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En México, y como resultado de una revuelta callejera ocurrida el 
día anterior en la que el sargento Pío Marcha y el coronel Epitacio 
Sánchez, al frente de Regimiento de Celaya, proclamaron a Iturbide 
como emperador de México, es en el día de hoy cuando el Congreso 
ratifi ca la proclamación. El emperador y su esposa serán coronados 
el 21 de julio de este mismo año. Mientras, republicanos y liberales 
continuarán con su lucha por todos los medios y no aceptarán esta 
imposición. El 19 de marzo de 1823 lograrán por fi n la abdicación del 
recién coronado emperador. (Hace 195 años)
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ACAYUCAN, VER.

Es necesario que alguien 
ponga  orden. Por segundo día 
consecutivo, un grupito de es-
tudiantes de la Prepara Acayu-
can, bloquearon el acceso a la 
institución en apoyo de un pro-
fesor que fue cambiado a otra 
institución.

El profesor Pavel Jesús Ló-
pez Reyes, hace unos años daba 
clase en el Telebachillerato de la 
colonia Lealtad del municipio de 
Soconusco, de donde fue remo-
vido por algunos problemas que 
le surgieron.

En la Prepa Acayucan…

¡No hay orden!
Por segundo día consecutivo un grupo de unos 50 alumnos dejan sin clases a unos 478 alumnos
Son los que “apoyan” al profesor Pavel, quien fue cambiado de plantel y se inconforma declarándose 
en “Resistencia Civil

día consecutivo, un grupito de alumnos tomaron la Prepa Acayucan.Por segundo

Acayucan ¿ciudad 
a la Vanguardia?

Solución de dos pesos en el tema de alumbrado público

Dan verguenza los trabajos de a peso que hace el ayuntamiento de Acayucan. (Montalvo)

ACAYUCAN, VER.

Reporteros solicitaron apoyo 
a la ciudadanía, para recaudar 
fondos para el reportero Isidro 
Domínguez, quien se encuentra 
enfermo y le han amputado una 
pierna, el al igual que la mayoría 
de los comunicadores no cuen-
tan con seguridad social.

Carrera del domingo, incluye la sexta etapa 
del Malecón Costero y atraviesa el corazón de la 
Colonia El Tesoro

Apoyan acayuqueños
a reportero enfermo
Reporteros de varias ciuda-

des realizaron un boteo en esta 

ciudad, para recolectar recursos 

para el reportero Isidro Domín-

guez, a quien le amputaron una 

pierna

Un relajo en la Santa 
Rosa por el cambio de 

sentido de la calle

Tránsito del estado recomienda poner 
mayor atención. (Montalvo)

Candidatos a la Federal presentan sus propuestas
En la Universidad de Sotavento, Gloria Zorrosa, Renato 
Tronco y Fernando Baños hablan sobre seguridad, desem-
pleo y educación.

Circuito retador, 
la 5K Sotavento

Confirma SRE muerte de 
mexicanos por avionazo en Cuba
El gobierno mexicano expresa sus condolen-
cias a las familias de los mexicanos que fallecie-
ron y reitera que contarán con toda la asistencia 
y apoyo que requieran

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Automovilistas particula-
res principalmente son los que 
no respetan los señalamientos 
de Tránsito del Estado, por lo 
que este viernes se realizó una 
campaña de concientización so-
bre la calle Santa Rosa, la cual 
recientemente cambió a un solo 
sentido.

+ + Pág. 03Pág. 03
+ + Pág. 03Pág. 03

+ + Pág. 06Pág. 06

+ + Pág. 02Pág. 02

+ + Pág. 04Pág. 04

Yunes Márquez destaca por su experiencia
Ante los otros tres candidatos a la gubernatura, Yunes Márquez 

recalcó que lo que hizo en Boca del Río lo puede hacer en todo el 

estado, pues en su gobierno no habrá ocurrencias ni improvisaciones
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Ningún diputado local tiene la pasión fir-
me, con dimensión social y perspectiva histó-
rica, como Marijose Gamboa.

En un momento estelar de su vida, el poder 
político encarnado en Javier Duarte, trono im-
perial y faraónico, se le fue a la yugular.

Entonces su vocación social se multiplicó a 
partir, entre otras cositas, de conocer el infier-
no desde adentro en donde, por regla general, 
y excepciones, los delincuentes están libres y 
los inocentes presos en los penales.

Así, y desde que la vida la llevó a una curul 
en la LXIV Legislatura, invicta y campeona en 
las urnas, ha enarbolado una bandera social 
como tarea superior, siempre al lado de los 
familiares de los desaparecidos.

En carretera, cuando se traslada, ha sido 
intimidada. También lo fue en uno que otro 
reclusorio cuando buscó entre la población 
reclusa, y acompañada de madres de familia, 
a desaparecidos.

Pero nada la arredra. Ella tiene una misión 
superior. Nacida y crecida al vapor de la in-
justicia que sufrió, pero más aún, que ella ha 
escuchado en su peregrinaje social.

Tan es así que, por ejemplo, suele acompa-
ñar a las ONG de Colectivos al infierno cuan-
do visitan y exploran la tierra en búsqueda de 
fosas clandestinas.

Y, desde luego, igual que todas las madres 
de las víctimas ha enfrentado el infierno.

GRAN MUJER SOLIDARIA

Su último viaje fue en el rastreo de fosas 
clandestinas en Omealca y Río Blanco. Repor-
tes de restos óseos, cráneos, cadáveres. Sepul-
tados lo más profundo. A 30, 40 metros, para 
el despiste.

Incluso, en fosas ubicadas 300, 400, 500 me-
tros arriba de cerros. Atravesando campos y 
lagunas y ríos. Y árboles. Y monte donde cre-
ce la mala hierba.

En todos los casos, sin excepción, las ONG 
han recibido mensajes anónimos (pitazos, di-
gamos) de malandros avisando de la ubica-
ción de una y otra fosa.

Y ella, como diputada local, solidaria con 
las madres en los aspectos posibles, siempre 
pendiente, al lado de ellas.

Ella, tendiendo puentes con la Fiscalía para 
la notificación correspondiente.

Y luego, todos juntos a la búsqueda.
En unos casos, fosas al ras del suelo. En 

otros, hasta el fondo de la tierra. Y en otros, 
pozos artesianos de agua dados de baja.

Así se han topado con cadáveres que de 
norte a sur y de este a oeste de su geografía 
humana fueron descuartizados en cachitos, 
incluso los restos distribuidos en varias fosas.

En otros casos sólo han encontrado restos 
de ropa, una camisa, un pantalón, un vestido, 
una ropa interior.

Hubo casos donde apenas, apenitas, los ca-
dáveres fueron identificados a partir de unos 
tatuajes en las piernas.

COATZACOALCOS, VER

  La IV Carrera del 
Grupo Universitario So-
tavento, que se correrá el 
domingo a las 8:00 horas, 
es un circuito que mide 
exactamente cinco kilóme-
tros y que incluye la sexta 
etapa del malecón costero 
y atraviesa la Colonia El 
Tesoro.

La salida y meta del cir-
cuito de 5K de la Carrera 
del Grupo Universitario se 
encuentra ubicada frente 
a la Universidad de So-
tavento, sobre la avenida 
Mártires de Chicago, fren-
te al Fraccionamiento Los 
Almendros.

El comité organizador 
tiene previsto el disparo 
de salida a las 8:00 horas, 
pero a las 7:45 realizará los 
ejercicios de calentamien-
to a cargo de la Facultad de 
Educación Física de la US.

Tras el disparo de sali-
da, los estudiantes enfila-
rán hacia el poniente de 
la ciudad hasta entroncar 
con la avenida Jirafas y 
de ahí correrán hasta des-

Pero lo más duro es el olor de los cadáveres 
por tantas semanas, meses quizá, años, se-
pultados, así nomás, sin ni siquiera, digamos, 
una sábana.

Bastaría recordar, por ejemplo, los trece 
cuerpos arrojados en la barranca “La auro-
ra”, de Emiliano Zapata, que ya cadáveres los 
desaparecieron en el sexenio anterior, todo in-
dica, por una orden del gobernador al Fiscal 
para quedar bien con el secretario de Seguri-
dad Pública.

VIVIR TENSIONADOS

En la búsqueda de cadáveres en las fosas 
clandestinas hay cosas terribles.

Por ejemplo, los olores vomitivos y que con 
todo han de superarse, pues de por medio es-
tá la identificación.

También, claro, el gran golpe emocional y 
espiritual en el corazón y en las neuronas que 
significa la tensión de que el cadáver pueda 
ser del hijo desaparecido.

Y en caso de ser así constituye una pesadi-
lla enfrentar y confrontar la realidad.

Y momentos enseguida, saber y tener 
la certeza de que el infierno apenas está 
comenzando.

Un caso fue dramático.
Una señora en Orizaba a quien primero 

pasaron el tip de que a su hija la habían visto 
en la frontera norte y luego de cruzar y entre-
cruzar información con la voz anónima par-
tir a su búsqueda, acompañada la madre por 
Marijose Gamboa.

Y luego de días de tensión determinar que 
el dato era erróneo.

Después, un nuevo terremoto espiritual en 
sus neuronas y el corazón cuando le dijeran 
que el cuerpo de su hija estaría enterrado en 
un cerro de Río Blanco.

Y otra vez la angustia.
Y de nuevo la búsqueda en el cerro.
Y hacia el final de las fosas halladas, tam-

poco ni una pista.
Y Marijose a su lado, solidaria, con una ge-

nerosidad sin límites, haciendo suyo el dolor 
y el sufrimiento ajeno.

La búsqueda frenética de los hijos 
desaparecidos.

EL DUARTISMO APENAS ESTÁ 
REVENTANDO

Muchas semanas y meses después, los fa-
miliares de los desaparecidos se han vuelto 
unos expertos en la búsqueda de los suyos.

Conocen ya, y al dedillo, la estrategia certe-
ra para efectuar exploraciones y levantamien-
tos en los terrenos donde los entes solidarios 
les han enviado pitazos de posibles fosas 
clandestinas.

Y más, considerando que en el estado 
de Veracruz parecen existir más fosas que 
municipios.

Y más, por otro dato dramático, como el 
siguiente:

Por lo regular, los malandros obligan a 
sus víctimas a cavar sus propias tumbas y 
luego, los matan y les dan el tiro de gracia 
y los sepultan así nomás, con su ropita que 
llevan puesta, de prisa y con prisa, tirando 
tierra encima para salir en estampida, sin 
remordimientos.

Es el Veracruz sórdido y siniestro vivido y 
padecido por la población civil en el sexenio 
anterior.

Por eso, hay más de treinta políticos, ex je-
fes policiacos y policías internados en el penal 
de Pacho Viejo, sujetos a proceso penal acu-
sados de desaparición forzada, un delito de 
lesa humanidad que significa la alianza de los 
políticos con los carteles y cartelitos.

El duartismo apenas está reventando y por 
más huellas que habrían borrado en el sexe-
nio anterior, gracias a las ONG Colectivos la 
punta del iceberg sigue afilándose.

Expediente 2018

Una diputada en el infierno

Circuito retador, la 5K Sotavento
Carrera del domingo, incluye la sexta etapa del Malecón Costero y atraviesa el corazón de 
la Colonia El Tesoro

embocar en la sexta etapa 
del Malecón Costero para 
enfilarse con dirección al 
centro.

Empero, los corredores 
darán vuelta en “U” pre-
cisamente a la colonia El 
Fovissste, en la avenida Ná-
hualt, y de una vez enfila-
dos de regreso hacia la Uni-
versidad, entrando sobre la 
Javier Anaya Villazón, para 
de ahí internarse por el Res-
taurant Chillis hasta encon-
trarse con Mártires de Chi-
cago, atravesar la colonia El 
Tesoro, y encontrarse con 
la meta en el mismo punto 
de salida: la Universidad de 

Sotavento.
Durante el trayecto, se 

instalarán 3 módulos mé-
dicos y de hidratación, ade-
más de que más de 300 per-
sonas garantizarán todos 
estos servicios, además de 
la seguridad vial desde una 
hora antes.

La IV Gran Carrera Sota-
vento 5K reparte una bolsa 
en premios superior a los 
50 mil pesos en premios. 
Inscripciones en la Univer-
sidad de Sotavento campus 
El Tesoro en horas hábiles.
Más de 2 mil corredores se 
prevén en la Carrera 5K.
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En la Prepa Acayucan…

¡No hay orden!
Por segundo día consecutivo un grupo de unos 50 alumnos dejan sin clases a unos 478 
alumnos
Son los que “apoyan” al profesor Pavel, quien fue cambiado de plantel y se inconforma 
declarándose en “Resistencia Civil

ACAYUCAN, VER.

Es necesario que alguien 
ponga  orden. Por segundo 
día consecutivo, un grupito 
de estudiantes de la Prepara 
Acayucan, bloquearon el ac-
ceso a la institución en apoyo 
de un profesor que fue cam-
biado a otra institución.

El profesor Pavel Jesús 
López Reyes, hace unos años 
daba clase en el Telebachi-
llerato de la colonia Lealtad 
del municipio de Soconusco, 
de donde fue removido por 
algunos problemas que le 
surgieron.

Por lo que fue enviado a la 
Prepa Acayucan, donde hace 

en conferencia de prensa dio 
a conocer que no hubo frau-
de alguno e incluso mostró a 
los medios de comunicación 
el documento que lo libera, 
emitido por las autoridades 
educativas quienes tras revi-
sión no encontró irregulari-
dad alguna.

Señalando precisamente 
al profesor Pavel de ser el res-
ponsable de haber orquesta-
do esta situación, en vengan-
za, todo porque el director 
reportó sus constantes au-
sencias que iban aumentan-
do considerablemente.

Luego de esta situación, 
se sustituyó al director y se 
nombró al ingeniero José 
Manuel  Torres Gómez, como 
director de la institución que 
tiene 528 alumnos.

Hace una semana, la coor-
dinadora de zona de bachi-

llerato, notificó al profesor 
Pavel Jesús López Reyes, que 
ya no laboraría en la institu-
ción y que de manera oficial 
regresaba al Telebachillerato 
de la colonia Lealtad en el 
municipio de Soconusco.

A raíz de esta notificación, 
el profesor López Reyes, de-
cidió declararse en “resisten-
cia civil” y permanece en las 
afueras de la institución.

Por lo que este jueves y 
viernes, un grupo no mayor 
de 50 alumnos, se han apode-
rado de la entrada del plan-
tel, en “apoyo” del profesor 
Pavel, afectando así a a unos 
478 alumnos.

Por lo que este problema 
que el mismo profesor Pavel 
ha dicho es laboral, pues se 
afectan sus derechos como 
trabajador, está afectando a 
la mayoría de alumnos.

 Por segundo día consecutivo, un grupito de alumnos tomaron la Prepa Acayucan.

unos meses encabezó a un 
grupo de alumnos y padres 
de familias para exigir la des-

titución del entonces Director 
José Manuel Salgado Monte-
ro, por un supuesto fraude en 

la institución.
Hace apenas unos días, el 

exdirector Salgado Montero, 

El profesor Pavel Jesús López Reyes, en su “resistencia Civil”.

Apoyan acayuqueños
a reportero enfermo
Reporteros de varias ciudades realizaron un 
boteo en esta ciudad, para recolectar recursos 
para el reportero Isidro Domínguez, a quien le 
amputaron una pierna

ACAYUCAN, VER.

Reporteros solicitaron 
apoyo a la ciudadanía, pa-
ra recaudar fondos para el 
reportero Isidro Domín-
guez, quien se encuentra 
enfermo y le han amputa-
do una pierna, el al igual 
que la mayoría de los co-
municadores no cuentan 
con seguridad social.

Reporteros de Jáltipan 
y Cosoleacaque, con apo-
yo de reporteros locales, 
se instalaron en el cruce 
de Plaza de Armas e Hi-
dalgo, donde solicitaron 
el apoyo de los automovi-
listas y de la ciudadanía 
en general.

Una vez más el pueblo 
solidario aportó su grani-

to de arena, este ocasión 
para el reportero Isidro 
Domínguez, mismo que 
sufre diabetes y a conse-
cuencias de esta enfer-
medad le cortaron una 
pierna.

El reportero labora de 
manera independiente y 
tiene un portal llamado 
“Isi Digital”.

Los reporteros se soli-
darizaron y acudieron al 
llamado, ya que Isidro, 
es el sustento de su fami-
lia, por eso los reporteros 
acayuqueños dieron su 
aportación y además rea-
lizaron un boteo para ob-
tener fondos económicos 
y ayudar a la familia en 
estos momentos difíciles.

Reporteros salieron a botear para apoyar al reportero Isidro Domín-
guez, a quien le amputaron una pierna.
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CDMX.

 La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores confirmó la 
muerte de mexicanos duran-
te el desplome de un avión en 
el aeropuerto José Martí, en 
La Habana, Cuba.

En un comunicado la Can-
cillería indica que se puso en 
contacto con su homóloga cu-
bana y se tiene conocimien-
to de que hay connacionales 
entre las víctimas, pero no 
especifica cuántos son.

“La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores informa que, 
por medio de su Embajada en 
Cuba, se ha puesto en contac-
to con autoridades de la Can-
cillería y de Aeronáutica Ci-
vil en ese país para conocer la 
información sobre el sinies-
tro y se tiene conocimiento 
que, desafortunadamente, 
ciudadanos mexicanos se en-
cuentran entre las personas 
que perdieron la vida en este 
percance”.

El gobierno mexicano ex-
presa sus condolencias a las 

CHILPANCINGO, GRO.

 Dos elementos de la Poli-
cía Estatal, perdieron la vida 
durante una emboscada en 
la carretera federal Chilpan-
cingo-Iguala, en el punto co-
nocido como el cañón de El 
Zopilote.

Según un comunicado de 
prensa, alrededor de las 18:35 
horas de este viernes, se tuvo 

conocimiento por elementos 
de la Policía Estatal, desta-
camentados en la carretera 
federal Chilpancingo-Iguala, 
en el punto conocido como 
“Plan de Liebres”, al realizar 
recorridos en prevención del 
delito sobre citada carretera, 
en el punto conocido como 
el Cañón del Zopilote, hom-
bres armados emboscaron al 
personal.

Hasta el Hospital General 
“Raymundo Abarca Alar-
cón”, arribaron dos elementos 
de la policía estatal “ quienes 
perdieron la vida al recibir 
atención médica, como se 
menciona: el Suboficial de la 
Policía Estatal, Luis Eusebio 
López Reyes; y el elemen-
to del Instituto de la Policía 
Auxiliar del Estado (IPAE), 
Samuel Jiménez Sánchez.

Emboscan a policías de Guerrero; matan a dos

Confirma SRE muerte de 
mexicanos por avionazo en Cuba
El gobierno mexicano expresa sus condolencias a las familias de los mexi-
canos que fallecieron y reitera que contarán con toda la asistencia y apoyo que 
requieran

familias de los mexicanos 
que fallecieron y reitera que 
contarán con toda la asisten-
cia y apoyo que requieran.

Agrega que el Cónsul de 
México en La Habana se tras-
ladó de inmediato a la termi-
nal aérea para obtener infor-
mación y brindar toda la asis-

tencia y protección consular 
requerida.

La Embajada de México 
en La Habana activó los pro-
tocolos de emergencia y pu-
so a disposición los teléfonos 
+53 52869620, +53 56050732 y 
+53 52804811, así como el co-
rreo electrónico embcuba@

sre.gob.mx, con el objetivo de 
atender consultas sobre este 
lamentable suceso.

El gobierno de México ex-
presa toda su solidaridad al 
gobierno y pueblo cubanos 
por este lamentable accidente 
y transmite sus más sentidas 
condolencias a los familiares 

de las víctimas.
Una vez que se tenga in-

formación oficial, se infor-
mará de manera puntual el 

número de víctimas de na-
cionalidad mexicana afecta-
das en este incidente.

CIUDAD DE MÉXICO

Después de 20 años de ser árbitra 
de futbol amateur y luego ser guardia 
de seguridad, Luz Alicia Gordoa hizo 
historia el pasado martes al convertir-
se en la primera mujer ampáyer de la 
Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El duelo entre Guerreros de Oaxa-
ca y los Diablos Rojos del México, dis-
putado en el estadio Fray Nano, fue el 
escenario donde Luz marcó un hito 
en los 92 años de historia de la LMB.

La originaria del pueblo de La 
Cruz de Elota, en Sinaloa, nunca se 
imaginó que llegaría a impartir justi-
cia en un diamante de beisbol, mucho 
menos pensó que su nombre queda-
ría grabado con letras de oro en el de-
porte profesional mexicano.

“Este logro lo tomo como una re-

compensa a todo el trabajo que he rea-
lizado durante años. Me siento muy 
orgullosa de lo que he conseguido, so-
bre todo porque no tenía pensado ser 
ampáyer profesional, nunca pensé en 
pisar un estadio del máximo circuito”, 
aseguró en entrevista con La Jornada.

Indicó que al darse cuenta de la 
trascendencia de su debut en el beis-
bol mexicano profesional supo que 
“todos los sacrificios que he hecho 
han valido la pena. Uno de ellos y el 
más fuerte es haber estado alejada de 
mi hija Dafne (ahora de 15 años), pues 
me perdí muchos acontecimientos de 
su niñez por estar viajando, pero aho-
ra lo que más me motiva es que soy 
una inspiración para ella, para que 
también logre sus sueños, cualquiera 
que éstos sean”.

Luz Alicia Gordoa hace historia
 en la Liga Mexicana de Beisbol

Yunes Márquez destaca por su experiencia
Ante los otros tres candidatos a la gubernatura, Yunes Márquez recalcó que lo que 
hizo en Boca del Río lo puede hacer en todo el estado, pues en su gobierno no habrá 
ocurrencias ni improvisaciones

BOCA DEL RÍO

AGENCIAS

Miguel Ángel Yunes Már-
quez, candidato del PAN-
PRD-MC a la Gubernatura del 
Estado, ganó el primer debate 
organizado este viernes por el 
Órgano Público Local Electo-
ral (OPLE), logrando contras-
tar su experiencia y capacidad 
con las ocurrencias de los otros 
contendientes.

En el debate, Yunes Márquez 
recalcó que lo que hizo en Boca 
del Río lo puede hacer en todo 
el estado; y a los veracruzanos, 
que esta es una elección histó-
rica para la entidad, por lo que 
se tiene que tomar una decisión 
para seguir por el camino del 
cambio.

“Si seguimos por este ca-
mino, estoy seguro que vamos 
a alcanzar ese Veracruz que 
queremos. Un Veracruz en el 
que tus hijos puedan salir tran-
quilos a la calle, en donde todos 
tengan salud y educación, en el 
que quien busque un empleo 

Un cambio de experiencia probada y de Un cambio de experiencia probada y de 
honestidad; o damos un salto al vacío con honestidad; o damos un salto al vacío con 
gente que no tiene ninguna capacidad ni gente que no tiene ninguna capacidad ni 
experiencia para gobernar”experiencia para gobernar”
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Por el cambio de 
sentido en la Santa Rosa

Acayucan ¿ciudad 
a la Vanguardia?

Solución de dos pesos en el tema de alumbrado público

POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

De una forma bastante 
vergonzosa se la gasta el al-
calde Cuitláhuac Condado, 
regidor con la comisión de 
deporte y el director de la Co-
mude, así como alumbrado 
público, pues ante la falta de 
estructuras de lámparas en el 
área de la unidad deportiva 
Vicente Obregón, colocaron 
envases de refresco. 

Mientras que para otras 
cuestiones sin importancia, 
destinan miles de pesos del 
erario público, las instalacio-
nes de la UDVO cada vez lu-
cen peor, y ahora más con es-
te “remedio casero” que lle-
varon a cabo recientemente.

Cada vez está más lejos de 
ser la ciudad a la Vanguardia, 
pues quién sabe a quién se le 
habrá ocurrido esta brillante 
idea, de ponerle la mitad de 
los envases de Coca-Cola a 
las luminarias de este espa-
cio público, pero de algo hay 
seguridad, y es que los de-
portistas de alto rendimien-
to, opinan que se ve muy mal 
está adaptación que los traba-
jadores del Ayuntamiento de 
Acayucan realizaron.

Son un promedio de 8 
lámparas que se encuentran con este tipo de rehabilita-

ción, mientras que otras más 
están fundidas, los focos que 
tienen son de uso doméstico 
y no especiales como los re-
quieren las instalaciones y 
deportistas, por lo que hay 
inconformidad entre las per-
sonas que acuden a practicar 
algún deporte.

Aquí se incluye al alcal-
de Cuitláhuac Condado del 
PRD, al regidor Fernando 
Morales Juárez, quién hace 
unos meses cuando llegó la 
directora del IVD, se molestó 
porque el conductor del pro-
grama no lo nombró como 
presidente de la Comisión de 
Deporte, y hasta abandonó 

en aquella ocasión las insta-
laciones, ahora igual que en 
aquella ocasión debe de eno-
jarse y exigir recursos al al-
calde para atender esta situa-
ción, y cambiar esta pésima 
imagen, mientras que los di-
rectores de Comude y Alum-
brado tendrían que estarles 
recordando sobre el tema.

Dan verguenza los trabajos de a peso que hace el ayuntamiento de Acayucan. (Montalvo)

Villa Cantares en el olvido
Nadie lo atiende desde que murió su dueño Joan Sebastian

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 El histórico Villa Canta-
res de Joan Sebastián luce 
abandonado y en malas 
condiciones, la puerta prin-
cipal pasó a ser un simple 
“falso” de alambre y palos 
de cualquier árbol.

Lo que una vez fue el 
centro de baile más grande 
de la región, donde distin-
tos artistas gruperos y ran-
cheros se presentaron hace 
ya varios años, hoy es una 
estructura gigante, la cual 
no funciona, o no quiere 
funcionar por los encarga-
dos, por lo que el monto y 
fachada principal da mu-
cho de qué hablar.

Villa Cantares de Joan 

Sebastián, sigue represen-
tado un icono que marcó 
la historia de Acayucan, 
pero actualmente no está 
funcionando, las razones 
se desconocen, lo cierto es 
que hay mucho descuido, 
pues la puerta es un simple 
falso de madera y alambre, 
mientras que el monte y 
maleza sigue creciendo.

La falta de manteni-
miento a este edificio ocu-
rrió desde el fallecimiento 
del Poeta del Pueblo, en el 
mes de julio del 2015, han 
pasado casi 3 años, desde 
que este inmueble no ha si-
do atendido, ni pintado en 
su fachada principal, por lo 
que el polvo, y el fango han 
hecho de las suyas.

Este lugar se ubica so-

bre la carre-
tera Sayula-

Acayucan, 
a no más de 
5 minutos 
de la ciudad 
del último 

municipio 
mencionado, 

donde como 
ya se mencio-
nó se vivie-
ron grandes 
historias.

No ponen atención choferes particulares y de 
servicio público

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Automovilistas parti-
culares principalmente 
son los que no respetan los 
señalamientos de Tránsito 
del Estado, por lo que este 
viernes se realizó una cam-
paña de concientización 
sobre la calle Santa Rosa, la 
cual recientemente cambió 
a un solo sentido.

Desde hace poco más 
de 3 semanas, se llevó a 
cabo el pintado y la seña-
lización adecuada de esta 
vía de comunicación, esto 
a solicitud de una escuela 
primaria y secundaria que 
se encuentra a mitad de la 
calle antes mencionada, 
por lo que elementos de la 
delegación número 20 de 
Tránsito, al mando en aquel 
momento del experimenta-
do perito en turno Miguel 
Cruz Hernández, hicieron 
dichos trabajos.

Aunque a mitad de la 
calle hay pintadas unas 
flechas de color blanco, las 
cuales indican que es de 
un solo sentido, de igual 

forma existen al menos 
dos letreros, los cuales es-
tán a una altura apropia-
da, donde se indica que 
ningún carro que viene de 
la calle Javier Mina puede 
dar vuelta hacia este lugar, 
pero al parecer los choferes 
no se percatan de todas las 
indicaciones.

Durante este día vier-
nes por la tarde, cuando se 
atendió un reporte de un 
choque, entre un motoci-
clista y un carro particu-
lar, el oficial Miguel Cruz, 
diálogo con poco más de 6 
automovilistas, los cuales 
pretendían ingresar a esta 
calle señalizada, les mos-
tró los letreros, y rayas que 
indican que es de un solo 
sentido.

Durante el tiempo que 
estuvo el elemento de 
Tránsito, los que menos 
atención ponían al respecto 
eran los choferes particula-
res, quienes sólo recibieron 
la orientación y advertencia 
del perito en turno, quien 
les dijo que se fueran y no 
volvieran a cometer esta 
infracción.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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COATZACOALCOS, VER.

La Universidad de Sota-
vento AC realizó hoy el Pri-
mer Foro de Presentación de 
Propuestas de los Candida-
tos a Diputados Federales del 
Distrito XI.

“Se trató de un ejercicio 
democrático que va permitir 
que los estudiantes conozcan 
las propuestas de quienes 
van a legislar por ellos en la 
próxima Cámara de Diputa-
dos”, expresó el presidente 
del Grupo Universitario So-

tavento, Juan Manuel Rodrí-
guez Caamaño.

Durante el Primer Foro 
de Propuestas de Candida-
tos se presentaron Fernan-
do Baños Sánchez, del PRI; 
Gloria María Zorrosa Mon-
tiel, del PVEM, y Renato 

Candidatos a la Federal 
presentan sus propuestas
En la Universidad de Sotavento, Gloria Zorrosa, Renato Tronco y Fernan-
do Baños hablan sobre seguridad, desempleo y educación.

Tronco Gómez, de la alianza 
PAN-PRD-MC.

La Facultad de Ciencias 
Políticas y Administración 
Pública de la US, organiza-

dora del Foro de Propuestas, 
informó que los candidatos 
Sebastián Reyes Arellano, de 
Nueva Alianza, y Tania Cruz 
Santos, de la alianza Morena, 
PT y PES, declinaron a la in-
vitación a este evento.

Los tres candidatos parti-
cipantes plantearon sus pro-
puestas sobre los temas de 
educación, empleo y seguri-
dad durante intervenciones 
de 5 minutos que fueron 
cronometrados por el acadé-
mico Oscar Ricardo Castillo 
Bribiesca.

Fernando Baños, Gloria 
Zorrosa y Renato Tronco 
respondieron a preguntas 
previamente consensados 
entre estudiantes de Ciencias 
de Políticas las cuales fueron 

planteadas por el moderador.
Los estudiantes pregun-

taron a los candidatos sobre 
sus propuestas para generar 
empleos bien remunerados 
a los profesionales de este 
distrito, cuál es la posición 
de ellos frente a la reforma 
educativa y qué afecta más a 
la seguridad, si una presunta 
descoordinación de grupos 
policiacos o la falta de capaci-
tación de los mismos.

Al término del Foro de 
Propuestas, los candidatos 
recibieron un diploma de 
participación por parte de la 
Facultad de Ciencias Políticas 
y Administración Pública de 
la Universidad de Sotavento 
AC.
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El día del maestro es una 
festividad en  la que se con-
memora a las personas que 
hacen de la enseñanza su tra-
bajo habitual como docentes. 
La labor de un gran maestro 
es muy noble por su incansa-
ble labor por su compromiso 
y dedicación a la enseñanza.

 Y como ven muchos maes-

¡Enhorabuena profesores!

¡¡ Felicidades  a  todos  
los  maestros  en su día !!

El personal docente de conocido jardín de ni-
ños fue agasajado por los padres de familia que 
dijeron a este medio de comunicación estar in-
finitamente agradecidos con el gran trabajo que 

han hecho en la educación de sus hijos, muchas 
gracias y felicidades a las profesoras Rosi Romero, 
Alma, Daniela, Liliana, Erendira, Susi, Dora, Gina 
y el profesor René. 

tros fueron festejados por su  
institución  bueno algunos no 
todos toman en cuenta a los 
maestros que hacen su trabajo 
con responsabilidad y amor a 
la niñez ,pero sí notamos que 
algunos  festejaron su día con 
mucha alegría como las gua-
pas hermanas Galmich Reyes  
apoyadas por este  encanta-
dor grupo de profesores que 
se dieron a la feliz tarea de 
organizar su fiesta con mucho 
entusiasmo  y en armonía en 
Sayula de Alemán.

¡!!UN AFECTUOSO 

ABRAZO PARA TODOS 

LOS MAESTROS!!!

DISFRUTANDO DE SU DIA.- .Encantadoras maestras!!
EN LA TREMENDA FIESTA.-Profesora Aury Galmich y compañeras!!!

EN BUEN AMBIENTE.-. La profesora Erika Ríos y su esposo Adrian Prieto!!!

NOSE QUEDO ATRÁS LA.- Encantadora profesora Lucila Calderón!!!

EN PLENO CONVIVIO.- Disfrutando de rica comida!!!

FELICIDADES  A LA GUAPA.- Maestra Veronika Galmich Reyes!!!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

La noche de ayer no se escuchaba 
más que el zumbido de los ‘’grillos’’ 
en la cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Olmeca de esta Vi-
lla cuando los Taxistas de la ciudad 
de Acayucan estaban vapuleando al 
Real Magisterio quienes cayeron con 
anotación de 8 goles por 1 en una jor-
nada mas del torneo de futbol varo-

nil libre Empresarial de Oluta. 
Los claxon de los ‘’coleguitas’’ se 

dejaron escuchar por toda la cancha 
Olmeca, se habían llenado de cueros 
y los del Real Magisterio no los ca-
lentaban ni los reflectores ya que el 
equipo de Los Taxistas jugo un fut-
bol de alta escuela al anotar Eliut Ca-
brera y Guillermo Martínez 3 goles 
cada uno, Felipe Guzmán y Edgar 
Martínez uno cada quien, mientras 
que Bladimir Menchaca anoto el de 

la honra. 
Y el equipo de Bimbo Ventas des-

infla en un tiro de penal al sacarle el 
gas al tirador para que su tiro saliera 
desviado y derrotaran con marcador 
de 6 goles por 5 al aguerrido equipo 
de los gaseros del Gallito, anotando 
Raciel Zetina 3 goles, Jimmy Fernán-
dez 2 y Wilbert Zetina uno, mientras 
que Jorge Cruz y Josué Hernández 
dos cada uno y Luis García el otro 
tanto por los Gaseros.

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. -   

En la cancha del Jaguar 
que se ubica en la Colonia 
Lomas de San Pablo se ini-
cia mañana domingo la se-
mifinal del torneo de futbol 
7 varonil libre que dirige el 
ingeniero Alberto Candela-
rio ‘’El Poli’’ al enfrentarse 
a partir de las 11 horas el 
fuerte equipo de Taquería 
El Carboncito de la ciu-
dad de Acayucan contra el 
equipo del Juventus de esta 
Villa.  

El Juventus cuenta con 
su goleador Ángel Hernán-

El talento veracruzano 
que existe en las fuerzas 
básicas de los Tiburones 
Rojos sigue bajo los reflec-
tores y muestra de ello es 
la nueva convocatoria del 
delantero, Isaac Gómez, a 
la Selección Mexicana de 
Fútbol Sub-15 para realizar 
una gira de partidos por 
Alemania.

Este es el segundo lla-
mado que recibe, Isaac Gó-
mez por parte del seleccio-
nador, Juan Carlos Ortega, 
pues hay que recordar que 
el pasado mes de abril tam-
bién fue contemplado para 
los partidos ante Pumas y 
Toluca Sub-15.

Durante el Clausura 
2018, Isaac ha mostrado un 
buen nivel en la categoría 
Sub-13 que participa en la 
Liga Mexicana de Fuerzas 
Básicas, donde se ha con-
vertido en pieza clave y 
capitán para el profesor, 
Oswaldo Segura.

Será el próximo sábado 
26 de mayo cuando el naci-
do en Veracruz, Veracruz, 
reporte a las instalaciones 
de la Federación Mexicana 
en Toluca para integrarse 
a la concentración y poste-
riormente viajar del 1 al 11 
de junio a territorio teutón 
para disputar la Rimini 
Cup - Bad Kissingen.

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. -  

Hoy sábado a partir de 
las 11 de la mañana y de las 
14 horas en el flamante esta-
dio de beisbol Emiliano Za-
pata de esta Villa se jugarán 
dos emocionantes partidos 
de beisbol al enfrentarse 
el equipo visitante de Los 
Azules del Puerto de Vera-
cruz contra el equipo con-
sentido de la afición, Acade-
mia Tobis Acayucan Oluta.  

Hoy mas que nunca 
hay que apoyar a ‘’los cha-
macos’’ como les grita la 
afición para que peguen 
primero porque el que pega 
primero pega dos veces y la 
‘’plebada’’ de Los Tobis ya 
están listo para enfrentarse 
a cualquier equipo profe-

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. -   

En la cancha de pasto 
sintético de la población 
de Correa del municipio 
de Oluta se inicia una jor-
nada más del torneo de 
futbol varonil libre que 
dirigen ‘’El Xolo’’ y ‘’El 
Churro’’ cuando se en-
frenten hoy sábado a par-
tir de las 18 horas el fuerte 
equipo de la Taquería El 
Carboncito quienes son 
los actuales campeones de 
la liga del Jaguar contra el 
aguerrido equipo de Los 
Mangos.

A las 19 horas otro par-
tido que se antoja difícil 
para el equipo del Juven-
tus a quien le toco bailar 
con la más fea cuando mi-

da sus fuerzas contra el 
equipo de los ahijados del 
Contador del equipo Ber-
nabé y Asociados quienes 
son los actuales campeo-
nes del torneo y quienes 
dijeron que entraran con 
todo para conseguir el 
triunfo y de paso que no le 
abollen la corona.

Para las 8 de la noche 
el equipo del Atlético Ma-
drid tendrá que pensarlo 
dos veces cuando entre 
a la cancha y se enfrente 
al fuerte equipo del Real 
Correa quienes según los 
expertos marcan favoritos 
para llevarse los 3 puntos 
al lucir fuertes en la can-
cha y para concluir la jor-
nada el aguerrido equipo 
de Los Pumas va con to-
do a partir de las 21 horas 
contra el equipo del Moral 
del municipio de Sayula. 

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Mañana domingo en la 
cancha de la población de 
Apaxta del municipio de 
Acayucan se inicia la jorna-
da número 3 del torneo de 
futbol varonil libre denomi-
nado Benito Juárez con sede 
en San Miguel que dirige 
don Areli Huantes Santibá-
ñez al enfrentarse a partir 
de las 14 horas el aguerri-
do equipo de Los Pumas 
contra el equipo local de 

Ixtagapa.  
Mientras que en la can-

cha de la población de Cam-
po de Águila el deportivo 
Hidalgo tendrá que entrar 
con toda la carne al asador 
para enfrentarse al equipo 
de casa de Campo de Águi-
la y Los Veteranos no bus-
caran quien se las hizo la 
semana pasada cuando se 
enfrenten a partir de las 14 
horas al equipo de Apaxta 
quienes dijeron que ellos no 
pagaran los platos rotos de 
otros. 

A las 17 horas en la can-

Veracruzano 
a la selección
�Isaac Gómez juega para el equipo de 
básicas de los escualos que dirige Oswaldo 
Segura y fue a la selección sub-15 para ju-
gar en Alemania

¡Bernabé y asociados 
defenderán la corona!

Bernabé y Asociados tendrá que entrar con todo para defender su aureola 
de campeón en la cancha de Correa. (TACHUN)

¡Juventus y Carboncito se 
enfrentan en la semifinal!

Se vuelven a encontrar Juventus y Carboncito en la semifi nal del torneo del 
Jaguar en Oluta. (TACHUN)

dez, Edier Armas ‘’El Jackson’’, 
Iván Torres ‘’El Pan’’, José Luis 
de Dios, Leonel Flores, Raúl 
Ochoa y otros que dijeron que 

entraran con todo para degus-
tar exquisitos mata hambre, 
tacos del pastor, de tripa y de 
bistec, mientras que Taque-

ría El Carboncito es el actual 
campeón y los expertos lo 
marcan como favorito para 
conseguir el triunfo y estar 
en la fiesta grande de la final.

Para las 12 horas del me-
diodía otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de 
la Carnicería El Cherry quie-
nes dijeron que entraran a la 
cancha con los cuchillos afi-
laditos para hacer rebanadas 
de tomate, de cebolla y otras 
verduras contra el equipo 
del Atlético Valencia quienes 
dijeron que la papa y el repo-
llo abollaran los cuchillos de 
los carniceros para buscar el 
triunfo y estar en la final del 
torneo del Jaguar.

¡Los Tobis listos para recibir
a los Azules de Veracruz!

Barrida fuertes espera la afi ción disfrutar hoy sábado en el estadio del Zapa-
ta de Oluta entre Azules y Tobis. (TACHUN)

La batería de los ‘’chamacos’’ tendrá que explotar de nueva cuenta como lo 
hicieron el sábado pasado. (TACHUN)

sional entre ellos al equipo 
que estará hoy en el Zapata 
Azules de Veracruz quienes 
cuentan con un trabuco de 
jugadores profesionales de ex 
liga mexicana.

Los Azules de Veracruz 
vienen con todo, según así 
mencionaron en una entre-
vista ante este medio infor-
mativo y dijeron que nada de 
confiancita contra Los Tobis 
ya que es un buen club y sus 
entrenadores están capaci-
tados para hacer de ellos un 
buen jugador, por lo tanto, 
vamos a Oluta por los dos 
partidos para continuar en 
busca de los primeros lugares 
de la tabla general, así dijeron 
los Veracruzanos.

La porra siempre fi el apoyando a 
su equipo consentido de Los Tobis 
Academia Acayucan Oluta. 

¡Jugadas fuertes se esperan
 mañana domingoen San Miguel!

cha de la población de Finca 
Xalapa el equipo de casa no la 
tiene nada fácil cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo 

Michapan Paso Real quie-
nes dijeron que entraran con 
todo para buscar los 3 pun-
tos y en el mismo horario 
de las 17 horas el equipo del 
Chícharo va remar contra la 
corriente cuando se enfrente 
al equipo de Monte Grande 
quienes la semana pasada se 
llenaron de cueros al golear.

Jugadas fuertes se esperan mañana domingo en las diferentes plazas del 
torneo Benito Juárez de San Miguel. (TACHUN)

¡Le pegaron tremenda goliza a los maestros”!
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“VENDO TERRENO” 600 M2. CON CASA CHICA. MONTE-
GRANDE MPIO. DE ACAYUCAN INFORMES AL:  924 24  3 86 56

“SOLICITO DAMA PARA TRABAJO DE CASA”.  EDAD: DE 
20 A 40 AÑOS, ¡¡BUEN SUELDO!!.  INFORMES A LOS TELÉFO-
NOS: 55 28 93 13 52, 924 136 99 34 

“SE VENDEN LOTES”.  EN OLUTA JUNTO COLONIA EL MI-
RADOR. ¡¡FACILIDADES DE PAGO!!. INF:  924  24  6  67 65

XALAPA

Dos mujeres y un hom-
bre sufrieron quemaduras 
de primer grado luego que 
explotara una olla de pre-
sión en un local de antoji-
tos, dentro del mercado La 
Rotonda, ubicado en la ca-
lle Revolución, colonia Del 
Maestro, en Xalapa, provo-
cando la movilización de di-
versos cuerpos de socorro.

El siniestro se registró 
alrededor de las 16:00 horas 
de este viernes, cuando una 
llamada al número de emer-
gencias 911, alertó que una 
olla express había explota-
do, dentro del local de co-
mida, denominado 
“Antojitos Esmeral-
da”, ubicado dentro 
del mercado Adolfo 
Euiz Cortines, y va-
rias personas esta-
ban heridas.

El apoyo se ca-
nalizó a elementos 
de la Policía Esta-

tal, Comision Nacional de 
Emergencia y paramédicos 
del grupo Pantera de Se-
guridad Pública, quienes a 
su arribo atendieron a una 
mujer y un hombre, que re-
sultaron con quemaduras 
de primer grado, así como el 
masculino sufrió el impac-
to de la tapa de la olla que 
explotó.

De igual forma una mu-
jer de avanzada edad, sufrió 
una descompensación y al-
gunas heridas, por lo que las 
tres personas fueron trasla-
das al hospital civil Doctor 
Luis F. Nachón, mientras 
que personal de Protección 
Civil dejó recomendaciones.

JÁLTIPAN DE MORELOS

Un taxista  fue asesinado a 
balazos la tarde de este vier-
nes cuando se dirigía a una 
tienda para hacer unas com-
pras; los agresores huyeron 
en un automóvil.

Alrededor de las 14:00 ho-
ras , Víctor Manuel Hernán-
dez Izquierdo, de 34 años es-
tacionó su  taxi con el núme-
ro 313  sobre la calle Pensador 
Mexicano, entre Juan Escutia 
y Emiliano Zapata de la colo-
nia Rafael Murillo Vidal.

Al momento de bajar y di-
rigirse a una tiendita ubicada 

a unos metros, lo intercepta-
ron desconocidos y comen-
zaron a dispararle para des-
pués huir en un auto Nissan 
tipo Tsuru color blanco.

Al punto acudió personal 
médico de Protección Civil 
pero ya nada pudieron hacer 
pues el hombre ya no contaba 
con signos vitales, pidiendo 
la presencia de la fuerza in-
útil de la policía municipal y 
de Fuerza Civil.

Personal de Servicios Pe-
riciales de la ciudad de Aca-
yucan y de la policía minis-
terial acudieron para hacer el 
levantamiento del cuerpo.

ISLA, VER.- 

Una persona del sexo 
masculino que se dedicaba 
a la compra y venta de autos, 
fue asesinada esta noche en 
el interior de un taller eléc-
trico denominado “Cue-
llar”, cuando se encontraban 
conviviendo.

Este hecho se suscitó en 
la calle 16 de Septiembre 
casi esquina con la avenida 
Benito Juárez, en la Colonia 
Centro de esta ciudad. Aun-
que hasta el momento se 
desconoce quién o quienes 
cometieron la agresión, al 
lugar acudió la Policía Muni-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

A sus dieciocho años de 
edad un joven del barrio Ta-
marindo que al parecer se 
encontraba en aparente esta-
do etílico se intentó suicidar 
arrojándose de la azotea de 
una casa pero afortunada-
mente fue rescatado por los 
valientes paramédicos de 
Protección Civil a cargo de 
Demetrio Andrade.

El incidente ocurrió en 
la calle Manuel Acuña del 

barrio Tamarindo donde se 
pidió el apoyo de la policía y 
de Protección Civil pues un 
joven identificado como He-
riberto, de escasos 18 años 
de edad, amenazaba con 
matarse.

Los paramédicos acudie-
ron y poniendo en práctica 
conocimientos de rescate lo-
graron salvar al joven baján-
dolo de la azotea y entregarlo 
a sus familiares que dijo a los 
policías se lo llevaran deteni-
do no vaya siendo que vuelva 
a intentarlo.

¡Ejecutan a 
otro taxista!

Asesinan a comprador y 
vendedor de autos en ciudad isla
�Se encontraba conviviendo en el interior de un taller eléctrico 
cuando fue privado de la vida

cipal, Ministerial y personal 
de Servicios Periciales, para 

tomar conocimiento.
En el interior del taller, 

quedó tirado el cuerpo 
que en vida respondía 
al nombre de José Ar-
mando R. P de 35 años 
de edad, quien tenía su 
domicilio cerca del lugar 
de los hechos. Luego de 
las diligencias, el cuerpo 
fue trasladado al Servi-
cio Médico Forense (SE-
MEFO) del municipio de 
Cosamaloapan, para lo 
correspondiente a la ley.

En aparente estado etílico fue rescatado un joven del barrio Tamarindo. 

¡Ebrio jovencito 
intentó suicidarse!

¡Explota olla exprés y 
lesiona a tres personas!
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ACAYUCAN, VER.- 

Un lesionado y daños ma-
teriales es el saldo que dejó 
un choque producido cundo 
una camioneta cargada de 
“fierros viejos” impactara a 
una motocicleta.

Los hechos ocurrieron en 
la calle Circunvalación Norte 
y avenida Vallarta, en en cen-
tro de ciudad Isla, Veracruz.

En este accidente partici-
paron, una camioneta marca 
Ford F150, Modelo 2006, con 
Placas de Circulación XX-34-

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Un ganadero del poblado 
Norma, perteneciente a es-
te municipio, fue plagiado la 
mañana de este viernes por 
sujetos armados que se in-
trodujeron al rancho donde el 
hoy plagiado y otra persona 
ordeñaban.

Los hecho ocurrieron 
en el transcurso de la ma-
ñana, cuando un ganadero, 
de nombre Mario “N” y otra 
persona se encontraban en 
su rancho ordeñando unas 
vacas.

De pronto la tranquilidad 
se vio interrumpida, cuando 
una camioneta se introdujo 
al rancho, de la que descen-

dieron varios sujetos arma-
dos, quienes amarraron al 
ganadero y a su ayudante.

Los delincuentes subie-
ron a la camioneta a Mario 
“N” y se lo llevaron con rum-
bo desconocido, mientras 
que la otra persona fue deja-
da amarrada.

Minutos más tardes, este 
como pudo se desató y dio 
parte a la policía municipal 
de Hueyapan de Ocampo, 
quienes arribaron al lugar, 
pero ya nada pudieron hacer.

Hasta el cierre de edición, 
no se sabe nada del plagiado, 
quien tiene su domicilio en el 
poblado Norma y tiene 48 
años de edad, mismo que se 
dedica a la ganadería.

MARTÍNEZ DE LA TORRE - 

Una persona fallecida, 10 le-
sionados y daños materiales cuan-
tiosos fue el saldo de un terrible 
choque registrado la tarde de este 
viernes sobre la carretera federal 
Martínez- San Rafael en el tramo 
comprendido entre las comunida-
des de María de la Torre y Emilia-

no Zapata pertenecientes a este 
municipio.

Aproximadamente a las 16:00 
horas del día ya mencionado, un ca-
mión tipo Torton de color rojo con 
placas de circulación XJ41782, 
que llevaba un cargamento de la-
drillos para construcción, circulaba 
sobre el antes mencionado tramo 
carretero con dirección a Martínez 

VERACRUZ

La tarde de este viernes un joven fue 
asesinado a balazos por sus cómplices, ya 
que discutieron por el botín del atraco a una 
casa de Costa de Oro; Tras la huida se en-
frentaron contra navales y lesionaron a uno.

Los elementos de la Policía Naval reali-
zaban recorridos de vigilancia a un costado 
de las vías del tren de la colonia Los Lau-
reles cuando a gritos una mujer les pedía 
ayuda pues hombres armados ingresaron a 
su domicilio.

Fue en la esquina de las calles Tuna y 
Tamarindo que ingresaron, y se percataron 
había una persona sin vida y otros huían.

Al marcarles el alto, estos agredieron a 
balazos a los uniformados, quienes repelie-
ron la agresión, sin embargo, los delincuen-
tes abordaron una camioneta para huir. 

Se supo que un oficial resultó lesiona-
do y fue trasladado por sus compañeros al 
Hospital Naval para su atención médica, 
donde su estado de salud se reportó como 
estable.

En cuestión de minutos la zona se vio 
resguardada por más patrullas de Navales y 

SSP, mismos que también  realizaron ope-
rativos por los alrededores, sin tener resul-
tados positivos.

Por su parte, parámedicos de la Cruz Ro-
ja confirmaron el deceso del joven, el cual  
presentaba impactos de bala en diversas 
partes del cuerpo.

La madre del finado informó  que este 
era comerciante y habría estado preso en el 
penal de Amatlán por el delito de robo, in-
cluso también lo estuvo en el antiguo penal 
de Allende por las mismas causas.

Además los primeros reportes señalan 
que los desconcidos se encontraban dis-
cutiendo sobre el botín de un robo, del cual 
Octavio supuestamente se habría quedado 
y al no entregarlo le dieron muerte.

Más tarde autoridades ministeriales 
realizaron las diligencias correspondientes, 
así como el levantamiento de casquillos 
percutidos calibre 45 y del cadáver. 

 Trascendió que la víctima participó en 
un robo a una vivienda en el fraccionamien-
to Costa de Oro donde fue hallado sin vida 
un hombre que se encargaba de cuidarla y 
darle mantenimiento. Estos hechos ocu-
rrieron el pasado viernes 11 de mayo. 

¡Secuestran 
a ganadero!
�Sujetos armados entraron a su rancho, ubi-
cado en el poblado de Norma, perteneciente a 
Hueyapan de Ocampo y se lo llevaron

Chatarrero 
provoca accidente
�Un motociclista resulta lesionado

Un lesionado y daños materiales dejó el accideten provocado por un “chatarrero”

148 del estado, y una mo-
tocicleta marca Italika 
F150, de color azul con 
negro, sin placas.

De acuerdo con las 
autoridades de tránsito, 
este accidente se produ-
jo, cuando Luis Felipe, 
conductor de la camio-
neta que transportaba 
“fierros viejos”, dio vuel-
ta en “U” y no tomó las 
precauciones necesarias.

Lo que ocasionó que 

la motocicleta que era 
conducida por Abel  A. 
se impactara en la parte 
trasera de la camioneta.

Cabe señalar que el 
conductor del vehículo 
de dos ruedas resultó 
lesionado y tuvo que ser 
trasladado por una am-
bulancia de la Cruz Roja, 
mientras que las unida-
des fueron trasladadas 
al corralón.

¡Un muerto y 10 heridos 
por aparatoso choque!

de la Torre cuando presunta-
mente se le reventó una de las 
llantas a la pesada unidad por 
lo que el conductor perdió el 
control del vehículo invadien-
do carril contrario para final-
mente impactarse contra el 
vehículo de pasajeros.

El segundo vehículo in-
volucrado se trata de una 
unidad de autobús de la línea 
VÍA marcada con el número 
económico 3603 que se di-
rigía con destino a la ciudad 
de Poza Rica, Veracruz; De la 
unidad de pasajeros resulta-
ron lesionados alrededor de 
10 personas, 3 de ellos de 
gravedad, entre estos el cho-
fer identificado como Martín 
Vázquez Rivera de 48 años 
de edad.

Los lesionados fueron 

atendidos y trasladados por am-
bulancias de las delegaciones de 
Cruz Roja de Martínez de la Torre, 
San Rafael, así como Cruz Ámbar 
y Bomberos y Protección Civil de 
Martínez de la Torre; Lamenta-
blemente al interior del autobús 
pereció una persona -al parecer 
degollada- cuya identidad hasta 
este momento se desconoce, pe-
ro trasciende qué se trata de un 
hombre de aproximadamente 50 
años de edad.

Mientras tanto el conduc-
tor de la unidad presuntamente 
responsable del accidente, del 
que hasta este momento se des-
conocen sus generales, quedó 
bajo resguardo de los elemen-

tos policíacos; la zona fue acor-
donada y fue necesaria la pre-
sencia de personal de servicios 
periciales y Policía Ministerial 
para iniciar las averiguaciones 
correspondientes.

Elementos de la Policía Fe-

deral división caminos hicie-
ron lo propio llevando a cabo 
el peritaje correspondiente del 
incidente, ordenando el levanta-
miento de las unidades y su tras-
lado al corralón para deslindar 
responsabilidades.

¡Lo mataron sus propios compañeros!
�Se peleaban el botín que había atracado unos munidos antes
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Ni una sola pista tienen 
las autoridades policiacas 
en cuanto a los asesinos 
del presidente de la Junta 
de Mejoras de Texistepec, 
Silvestre Rayo Jiménez, “el 
zurdo”, por lo que siguen 
investigando algunas po-
sibles causas o nexos que 
dieron pie al cruento ase-
sinato del hombre ligado 
al presidente Saúl Reyes 
Rodríguez; extra oficial-
mente se mencionó que sus 
actividades lícitas e ilícitas 
estarían ligadas al tráfico 
de combustible aunque eso 
toca investigar a la Jefatura 
de Detectives.

El presidente de la Junta 
de Mejoras de Texistepec 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía Es-
tatal ubicaron y trasladaron seis 
tambos de plástico con capaci-
dad para doscientos litros cada 
uno, cargados con combustible 
al parecer robado, quedando 
entonces a disposición de las 
autoridades federales con sede 
en la ciudad de Coatzacoalcos. 
El hallazgo lo realizaron en la 
comunidad de San Miguel per-
teneciente a este municipio.

De acuerdo a los datos apor-
tados, los elementos policiacos 
recibieron una llamada anóni-
ma al respecto, trasladándose 

de inmediato y después de una 
búsqueda en los alrededores 
de donde les dijeron, es como 
encontraron los tambos en co-
lor azul, llenos a una capacidad 
del 80 por ciento por lo que al 
no haber quién se hiciera cargo, 
los subieron a una patrulla para 
trasladarlos hacia un corralón 
de la ciudad.

El tráfico de combustible 
robado ya se había controlado 
un poco en la zona o simple-
mente los elementos estata-
les no habían podido dar con 
combustible robado, por lo que 
seguramente se los dejaron ahí 
abandonados para que tuvieran 
chamba que reportar.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Justo cuando platicaba 
con su novio en su domi-
cilio, una jovencita del ba-
rrio Villalta tuvo que ser 
trasladada hacia el hospi-
tal civil “Miguel Alemán”, 
porque tuvo una descom-

pensación en su presión 
y se le dificultaba hasta 
respirar; siendo oportuna 
la presencia y el servicio 
de los paramédicos de 
Protección Civil de Oluta 
para trasladarla al noso-
comio donde afortunada-
mente fue controlada.

El incidente ocurrió en 

el domicilio de la señorita 
K.G.Y. de 19 años de edad, 
ubicado en la calle Váz-
quez Gómez del barrio Vi-
llalta, cuando ésta se en-
contraba acompañada de 
un amigo que fue quien 
finalmente pidió el apoyo 
de los cuerpos de auxilio 
porque la familia se en-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con golpes diversos en 
su cuerpo resultó una jo-
ven estudiante del CBTIS 
48 que fue arrollada por 
un imprudente motoci-
clista que intentó rebasar 
a un urbano mal estacio-
nado, por  el lado izquier-
do, por lo que la chica 
fue llevada a una clínica 
particular mientras que 
autoridades de tránsito 
tomaban conocimiento 
ordenando el traslado de 
ambas unidades al corra-
lón en espera de conocer 
el estado de salud de la 
estudiante.

En un accidente un tan-
to extraño, se dijo que un 
camión urbano de los lla-
mados “amarillitos” pro-
cedente de las colonias se 
paró sobre la calle Mel-
chor Ocampo pero nunca 
se orilló para descender 
a la joven estudiante, por 
lo que ésta muy confiada 
brincó del camión hacia la 
calle justo cuando un ve-
loz motociclista que reba-
saba por el lado contrario 
pasó en el punto, arrollán-
dola casi en el aire.

Al golpe, la jovencita 
Sarahí Garduza Luría, 
estudiante del CBTIS 48 
cayó en el pavimento de 

¡No encuentran 
a los asesinos!
�Buscan por todos lados a quienes dieron muerte al presidente de 
la junta de mejoras pero no los hayan por ningún lado

Silvestre Rayo Jiménez murió bajo una lluvia de balas en Texistepec. Autoridades buscan motivos del lamentable asesinato.

Delante de la familia asesinaron al presidente de la Junta de Mejoras en Texistepec.

Silvestre Rayo Jiménez de 
34 años de edad, mejor co-
nocido como el “zurdo” o 

“Chiveti” fue asesinado de 
al menos siete impactos de 
bala, la tarde del pasado 

jueves cuando viajaba junto 
a su familia en la calle Ma-
nuel González del barrio 

El Rincón en esta cabecera 
municipal.

De acuerdo a los testigos 
presenciales, los sicarios le 
dieron oportunidad a que 
la esposa y el hijo del hoy 
finado descendieran del 
auto VW tipo Vento, mode-
lo 2017, que el hombre ma-
nejaba y después de ellos 
lo acribillaron a balazos, 
quedando el cuerpo recos-
tado en el asiento del piloto 
mientras que los asesinos se 
fueron sobre la misma calle 
Manuel González hacia el 
centro del pueblo, perdién-
dose de la vista de testigos.

Cuarenta y ocho horas 
después del terrible asesi-

nato de el “zurdo” delante 
de su familia y de decenas 
de testigos, autoridades mi-
nisteriales sigue buscando 
el hilo que desenrede la ma-
deja aunque extra oficial-
mente se mencionó que el 
crimen podría estar ligado 
al tráfico de combustible 
en la zona de Texistepec y 
Sayula de Alemán, munici-
pios colindantes a través de 
algunas comunidades, una 
de ellas donde el pasado 
mes de enero se encontra-
ron cuatro hombres decapi-
tados dejando sus cabezas 
sobre el cofre de un auto y 
los cuerpos desmembrados 
en la cajuela del mismo.

¡Raro accidente en el Centro de la 
ciudad. ¿Quién será el responsable?!

Raro accidente en el Centro de la ciudad. ¿Quién será el responsable?

El motociclista dijo aceptar su culpa pero que también el urbanero tenía 
mucho que ver.

la calle Ocampo, mien-
tras que el motociclista 
también caía a un costado 
con todo y unidad, pero 
rápidamente se paró para 
reclamar al urbanero por-
qué se paró  y descendió 
pasaje en sitio equivocado.

Ante la alegata de am-
bos conductores, tuvo que 
intervenir el perito de 
tránsito Miguel Hernán-
dez para ordenar el trasla-
do de las dos unidades al 
corralón pues lo primero 
era conocer el estado de 
salud de la jovencita que 
fue trasladada a una clíni-
ca particular.

Lo que sí alegaba el 
motociclista Joaquín Pri-
mero López de 28 años de 
edad y con domicilio en la 

comunidad de Comején, 
es que el responsable era 
sin duda alguna el urba-
nero por estacionarse en 

lugar prohibido y bajar 
pasaje también de manera 
imprudencial.

Tambos cargados con combustible fueron encontrados por policías estatales.

¡Decomisan seis tambos 
con combustible robado!

¡Le dio el soponcio 
a chavita del Villalta!

Al hospital “Miguel Alemán”, fue trasladada una jovencita del barrio Villalta de Acayucan.

contraba descan-
sando en el piso 
de arriba.

Afortunada-
mente personal 
de PC-Oluta a 
cargo de Pedro 
Serrano llegó 
de inmediato al 
punto para aten-
der a la jovencita, 
quien luego de 
ser estabilizada 
la familia pidió 
la trasladaran 
al hospital para 
una mejor valo-
ración médica,  
ya que la joven 
viene padecien-
do de este mal.
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�Buscan por todos lados a quienes dieron 
muerte al presidente de la junta de mejoras 
pero no los hayan por ningún lado

�Sujetos armados entraron a su rancho, ubi-
cado en el poblado de Norma, perteneciente a 
Hueyapan de Ocampo y se lo llevaron

¡Ejecutan a otro taxista!

¡Secuestran a ganadero!¡Secuestran a ganadero!

¡No encuentran 
a los asesinos!

�Un motociclista resulta 
lesionado

Chatarrero 
provoca accidente

Asesinan a comprador y vendedor 
de autos en ciudad isla

¡Decomisan seis tambos 
con combustible robado!

¡Le dio el soponcio a
chavita del Villalta!

¡Explota olla exprés y 
lesiona a tres personas!

�Se encontraba conviviendo en el interior de un taller 
eléctrico cuando fue privado de la vida

¡Ebrio jovencito 
intentó suicidarse!

¡Raro accidente en el Centro de la 
ciudad. ¿Quién será el responsable?!
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