconocido el total del dinero obtenido de manera
irregular ni el número de
bancos afectados.
El impacto directo de
las operaciones fraudulentas repercutirá en las
utilidades de los bancos.
Las entidades financieras
asumirán el costo de las
fallas y esto se reflejará en
sus balances del segundo
trimestre del año.
Hace una semana, el
presidente de la Asociación de Bancos de México,
Marcos Martínez, dijo que
las instituciones bancarias
afectadas tendrán que aumentar la inversión en sistemas y tecnología, a fin
de evitar afectaciones a sus
clientes.
Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de los Servicios
Financieros (Condusef)
resaltó que los bancos deberán asumir totalmente
el impacto por las fallas en
SPEI, con lo que cualquier
irregularidad que denuncien los clientes deberá
notificarse para resarcir el
daño

Másde400veracruzanasdecidenabortaren
CDMX:ObservatorioNacionaldelFeminicidio
XALAPA, VER.tos Penales, en los casos de personas
sustraídas de la acción de la justicia,
se admitirá? la publicación de los
datos que permitan la identificación del imputado para ejecutar la
orden judicial de aprehensión o de
comparecencia”.

De abril de 2017 a febrero de este año, al menos
423 mujeres veracruzanas
han acudido a la Ciudad
de México a realizarse una
interrupción del embarazo
debido a que en la entidad
esto está penado.
La representante del
Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio
en Veracruz, Alma Celia
San Martín, dijo que la
legislación en la entidad
contraviene los tratados

internacionales e impide
que las mujeres accedan a
una adecuado ejercicio de
sus derechos sexuales y
reproductivos.
Señaló que a nivel nacional, en el mismo periodo
se han practicado 190 mil
581 abortos en la Ciudad
de México, y que la mayor
cantidad se han realizado
a mujeres de esa entidad
federativa, con 134 mil 359,
pero que también acuden
de otros estados como Puebla, pues se han practicado
mil 140 abortos

En Dehesa…

Regularánusodebolsasdeplástico
encomerciosdeVeracruz
El Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz reformó la ley con el
propósito de llevar a cabo
acciones concretas para la
reducción de las bolsas de
plástico y productos homólogos que se entregan en los
supermercados y tiendas
locales para el transporte
de los productos comprados en los mismos, y así
contribuir a un medio ambiente más sano.
Con esto se establece
que el Ejecutivo Estatal
debe prevenir, controlar y
abatir la contaminación por
el uso de bolsas de plástico
de uso único que se entregan en cualquier comercio
al consumidos, esto a través de la Secretaría y de las
instancias correspondientes en materia ambiental.
También se deberá ve-
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rificar que las bolsas de
plástico que se utilicen,
cumplan con los criterios
y normas de producción
y consumo sustentable
de reducción, reciclaje y
reutilización.
Por lo anterior se planea implementar un programa de sustitución y
alternativas viables para
reemplazar este producto,
además se deberá informar
al público con campañas
de asistencia gratuita para
capacitar a los compradores
sobre dichas alternativas y
los beneficios para su salud
y el medio ambiente,
Solo en aquellos casos
donde las bolsas de plástico se destinen para almacenar, empacar o conservar
alimentos se permitirá su
uso a los establecimientos
mercantiles.
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¡Noaguantanlapestilencia!
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Pobladores de la comunidad Teodoro A. Dehesa,
están pidiendo a las autoridades sanitarias su intervención, ya que en la calle
Vicente Guerrero, en las
cercanías de la Escuela del
mismo nombre, existen
dos chiqueros y no aguantan la pestilencia que producen los marranos.
Vecinos de la mencionada comunidad manifestaron que el señor Nemesio Morales Santiago,
quien vive enfrente de la
institución educativa, se
dedica a la cría de marranos, de la misma forma
doña Melesia Linares,

quien vive en la cercanía
de la escuela.
En estos días de fuerte
calor, el olor se acentúa
más, lo que provoca dolor
de cabeza y nauseas a los
alumnos y a los mismos
vecinos, por lo que están
pidiendo a las autoridades municipales y a las
autoridades sanitarias que
intervengan.
Los dueños de los chiqueros deben cumplir
con la higiene, deben de
lavar constantemente sus
chiqueros y de esta forma
evitar la pestilencia que
generan los marrano.
Por lo que se hace urgente la intervención
de las autoridades, afirman los vecinos de esa
población.
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Por culpa del titular de CAEV…

Podría estallar conflicto
con ejidatarios
Han buscado acercamiento campesinos de Soteapan con Wilbert Toledo, pero este los ha maltratado.
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Ante la falta de atención
hacia los integrantes del
comisariado ejidal de San
Pedro Soteapan, quienes integran el concejo, se sienten
muy molestos con el director
de la Comisión de Agua en
Acayucan Wilbert Toledo,

quien dice no tiene tacto para
tratar a las personas, pues en
al menos 2 ocasiones, han intentado ver o localizar al funcionario estatal, y este sencillamente no ha contestado a
su llamado.
El problema inició desde
que Toledo Toledo tomó el
cargo de la CAEV, pues a los
pocos días subió a la sierra, y

al reunirse con los integrantes del comisariado
ejidal, los trato mal, de
hecho no les dio la importancia que se merecían,
y hasta lo confundió, iba
hablar con otra persona
que nada tenía que ver en
el tema.
Luego pasaron un par
de semanas, y fue la primera ocasión en que buscaron un acercamiento,
pero no se pudo dar, pues
supuestamente el jefe andaba en una comisión, y
no lograron localizarlo,
luego recientemente se
buscó otra plática, pero
no se concretó, desde entonces los ejidatarios están molestos.
Cabe señalar que en
los próximos días se buscará otro acercamiento
con el responsable de la
CAEV en Acayucan, sería la última oportunidad
que le den, para que los
atienden, de lo contrario
habría movilización, contra este mal funcionario,
quien dice es déspota para atender a las personas,
además de poco paciente.

No le importa la seguridad…

Cuitláhuac Condado desatiende

a vecinos de San Diego
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER

El ayuntamiento de Acayucan, que encabeza el perredista Cuitláhuac Condado
Escamilla, no atienden las solicitudes de apoyo que hacen los habitantes de los barrios y
colonias, en esta ocasión un docente, exhibe
la falta de compromiso que hay de parte de
las autoridades, y de sus regidores, así como
directores de área.
Los denunciantes pidieron desde el mes de
febrero, una luminaria sobre la calle Barriovero, entre Belisario Domínguez e Ignacio de
la Llave, esto por los contantes hechos violentos como robos a casa habitación, asaltos, y
riñas entre muchas otras, pero la respuesta de
la autoridad ha sido nula.
La quejosa dijo que “tenemos meses pidiendo la lámpara para esta calle, no solo
beneficia a unas cuantas familias, sino a muchas personas que todos los días caminan por
aquí, y lamentablemente el recorrido de las
patrullas son nulas, no queremos más que 25
metros de cable, un foto y una estructura de
metal, por mucho serian 1500 pesos en este
apoyo, cuando para las campañas se gastan

Agua sucia reciben en Dehesa
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Agua sucia se está recibiendo en la localidad de Dehesa, esto por las constantes
precipitaciones que se han
presentado en las últimas

semanas, y también a la falta de un filtro en el área del
cárcamo que bombea el vital
líquido a los hogares.
Esta situación tiene poco
más de mes y medio, y lamentablemente ni el ex agente municipal, ni el nuevo que

inició sus funciones desde el
pasado 1 de mayo, ha podido darle solución, por lo que
hay inconformidad entre los
habitantes del pueblo, quienes han dialogado con el responsable pero no hace nada
para resolver el problema.

miles”.
De esta forma se las gasta el ayuntamiento
que dirige Cuitláhuac Condado, quien sencillamente no pone a trabajar a sus directores
de área, quienes tienen cientos de solicitudes
pendientes, por lo que piden les hagan caso.

No atienden las solicitudes ciudadanas. ((Montalvo)

Los pobladores destacan que este problema se
ha vuelto permanente, y en
lugar de mejorar el servicio,
siempre ha empeorado, y
lamentablemente no hay
a quien reclamarle, pues
antes el ayuntamiento les
ayudaba, pero desde que
llegó Cuitláhuac Condado,
no han visto ningún acercamiento, y mejor no hacen
nada.

Cabe señalar que el encargado de mandar agua a
los hogares recibe un sueldo
de parte del ayuntamiento,
y en muchas ocasiones enciende el equipo de bombeo
cuando Él quiere, y aunque
de esta y otras cosas ya están enterados los regidores
y el mismo alcalde, hasta
el momento no han hecho
nada para darle solución al
problema.

Nadie ha atendió
los daños
Han transcurrido meses desde el
sismo de septiembre y las casas dañadas siguen igual
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Desde el mes de septiembre del 2017 cuando ocurrió
el temblor en Oaxaca, y que
dejó afectaciones en Acayucan, ninguna autoridad ni
municipal, estatal o federal,
ha atendido las peticiones de
familias de esta ciudad, quienes ven como diariamente
sus casas se deterioran más.
Por la falta de recursos, y
el desconocimiento ante las
dependencias correspondientes, es que muchas familias de Acayucan, siguen sin
poder atender las fisuras y
daños que sufrieron sus casas, luego del pasado sismo
de 5.7 en la escala de Richter,
por lo que algunas ya están
hasta a punto de caerse las
paredes, por lo que hacen
el llamado a las autoridades
competentes.
Uno de los peores casos se

Familia del Villalta pide apoyo para rehabilitar su casa dañada por el sismo. (Montalvo)
encuentra en el barrio Villalta en la calle Las Flores,
donde lamentablemente la
estructura de block y ladrillos sigue fracturando cada
día más, por lo que temen
que esta se les caiga encima de ellos, y ocurra una
desgracia.
Por ello hacen el llama-

twitter: @diario_acayucan
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do a Protección Civil local,
para que mínimo los oriente con su problema, pues
tienen un desconocimiento
total en el tema, y por mas
anuncios y números telefónicos que dieron en TV
nacional, sencillamente a la
hora de comunicarse nadie
respondió.
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Clembuterolpolémicoypeligroso,pero
legalenlamedicina:especialista

El uso del clembuterol es polémico en México; está prohibido suministrarlo al ganado
destinado al consumo humano y como anabólico en la práctica del fisicoculturismo o
para incrementar el rendimiento físico, pero
es legal en el área médica.

Juan Manuel Díaz Álvarez, coordinador
de la carrera de Química de Alimentos en la
Facultad de Química (FQ) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
señaló que el clembuterol es una sustancia
usada para aumentar la masa muscular en

ganado bovino y porcino al retener agua;
además, disminuye la acumulación de grasa
en el cuerpo.
Puede transmitirse a las personas a través
del consumo de carne contaminada y sólo se
detecta al manifestarse ciertos síntomas como taquicardia y temblor de manos. En personas que tienen cardiopatías puede ser peligroso, incluso fatal, y su empleo prolongado
modifica el volumen de masa muscular.
En un comunicado, el experto destacó que
esta molécula potencialmente anabólica –sin
ser una hormona– ha recobrado notoriedad
en los últimos años debido a su presencia en
exámenes antidopaje practicados a deportistas mexicanos.
Utilizarlo como anabólico en la práctica de
fisicoculturismo o para incrementar el rendimiento físico pone en riesgo la salud de los
consumidores, pues el cuerpo no lo desecha
en su totalidad y los residuos podrían afectar
la glándula de la tiroides y ocasionar problemas metabólicos crónicos.
Si bien el uso del clembuterol está prohibido en México para la industria ganadera y
sus derivados, es legal en el área médica pues,
al ser combinado con otras sustancias, como
el ambroxol, se convierte en un tratamiento
terapéutico efectivo para enfermedades respiratorias, como la bronquitis o el asma, por
su efecto broncodilatador.
Aunque esté bajo control médico, los efectos y riesgos en el organismo siguen siendo
los mismos: nerviosismo, temblores de los
dedos, dolor de cabeza, aumento de la transpiración, insomnio, posibles espasmos mus-

culares, aumento de la presión sanguínea y
náuseas.
La sintomatología suele ocurrir al poco
tiempo de consumir los alimentos contaminados y desaparecen dos o seis días después.
Díaz Álvarez indicó que una de las mejores formas de detectar el clembuterol en los
animales es analizar sus ojos, de los que es
casi imposible que desaparezca; aun así, este
proceso sigue siendo difícil y tardado, incluso
en laboratorio.
Dado sus efectos en el organismo humano y la sospecha de que el consumo de carne
contaminada sea mayor a lo estimado, el pasado mes de abril la Cámara de Diputados
realizó modificaciones a la Ley Federal de Salud Animal, que establecen penas de cinco a
ocho años de prisión y multas para quien suministre clembuterol, entre otras sustancias,
al ganado destinado al consumo humano.
Además, las reformas a los artículos 172 a
174, al igual que la adición de dos nuevos (176
y 177) en dicho ordenamiento, prevén sanciones para quienes introduzcan al país estas
sustancias, las suministren y comercialicen
en productos y derivados de la carne.
Con ello, los legisladores esperan evitar
problemas de salud entre la población mexicana, aunque para Díaz Álvarez es la sociedad quien debe contribuir a descartar su
consumo.
“No podemos dejarle todo a las autoridades, aunque tengan la obligación de hacerlo.
Debemos estar atentos, si se crea conciencia
se logrará desarraigar su ingesta de manera más efectiva”, finalizó.

DIRECTORIO MÉDICO

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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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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ARIES

Época de esplendor en la profesión,
todas tus metas serán alcanzadas. No
estarás sólo, las personas que de verdad te quieren, te ayudarán.

(Abr 20 - May 19)

Maestros festejaron en su día
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.
Hoy Diario de Acayucan la Voz de la
gente saluda muy cordialmente a todos
los maestros y maestras de Villa Oluta,
porque solo ellos nos brindaron el tesoro
más valioso que existe, que nada ni nadie puede quitarnos , LA EDUCACIÓN.

Siempre entregando su mejor esfuerzo y
su tiempo al servicio de la niñez Oluteca.
Y como dice un dicho por ahí ‘’el que
trabaja con las manos es un artesano, el
que trabaja con la mente es un científico,
el que trabaja con el corazón es un artista
y el que trabaja con las manos, la mente y
el corazón es un profesor’’ . ¡Felicidades!

TAURO

Evita poner demasiada atención en cosas que no te ayudan a alcanzar el éxito
en las finanzas. Opta por lo verdaderamente importante para obtener lo que
pretendes.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Es imperativo que demuestres tu nivel
de compromiso en el trabajo. Mantente activo, y además de cumplir con tus
responsabilidades, es recomendable
que superes las expectativas pues estás siendo observado.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Libérate del yugo impuesto por terceras personas en el trabajo, sólo buscan
detener tu avance. Antes de continuar,
analiza las implicancias legales de ciertas decisiones.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

En la profesión, es mejor detenerse a
pensar antes de actuar. Cualquier decisión apresurada será lamentada luego.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Tu vida profesional dará un vuelco tan
drástico como positivo. Ciertos conocimientos adquiridos hace tiempo atrás
y nunca empleados, serán los que te
catapulten hacia el éxito futuro.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Experimentarás las ventajas de llevarte bien con todos en el trabajo. Una
actitud siempre abierta y amigable, te
permitirá transitar por rutas que para
otros, están vedadasl.

Cintinúanlosabusosengasolinera
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.
Ante este medio informativo se presentó el señor José

Luis López Salazar quien dijo
tener su domicilio en la calle
Juan Álvarez del barrio San
diego de esta ciudad para manifestar su inconformidad en

Cumpleañeros
DEL DÍA
Siguenos en

contra de los empleados de la
gasolinera Serví-fácil por su
manera prepotente y baja cultura para tratar a los clientes.
Argumentando el señor Jo-

¡MUCHAS
FELICIDADES!

Un fuertisimo abrazo
para la señora Valeria
por un año más.
La felicitan familiares
y amistades...

facebook

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

twitter: @diario_acayucan

¡¡FELIZ
CUMPLE!!

sé Luis que el domingo
fue a cargar gasolina a
Serví-fácil que se ubica a
un costado de los Bomberos sobre la prolongación de la calle Ocampo
para llenar el tanque de
gasolina de su carro que
es de 40 litros y que ya
sabe a cuánto asciende
pero que el empleado
le estaba cobrando la
cantidad de 49 litros y
cuando vio el marcador
que efectivamente decía
49 se quedo perplejo al
decir y ahora ya creció el
tanque de la gasolina de
mi carro.
Ahí fue donde la cochina torció el rabo porque le dijo al empleado
‘’no manches amigo si el
tanque de mi carro es de
40 litros’’ y el empleado
le dijo ‘’jefe ahí dice 49
litros y me vas a pagar
lo que dice ahí le pongas
como le pongas’’ y cuan-
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do pregunte donde estaba el gerente para dialogar y explicarles que el
tanque es de 40 litros me
recordaron el pasado 10
de Mayo y que tenía que
pagar los 49 litros.
Ya cuando empezaron a decirme con vos altisonante que tenia que
pagar opte por hacerlo
porque no me quedaba
de otra al estar mas viejo que ellos y su manera
prepotente de tratar me
espante y les pague la
cantidad que me señalaban y todavía me decían
del aditivo que nunca le
pusieron y como presentí que me iban a golpear
pague todo y me fui derecho a mi casa porque
la verdad la mire fea con
esos empleados’’, termino diciendo don José
Luis López vecinito del
barrio San Diego.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
No temas reconocer tus falencias en
la profesión. Por el contrario, una actitud honesta y que busca soluciones, te
abrirá muchas puertas.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Destreza y habilidad te harán superar
cualquier problema que se presente en
las finanzas. Estás listo para grandes
cosas.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Esperas buenos resultados en el trabajo, pero dependerán de tu esfuerzo. Lo
que a todas luces es una verdad obvia,
no lo es tanto cuando la confrontas con
una realidad plagada de trabas.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tienes que aportar valor de nuevas maneras en el trabajo. Si se te ve decidido a
seguir el camino del cambio, serás tenido en alta estima por quienes toman las
decisiones en la organización.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Crecimiento laboral gracias a tus buenas decisiones y mejores acciones. Tus
superiores estarán más que dispuestos
a recompensarte.
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¡ABELITOCUMPLE#3!
Hace apenas unos días, el Sr. Abel Maldonado y la Sra. Karen Vázquez tuvieron a bien
festejar el #3er aniversario de su pequeño hijo
Abel Maldonado Antonio, quien fue caracterizado por su personaje favorito, Spider-Man,
sin duda alguna fue una fiesta maravillosa.
En punto de las 4: 00 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar al domicilio del
festejado en donde celebrarían su fiesta de
cumpleaños.
Sus familiares y amigos se presentaron para desearle lo mejor al pequeño y para compartir de una tarde llena de risas y de regalos
para el cumpleañero quien se la paso de maravilla mientras disfrutaba de la compañía de
sus amiguitos y primos.
Todos los invitados degustaron de una deliciosa merienda que la familia preparo para
que todos convivieran celebrando al pequeño
Abelito.
Ah dicha fiesta se hicieron presentes los
padrinos de velación del pequeño el Sr. Abel
en compañía de su esposa la Sra. Inés Maldonado, ambos desearon muchas bendiciones al
pequeño festejado.
#ENHORABUENA_MUCHAS_FELICIDADES.

Hijos y Nietos festejaron a la jefa del hogar.
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Del atraco a camión cervecero…

De Comején y Monte
Grande los asaltantes
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Se fue de Acayucan en busca de mejor oportunidad de empleo,
llegó a Baja California Sur, donde murió ahogado en una represa de
“Las Cuevas”
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Joven de San Juan Evangelista…

¡Encajuelado
y Calcinado!
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al hospital!
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Lo mató el
último palo

José Luis Reyes se dedicaba a cortar árboles,
pero en plena festividades de San Isidro Labrador, una rama le cayó en
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Por la posición del cuerpo se especula estaba vivo cuando fue incendiado el
automóvil
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Los hechos ocurrieron en el
Barrio Primero de Villa Oluta
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Secuestradores se emborrachan

y sus víctimas escapan
¡Encajuelado
y Calcinado!
Por la posición del cuerpo se especula estaba vivo cuando fue incendiado el automóvil

VERACRUZ, VER

(PlumasLibres/SinEmbargo).- Tras haber sido secuestrados mientras caminaban
en una calle del municipio de
Gutiérrez Zamora, desde el
pasado 6 de mayo, una madre
y su hijo pequeño lograron
escapar de una casa ubicada
en este puerto, aprovechando
que sus captores se quedaron
dormidos por ingerir exceso
de bebidas embriagantes.
La señora Cristina “N”
manifestó a policías que la
auxiliaron cuando les pidió
apoyo tras lograr escapar, que
ella y su hijo de 5 años son de
extracción muy humilde, fueron secuestrados en el municipio de Gutiérrez Zamora

desde el 6 de Mayo.
Los captores no le dijeron
el motivo por el cual los levantaron, pero temía que fueran asesinados para sustraerles sus órganos o llevados a
otro país para explotación
sexual o laboral.
Luego de haber estado por
siete días encerrada en una
casa de este puerto, logró escapar gracias a que sus captores tomaron demasiadas
bebidas alcohólicas y se quedaron dormidos.
Dijo desconocer la ubicación exacta de la casa donde
la tenían. Tras lograr escapar,
corrió varias calles hasta que
en las avenidas Lafragua y
Alacio Pérez, logró encontrar
una unidad de policía que la

apoyó.
Tras haber sido llevada
por la autoridad a un lugar
seguro se comunicó con su
esposo para notificarle que
estaba bien de salud y que
viniera al Puerto a recogerla, su esposo es un jornalero

de la zona de Gutiérrez Zamora y nunca fue llamado
para exigirle recompensa,
por lo que la mujer temió
ser víctima de las bandas
de tratantes de personas
que siguen operando en
Veracruz.

CÓRDOBA, VER
Un hombre murió calcinado en el interior de un
vehículo en llamas sobre la
autopista Córdoba-Veracruz;
estaba encajuelado, cerca del
lugar hallaron dos cartulinas
con narcomensaje.
El reporte a los cuerpo de
rescate y emergencias alertaba sobre un vehículo en llamas a la altura del kilómetro
296+700, cerca del trébol de
Amatlán, al lugar se trasladaron el cuerpo de bomberos y
Policía Federal.
Tras varios minutos intentando sofocar las llamas, realizaron una inspección al vehículo Volkswagen tipo Jetta,

el cual quedó completamente
calcinado, encontrando en la
cajuela un cuerpo sin vida;
inmediatamente el lugar fue
acordonado en espera de las
autoridades ministeriales.
Personal de Seguridad
Pública Estatal y ministeriales arribaron a ese lugar, tras
varios minutos lograron abrir
la cajuela del vehículo, observando a un masculino sin vida y calcinado.
Por la posición del cuerpo
se especula estaba vivo cuando fue incendiado el automóvil, así mismo al inspeccionar
los alrededores encontraron
un par de cartulinas alusivas
a un grupo criminal, con un
mensaje intimidatorio.

¡Ejecutan a taxista!
Tres impactos de bala presentaba el conductor de la unidad
del servicio público
EMILIANO ZAPATA VER. –
Con tres impactos
de bala fue asesinado el
conductor del taxi 7643
de Xalapa, con placas de
circulación 74-77-XDA, el
cual respondía en vida al
nombre de Raúl Fidencio
G. A. domiciliado en la
colonia Rafael Lucio de la
citada localidad.
Los hechos ocurrieron sobre el camino de
terracería que conecta
los Fraccionamientos La
Pradera y Bugambilia de
la citada ciudad, luego
de que un solitario sujeto
le saliera de sorpresa al
amante del volante que

tras recibir dos impactos
de bala, perdió el control
de la unidad que acabo
impactándose contra un
borde de tierra y ahí fue
rematado con el tiro letal
de parte de su asesino
que logró salir huyendo
con rumbo desconocido.
Y tras ser visto el cuerpo bañado en sangre del
ahora occiso por parte
de automovilistas que
cruzaban por dicho camino de terracería, de
forma inmediata fueron
alertadas las autoridades
policiacas que de la misma firma acudieron a la
escena del crimen, para
acordonar el área y dar

parte a las autoridades ministeriales.
Las cuales representadas
por elementos de la Policía
Ministerial Veracruzana y
personal de Servicios Periciales, hicieron acto de su
presencia para tomar conocimiento del trágico suceso
y tras haber realizado las
diligencias correspondien-

En Redes sociales..

Reportan unidad sospechosa
JULIO ÁLVAREZ
CIUDAD CARDEL VER.

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Trasciende por medio
de una cuenta de Facebook,
imágenes de una camioneta
Jeep color negro, en la cual
señalan que viajan sujetos
armados y son responsables
de haber cometido un sin

fin de asaltos a comercios de
esta ciudad de Cardel.
Fue durante la noche
del pasado lunes cuando
esta información trascendió por medio de la citada
red social, en la cual tratan
de prevenir a la ciudadanía
de que se mantenga al tanto
del citado vehículo, ya que

www.diarioacayucan.com

es abordado por presuntos
asaltantes.
Y tras ser cuestionadas

tes, el cuerpo fue enviado
al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde le fue
realizada la autopsia correspondiente que marca la ley.
Mientras que la unidad
fue enviada al corralón correspondiente y puesta a
disposición de las autoridades competentes, para los
fines que le resulten.

algunas autoridades policiacas sobre
este hecho,
aseguraron
desconocer
de dicha información, ya
que hasta el
momento no
se han recibido denuncias
en las que salga involucrada
alguna unidad con las características mencionadas.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Del Barrio San Diego…

¡Murió ahogado!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.

Los índices de violencia en la ciudad suben como la espuma en la ciudad.

Tras la partida de las fuerzas federales…

Aumentan los
atracos en Acayucan
En dos puntos de la ciudad se reportaron hechos
delictivos por sujetos armados
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER

Al menos dos robos con
violencia se dieron a conocer durante este martes en
dos puntos diferentes de la
ciudad, llevados a cabo por
sujetos armados sin que autoridad alguna pudiera impedirlo, por lo que pareciera
que los maleantes están actuando con toda impunidad
tras la partida de elementos
de la Marina, de la Fuerza
Civil y de la Secretaría de la
Defensa Nacional.
Autoridades policiacas
fueron alertadas de que alrededor de las cinco de la
mañana sujetos habrían ingresado a la casa de empeño
Monte de Piedad, ubicada
sobre la calle Hidalgo del
Centro de la ciudad, por lo
que llegaron para acordonar

el área en espera de las autoridades de servicios periciales y tomaran conocimiento
de los hechos.
Más tarde sobre la calle
Juan Sarabia del barrio La
Palma casi esquina con 20
de Noviembre se dio a conocer el robo con violencia que
sufrió un transeúnte a manos de dos sujetos que viajaban en una motocicleta; para lograr su cometido, los sujetos dispararon al aire para
espantar a la víctima que no
tuvo más remedio que ceder
a los actos vandálicos de los
mal vivientes.
Todo ello se está dando a
raíz de que elementos de la
Fuerza Civil, de la Marina y
los soldados dejaron la ciudad, tras la finalización del
convenio que se tenía con el
Gobierno del Estado para la
seguridad de la ciudadanía.

Ahogado en una presa en Baja California Sur, pereció un joven acayuqueño del barrio San Diego, por lo que sus
familiares están viendo la manera de
trasladarlo a su lugar de origen y darle cristiana sepultura. Mientras tanto
autoridades de aquél estado investigan
las causas de la muerte del joven pues
estaba solo y a su alrededor había muchas latas de cervezas, ya vacías.
Se trata del joven acayuqueño Manuel Alejandro Espronceda Espronceda de 25 años de edad, quien tuvo su
domicilio en la calle Dehesa, entre Barriovero y Manuel De la Peña del barrio
San Diego de esta ciudad de Acayucan,
quien de acuerdo a medios informativos de aquella población, los hechos se
dieron en la comunidad conocida como
Las Cuevas, perteneciente al municipio

Le pegan de balazos a un coche estacionado
Los hechos ocurrieron en el Barrio Primero de Villa Oluta

naron los maleantes que pobladores de la
comunidad de La Florida perteneciente al
municipio de San Pedro Soteapan, se dieron
cuenta de todos sus movimientos.
Rápidamente dos de los cinco maleantes
fueron sometidos y más tarde entregados a
las autoridades policiacas, donde se identificaron como Ignacio Hernández Gómez de
25 años de edad, con domicilio conocido en
la comunidad de Comején mientras que su
presunto cómplice dijo ser Fredy Rosas Rodríguez de 24 años de edad, con domicilio
conocido en la comunidad de Monte Grande, ambas comunidades pertenecientes a
este municipio de Acayucan.
Los dos sujetos fueron trasladados a la
base policial y más tarde puestos a disposición de las autoridades correspondientes,
acusados de tener en su poder mercancía
diversa así como unidades de las que no pudieron acreditar su propiedad.
A decir de las autoridades ministeriales,
ambos sujetos podría alcanzar su libertad
en caso de que no haya señalamiento director por el robo que cometieron, pues hasta
el momento la empresa cervecera no había acudido a presentar la denuncia penal
correspondiente.

twitter: @diario_acayucan

ro de esta población, cuando
al parecer se daba una persecución policiaca, sin saber
de quién contra quiénes, por
lo que muchos habitantes
prefirieron encerrarse en sus
respectivos domicilios.
Una de ellas, la señora
A.L.G. de 40 años de edad,
propietaria de un auto Nissan, tipo Tsuru color blanco
y placas de circulación YJC76-15 del Estado de Veracruz,

EL INFORMADOR
OLUTA, VER.

De Comején y Monte
Grande los asaltantes

Al final fueron dos los sujetos que atracaron un camión cervecero y que más tarde
fueron detenidos por lugareños de la comunidad de La Florida, para ser entregados
más tarde a las autoridades policiacas para
que respondan por los delitos cometidos
que al parecer quedaría solo en detentación
de vehículos con reporte de robo, porque el
atraco en sí a la cervecera todavía no se denunciaba de manera oficial.
Este lunes al mediodía fue robado un
camión cervecero donde llevaba además refrescos, agua embotellada y jugos diversos,
huyendo los maleantes con dirección a la
Sierra de Soteapan pero cometieron el error
de dejar al chofer y los ayudantes tirados a
un costado del camino, por lo que éstos rápidamente pidieron el apoyo policiaco, boletinándose la unidad y las características de
los asaltantes.
Al tener conocimiento, autoridades civiles y policiacos estuvieron al tanto de la
situación y los maleantes no corrieron mucho porque se escondieron en un plantío de
palma de aceite para pasar el producto del
camión hacia otras unidades; nunca imagi-

cuando lo encontraron ya estaba muerto a orillas del arroyo.
Autoridades mencionaron que investigarían los hechos porque alrededor del cuerpo había latas de cervezas
ya vacías, por lo que no descartan alguna otra posible causa de fallecimiento.

Lo dejan como coladera…

Del atraco a camión cervecero…

EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.

de San José del Cabo, en donde les reportaron a un hombre muerto.
Se dijo que el joven, quien había salido de esta ciudad en busca de trabajo y
mejor calidad de vida, acudió con unos
parientes a refrescarse en un arroyo de
dicha comunidad, pero algo pasó que
de pronto el muchacho se les perdió y

mismo que estaba estacionado en la calle y este martes
al salir para ir a su trabajo es
que se dio cuenta que presentaba varios orificios al
parecer de impactos de bala.
En el lugar fueron encontrados varios casquillos de
armas cortas, calibre 380,
mismos que fueron levantados por las autoridades
correspondientes.

Con varios impactos de
bala en su carrocería, terminó un auto en el barrio
Primero de esta población,
luego de que al parecer en
una balacera le tocaran varias balas perdidas; la propietaria de la unidad dio a
conocer los hechos aunque
dijo no interpondría denuncia penal al respecto porque
no sabía ni quién ni cómo
fue que rafaguearon su auto.
Los hechos se dieron supuestamente la noche del
pasado lunes sobre la calle
Malinche, entre Comonfort
y Reforma del barrio Prime-

www.diarioacayucan.com
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Joven de San Juan Evangelista…

¡Llegó muerto
al hospital!

Lo mató el último palo
José Luis Reyes se dedicaba a cortar árboles,
pero en plena festividades de San Isidro Labrador,
una rama le cayó en el cabeza

Lo trasladaron en un taxi al hospital, pero ya nada pudieron hacer
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.

ZARAGOZA, VER.

Aunque fue trasladado
de urgencias al hospital
regional Oluta-Acayucan,
finalmente un joven del
municipio de San Juan
Evangelista murió en el trayecto, siendo ingresado al
nosocomio donde le diagnosticaron médicamente
su muerte; personal de
servicios periciales y de la
policía ministerial acudió
al punto para tomar conocimiento y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio
Médico Forense.
Alrededor de las ocho de
la noche se dio aviso a las
autoridades policiacas que
al interior del hospital se
encontraba el cuerpo de un

En plena festividad del
santo patrono San Isidro
Labrador pierde la vida un
joven mientras cortaba un
árbol los hechos sucedieron
en la comunidad de potrero
el mozo, el lamentable deceso ocurrió cuando el joven
desamorraba un árbol y este se desprendió y se impac-

joven que recién había sido
ingresado a petición de su
padre Cecilio Ramos Vidal,
mismo que lo trasladó a bordo de un taxi del municipio
de San Juan Evangelista.
El joven José Alfredo Ra-

mos Cortés de 19 años de
edad y con domicilio conocido en la comunidad de La
Peña, perteneciente a este
municipio, de acuerdo a su
padre Cecilio Ramos Vidal,
venía padeciendo una enfer-

Procede FGE contra probable
agresor de comunicadores

medad desde que nació y al
parecer ahora se le complicó
por lo que ya no dio tiempo
trasladarlo al hospital para su valoración y atención
médica.

COATZACOALCOS, VER.

Vinculan a proceso a
presunto secuestrador
La Procuraduría General de la República (PGR) en
Veracruz obtuvo de un juez
federal, vinculación a proceso en contra de una persona
por la probable comisión de
los delitos de robo agravado y
privación ilegal de la libertad,
en la modalidad de secuestro
exprés.
De acuerdo al Informe Policial Homologado, elementos

de la Policía Federal, a la altura
de la caseta de peaje, denominada San Julián, ubicada en el
kilómetro 2 de la carretera 540,
en la localidad Santa Fe del
municipio de Veracruz, detuvieron a una persona de sexo
masculino que viajaba a bordo
de un tractocamión, con placas de circulación del Servicio
Público Federal, el cual había
sido robado unas horas antes.

Cabe hacer mención
que el chofer del tractocamión durante la ejecución
del robo, fue privado de su
libertad.
El Fiscal de la Federación solicitó audiencia ante
el Juez de Control, quien calificó de legal la detención,

tó en su rostro causándole
una muerte instantánea al
lugar de los hechos llegaron
elementos de protección civil para acordonar el área
del accidente esperando se
presentará el fiscal correspondiente para dar fe de
los hechos, el joven en vida
llevó el nombre de José Luis
Reyes.

dictó auto de vinculación a
proceso y fijó como medida
cautelar: prisión preventiva
oficiosa, por lo que el imputado fue recluido en el
Centro Federal de Readaptación Social número 14, en
el Estado de Durango.

La Fiscalía General del
Estado (FGE), a través de la
Fiscalía Regional Zona Sur
Coatzacoalcos, Sub unidad
Las Choapas, en colaboración con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales
y en la atención de Denuncias contra Periodistas, obtuvo del Juez de Control, la
procedencia de legalización
de detención e imputación
en contra del probable agresor de seis víctimas, entre
las que se encuentran dos
comunicadores.
Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado 12
de mayo del año en curso,
cuando reporteros del periódico Presencia de Las
Choapas fueron lesionados,
resultando herido con arma
blanca uno de los agraviados y fue dañado un vehículo tipo motocicleta.
El reportero lesionado
con arma blanca fue trasladado para su atención médica a un centro hospitalario, donde fue valorada una
lesión que no pone en riesgo
su vida.
Posteriormente, fue de-

tenido Juan “N”, quien al
ser presentado en audiencia
inicial fue notificado de su
legal detención y de la procedencia de imputación en
su contra por la probable
comisión de los delitos de
lesiones dolosas calificadas
y daños dolosos.
Asimismo, le fue impuesta la medida cautelar
de prisión preventiva oficiosa por el término de seis
meses y se fijó la fecha de la
audiencia de vinculación al
Proceso Penal 146/2018, a
efectuarse el próximo día
20 de los corrientes.

Envuelta en un colchón…

¡La encuentran
putrefacta!
Elementos ministeriales realizaron
las diligencias correspondientes
RÍO BLANCO, VER.
Durante el fin de semana fue hallada una mujer
sin vida en el interior de
un domicilio ubicado so-

twitter: @diario_acayucan

bre la avenida Ferrocarril
en la Colonia Modelo; su
cuerpo fue envuelto en un
colchón.
Una llamada anónima
alertó a las autoridades

www.diarioacayucan.com

sobre un olor fétido que salía del domicilio marcado
con el número 26, ubicado
en ese lugar, arribando elementos de Seguridad Pública Municipal y Protección
Civil.
Al ingresar al domicilio
se percataron que el olor

provenía de una cama, encontrando el cuerpo sin vida y en avanzado estado de
descomposición; elementos
ministeriales realizaron las
diligencias correspondientes, el cuerpo fue enviado
en calidad de desconocido a
un anfiteatro local.

www.facebook.com/diarioacayucan

RÉCORD

Miércoles 16 de Mayo de 2018

No hay mañana…

LosGalácticoshacen
loshonoresaLosPitufos
 Este día se juega la jornada 11 de futbol 7 en
Colonia Hidalgo
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Hoy miércoles en la cancha de
Colonia Hidalgo del municipio de
Acayucan se jugará la jornada número 11 del torneo de futbol 7 varonil
libre denominado Hugo Sánchez
Márquez que dirige Abel López al
enfrentarse a partir de las 17.30 horas
el equipo de Los Galácticos contra el
equipo de los guapos de Los Pitufos.
Para las 18.30 horas otro partido
que se antoja difícil para el equipo
vecinito de Michapan Paso Real al remar contra la corriente cuando mida
sus fuerzas contra el equipo de Vista

Hermosa quienes dijeron que entraran con todo a la cancha para buscar
losa 3 puntos, mientras que los vecinitos dijeron que les marcaran un alto total a los vecinos de la desviación
a Malota.
El jueves a partir de las 17.30 horas
el fuerte equipo del Real Vista Hermosa al parecer la tendrá fácil cuando se enfrenten al aguerrido equipo
del deportivo Alpesur y para concluir la jornada el fuerte equipo de la
población de Quiamolapan quienes
según los expertos lo marcan favorito para llevarse los 3 puntos va con
todo contra el equipo del deportivo
Triplay.

5

Saca la casta Deportivo Hidalgo
y vence a los Veteranos
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
COLONIA HIDALGO. Ante una fuerte Asistencia que se congrego en
la cancha de Colonia Hidalgo del municipio de
Acayucan el fuerte equipo del deportivo Hidalgo
saca la casta ante el equipo de Los Veteranos al derrotarlos con marcador de 4 goles por 2 en la segunda jornada del torneo de futbol rural denominado
Benito Juárez con sede en San Miguel que dirige
don Areli Huantes Santibáñez.
Mientras que el equipo de la población de Ixtagapa entra con el pie der4echo al torneo al derrotar

con marcador de 1 gol por 0 al aguerrido equipo de
Apaxta quienes fallaron en varias ocasiones al salir
sus tiros desviados por la fuerte defensa local y el
equipo de Los Pumas saca la casta para derrotar
con marcador de 3 goles por 1 a sus vecinitos de
Campo de Águila.
Mientras que el equipo de Monte Grande entra
enojadísimo al torneo al llenarse de cueros después
de derrotar con marcador de 9 goles por 1 al tremendo trabuco de Finca Xalapa quienes perdieron
rápido la media contención para que ahí aprovechara el equipo ganador y el equipo del Chícharo
gana angustiosamente con marcador de 3 goles por
1 al equipo de Michapan Paso Real.

En la liga “Chema Totrres”…

GallitosdeCampoNuevovisitan
aSalineritosdeSoconusco
 Vista Hermosa tendrá que entrar con todo contra sus vecinitos de Michapan. (TACHUN)

Acayucanlograeltercer
lugarenelbeisbolinfaltilestatal
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. El fuerte selectivo de esta ciudad
de Acayucan de la liga de beisbol
Infantil Chema Torres que dirige el
profesor Deivy Pérez partieron este
fin de semana a la ciudad de Boca
del Rio, Veracruz al campeonato estatal de beisbol pre infantil 9-10 años,
consiguiendo un honroso tercer lugar para poner en alto el nombre de
Acayucan y la región.
El selectivo de esta ciudad perdió
ante el equipo campeón para terminar en el tercer lugar, antes elimino
por la vía del nockout en la quinta
entrada con pizarra de 17 carreras
por 5 a la liga de formación de la
ciudad de Córdoba quienes no daban crédito a la derrota cuando fueron eliminados por el selectivo de
Acayucan.
El lanzador abridor fue José Ma-

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO. En el campo de beisbol de la población de Soconusco se jugará la jornada número 2 del campeonato de beisbol de la categoría Infantil 8-10
años liga Chema Torres con sede en Acayucan al
enfrentarse a partir de las 16 horas el equipo visitante de Los Gallitos de Campo Nuevo contra el
equipo local de Los Salineritos de Soconusco.
La semana pasada los Gallitos de Campo Nuevo entraron al campeonato con el pie izquierdo al perder su primer partido contra el equi-

po Acayuqueño dirigido por Delfino Aguilar
‘’Chemita’’, motivo por el cual el manager de Los
Gallitos menciono que su equipo entreno fuerte para buscar el triunfo y el desquite ante los
Soconusqueños.
Mientras que el manager de Los Salineritos de
Soconusco licenciado Zúñiga menciono que sus
niños están listos para darle la bienvenida al equipo de Campo Nuevo y que entrara al terreno de
juego con todo su arsenal para buscar el triunfo y
entrar con el pie derecho al torneo, mientras que
el equipo de Los Tobis de Acayucan descansa este
fin de semana.

ría Guadalupe y dejo el partido ganado al relevista Eiker Mauricio
quien cerro fuerte la ultima entrada
para agenciarse el salvamento, destacando con el bat los pequeños Luis
Ignacio quien conecto dos sencillos
y un doblete, Yurandir Lara dos hits,
Carlos Manuel triple y otros más que
según dijeron estaban en un festival
de batazos.
Los pequeños que estuvieron representando a la ciudad de Acayucan fueron, Eder Yael Fernández,
Yurandir Lara, Eduardo Velázquez,
José Antonio Reyes, Felipe Domínguez, Hugo Adán Fidencio, José de
la Paz Salas, Carlos Emmanuel Grajeda, Luis Antonio Lagunes, José
María Guadalupe Aguilar, Ángel
Gabriel Bernal, Luis Amaro Orta refuerzo de Poza Rica, Eiker Mauricio
Gómez, manager José Ernesto Zúñiga, coach Carlos Manuel Grajeda y
Deivy Pérez

RafaMárquezvuelveaentrenar
conelTridespuésde11meses
La Selección Mexicana sostuvo
su primer entrenamiento rumbo al
Mundial de Rusia 2018 y tuvo como
novedad el regreso de Rafael Márquez, quien se ausentó 11 meses con
el Tricolor por los diferentes problemas que tiene con el Departamento
del Tesoro de Estados Unidos.
La concentración, que comenzó
con 10 jugadores, también tuvo la
participación de Hirving Lozano,
futbolista del PSV Eindhven, y quien
es el único elemento de los que juegan en el extranjero que ya está a las
órdenes de Juan Carlos Osorio.
Durante la primera práctica tam-

bién estuvieron Jesús Corona, Jürgen
Damm, Hugo Ayala, Javier Aquino,
Jesús Molina, Osvaldo Alanís, Jesús
Gallardo, Erick Gutiérrez, que llegaron este día por la mañana al Centro
de Alto Rendimiento.
En el entrenamiento, que tuvo una
duración de dos horas, los jugadores
trabajaron en el aspecto físico con el
preparador físico, Jorge Ríos y después realizaron espacios reducidos.
Osorio pidió a los seleccionados
Sub-21 Alejandro Mayorga y Abraham Romero, para poder completar
algunos de los trabajos que realizaron sobre la cancha.

twitter: @diario_acayucan
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LuisReyesyGarnica,objetivos
delPiojoparareforzaralAmérica
 América pretende “quitarle” a Atlas
un par de canteranos para refozarse en el
Apertura 2018.
CIUDAD DE MÉXICO -

Lobos BUAP seguirá siendo
de Primera División; le aceptaron el pago

Dentro de los objetivos
que tiene Miguel Herrera
para reforzar al América
de cara al Apertura 2018
están dos jugadores canteranos del Atlas.
Uno es Luis Reyes, a
quien el año pasado el club
de Coapa intentó fichar,
pero no pudo debido al alto costo que le pusieron los
Zorros, y el otro es Brayan
Garnica, futbolista de 21
años que disputó todos los
partidos de la Fase Regular en este año futbolístico.

La intención del Piojo es
reforzar las laterales de su
equipo. Por el lado izquierdo con Garnica, para dejar
de habilitar ahí al defensa central, Carlos Vargas,
mientras que con Reyes
pretende hacerle competencia a Paul Aguilar.
Además de los dos jugadores nacidos en la cantera
de los Zorros, las Águilas
también tienen en el radar
al jugador de Santos, Jesús
Alberto Angulo, quien ha
tenido una actuación destacada en la Liguilla del
Clausura 2018.

Recibió la aprobación de la firma Ernest & Young en cuanto a la fianza
de los 120 millones de pesos para permanecer en Primera División.
CIUDAD DE MÉXICO -

La Liga MX seguirá siendo de 18
clubes pues Lobos BUAP recibió la
aprobación de la consultora Ernest &
Young, la firma que analizó las garantías presentadas por el club poblano
para pagar los 120 millones de pesos
para permanecer en Primera División,
tras descender en este Clausura 2018.
Una fuente consultada por Mediotiempo reveló que la directiva de los
Lobos ya envió a la Liga MX la docu-

mentación que le dio la empresa de
consultoría para que hagan válido el
pago y mantenerse así en el Máximo
Circuito.
Lobos jugará en Primera División
los próximos dos años, ya que la Liga
MX anulará el descenso para que en
dicho tiempo crezca a 20 equipos, tal y
como son los planes entregados por el
Comité de Desarrollo a la Asamblea de
Dueños desde hace un par de meses.
Con este pago de Lobos se termina
la polémica que existió durante las últimas semanas después de que Enrique

twitter: @diario_acayucan

Bonilla, presidente de la Liga MX, manifestó que en caso de que no existiera
el cobro en tiempo y forma, la Liga MX
se jugaría con 17 clubes, además de que
manejó la posibilidad de que existiera
una subasta.
Los 120 millones de pesos irán a la
cuenta de Cafetaleros de Tapachula,
Campeón del Ascenso MX, que al no
tener la certificación para ascender
se llevará este dinero para el desarrollo de su institución y pueda cumplir
con los requisitos de cara a la siguiente
temporada.
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 Diversas corporaciones apoyan la Carrera 5K de la Sotavento.

TODO LISTO PARA
LA CARRERA 5K DE LA SOTAVENTO
 Esperan a más de 2 mil corredores el próximo domingo 20
de mayo a las 8:00 horas en el circuito de la colonia
El Tesoro y Sexta Etapa del Malecón Costero
COATZACOALCOS, VER.-

Todo se encuentra listo para la IV
Carrera 5K del Grupo Universitario
Sotavento en la que se espera más de
2 mil participantes entre corredores de
élite y estudiantes de bachillerato.
Para el evento atlético que se
realizará el próximo domingo a las
8:00 horas, en un circuito con salida y
meta frente a la Universidad de Sotavento, participarán más de 400 personas en la organización.

En la reunión previa de logística de este martes se confirmó el
apoyo de Tránsito del Estado, la Cruz
Roja, la Comisión Nacional de Rescate,
Cruz Ámbar, Penthatlón Militarizado,
Acción Social, CAEV, Club de Moto
Gladiadores y Hospital Civil “Valentín
Gómez Farías”.
El rector de la Universidad
de Sotavento, Juan Manuel Rodríguez
García, encabezó la reunión previa y
refrendó su compromiso para impulsar el deporte entre la juventud.
También asistió la directora de

twitter: @diario_acayucan

Posgrado e Investigación, Rosa Aurora Rodríguez Caamaño, quien señaló
que este tipo de eventos une a la localidad, en una causa común, promover el
deporte.
El comité organizador espera
a más de mil 500 corredores de nivel
bachillerato y más de 500 atletas de las
categorías libre y veteranos.
Se repartirá una bolsa en premios superior a los 50 mil pesos, en
tanto que las inscripciones se encuentran abiertas en la Universidad de Sotavento AC Campus El Tesoro.
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 El rector Juan Manuel Rodríguez García encabezó la reunión de logística
de la IV Carrera.
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BEISBOL DE LAS
GRANDES LIGAS

TODO LISTO

PARA LA CARRERA 5K
DE LA SOTAVENTO
 Esperan a más de 2 mil corredores el próximo domingo 20
de mayo a las 8:00 horas en el circuito de la colonia
El Tesoro y Sexta Etapa del Malecón Costero

Saca la casta
DEPORTIVO
HIDALGO
y vence a
los Veteranos
No hay mañana…

Acayucan logra el tercer lugar
en el beisbol infaltil estatal

Los Galácticos hacen
los honores a Los Pitufos
 Este día se juega la jornada 11
de futbol 7 en Colonia Hidalgo

 Quiamolapan al parecer la tendrá fácil el jueves por la tarde en la
cancha de colonia Hidalgo. (TACHUN)

En la liga “Chema Totrres”…

 El selectivo de Acayucan hizo un buen papel al conseguir un honroso tercer lugar en el Estatal de Boca del Rio. (TACHUN)
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Gallitos de Campo Nuevo visitan
a Salineritos de Soconusco
www.facebook.com/diarioacayucan

