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Una porquería
la Feria de Sayula

Van a tomar el palacio de Soconusco…

¡Es un inepto!
D Rolando Sinforoso Rosas, tiene
a los habitantes del fraccionamiento
Santa Cruz sin agua.
SOCONUSCO, VER.-

D En el cierre de estas fiestas
dejaron a pie al Rey a pesar de que
le pidieron 2 mil pesos.
D Le dieron un carro sin arreglar,
sin luces y sin nada

15 días sin agua
en el fraccionamiento Santa Cruz, por
eso vecinos de este
sector amenazan
con tomar el palacio
municipal, ante la
ineficiencia de los
servicios por parte
de la administración de Rolando
Sinforoso Rosas.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.Lo que mal empieza mal termina, eso es lo que
ocurrió con la tradicional feria en honor a “San Isidro Labrador”, esto ante la ineficiencia del Concejo
Municipal que encabeza Genaro Reyes Velasco.
Para el pueblo esto fue una verdadera porquería.
La noche de ayer sábado, se dio la última estocada a esta festividad del pueblo que fue concesionada a una particular, pues el “Rey” de las festividades, denunció que Tavo Acosta, organizador
del paseo de la corte real, les pidió cooperación
económica, con la promesa que se les asignaría
un vehículo en el que la corte iría encabezando
el desfile.
[ Pág03 ]

[ Pág03]

Politiza Cuitláhuac
Condado pírricas obras
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.El Ayuntamiento que
encabeza Cuitláhuac Condado Escamilla, quiere politizar unas carentes obras
que está llevando a cabo
en escuelas primarias de

la zona, por lo que hay
inconformidad de parte
de los padres de familia,
quienes dicen que les molesta mucho que el alcalde
quiera sacar provecho de
una acción que de por ley
les corresponde.

Incrementaré el presupuesto de la UV año
con año: Miguel Ángel Yunes Márquez
D Mantendrá una relación de respeto y apoyo con la Universidad para que alcance sus objetivos, tanto académicos como sociales
D ”La etapa de abandono, confrontación y desinterés del Gobierno
del Estado hacia la Universidad quedó atrás para siempre” [ Pág06 ]
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Con los huevos y
tomates hasta arriba

Paquetes
electorales
serán entregados
la próxima
semana: OPLE

D Hay alerta por el aumento de precios

XALAPA, VER.-

HOY EN OPINIÓN
La importancia de la educación
EXPEDIENTE

[ Pág04]
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36ºC
El Congreso de los Estados Unidos de América promulga una
ley, Homestead Act, por la que todo cabeza de familia mayor
de 21 años, tendrá la oportunidad de comprar a buen precio
160 acres en el oeste del país, a condición de explotar la tierra
al menos durante los primeros 5 años. La toma de territorios se
convertirá en una carrera entre los colonos. (Hace 155 años)

A partir de esta semana se dará la entrega de la
material electoral en los
30 distritos electorales, informó la consejera Eva Barrientos Zepeda.
Explicó que los productos serán enviados por la
empresa Litho formas a las
sedes distritales, y no se
requiere de vigilancia especial para su traslado por
el Estado
[ Pág04]

25ºC

MAYO

20
1862

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

2

OPINIÓN
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La importancia de la educación
El pasado miércoles 16 de mayo tuvo lugar
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
un evento sin precedentes en la historia de esta
entidad federativa. Se trató de la entrega de la
Medalla al Mérito Docente Jaime Torres Bodet.
Dicho galardón fue instaurado por la VII Legislatura —última en su tipo, ya que a ella habrá de sucederle un Congreso, según dispone la
Constitución de la Ciudad de México— y tiene
por objeto reconocer el espíritu de servicio, vocación y trayectoria de aquellos profesores —de
todos los niveles de educación— que han contribuido de manera destacada en la formación
de generaciones enteras de educandos.
Según se dijo en la ceremonia, nunca antes
en la historia legislativa de la ciudad se había
hecho un reconocimiento y homenaje de esta
manera a sus maestros y, para darle mayor solemnidad, el galardón lleva el nombre de uno
de los educadores más ilustres de México.
Me refiero a don Jaime Torres Bodet, quien
estudió en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia —antecesora de la actual Facultad de Derecho de la UNAM—; fue alumno del
maestro Antonio Caso, secretario particular del
rector de la Universidad Nacional, el insigne Jo-

sé Vasconcelos y ocupó diversos e importantes
encargos públicos.
Fue secretario de Educación Pública durante
los periodos de gobierno de los presidentes Manuel Ávila Camacho y Adolfo López Mateos. Llevó a cabo importantísimas tareas, entre otras, la
Campaña Nacional contra el Analfabetismo, la
instauración del CAPFCE, de los Libros de Texto
Gratuitos, así como la construcción de los Museos
de Antropología y de Arte Moderno.
Entre los ganadores de la presea estuvieron
varios profesores distinguidos de la Facultad de
Derecho de la UNAM, como el doctor Ricardo
Franco Guzmán, el ministro José Ramón Cossío
Díaz, el doctor Jaime Miguel Moreno Garavilla y
quien este Corolario escribe.
Es cierto que México ha avanzado gracias a
la labor de grandes hombres como Torres Bodet.
Hoy somos la undécima mayor economía del
mundo y, en gran medida, nuestro desarrollo se
ha podido verificar gracias a la educación.
La educación es un derecho fundamental del
hombre y al mismo tiempo el más importante de los derechos sociales. La enseñanza brinda equidad social y, a su vez, se convierte en la
herramienta jurídica más eficaz para revertir la
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¿Es buena o mala la
competencia?
Somos seres individuales con la capacidad de superarnos cada día a nosotros mismos; sin embargo, no hemos sido diseñados para competir directamente con otros, si no más bien, los
otros individuos nos ayudan a complementarnos.
Dios nos creo como seres interdependientes y a cada uno dotó
con una habilidad especial. De modo que no trabajaremos para
competir, si no más bien para sumar esfuerzos, cada uno aportando sus fortalezas y de esa manera poder alcanzar grandes
metas.
Lamentablemente el ser humano ha desperdiciado su vida
intentando ser siempre mejor que otro y esa gran distracción le
ha llevado a perder el tiempo y no ocuparlo en desarrollar su
habilidad, su don, aquello especial que Dios le dio para poder
alcanzar su máximo potencial.
1 Corintios 12:11. (NTV) Dios nos ha dado por su Espíritu Santo dones según su voluntad, como el considera que nos conviene
más. Es decir, no depende de nosotros.
Obviamente como seres humanos deseamos ser multidisciplinarios y ampliamente competitivos en esas múltiples disciplinas. Y debido a la gran capacidad que Dios ha puesto en nosotros podemos desarrollar nuevas habilidades y competir en
diversas disciplinas.
Sin embargo, al hacerlo estamos privando al mundo y a nosotros mismos de un individuo altamente capaz en un área determinada que Dios diseño para nosotros, en la cual nos podremos
superar más y más cada día. .
No compitas con otros, mejor esfuerzate en superarte a ti mismo cada día y sin duda vas a sobresalir y serás de gran impacto
sin tener que frustrar tu vida en competencias innecesarias e
infructuosas. Dios ha puesto una gran habilidad en ti en alguna disciplina en especial, si la desarrollas más cada día podrás
encontrar el verdadero propósito de ti existencia y eso te dará
plena satisfacción. Y de esa manera cumpliremos lo que dice 2
Corintios 3:18 (NTV)
Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo,
podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el
Espíritu, nos hace más y más parecidos a él a medida que somos
transformados a su gloriosa imagen.

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.

twitter: @diario_acayucan

marginación social y para acortar la brecha que
impide la conquista de los demás derechos de
los mexicanos. Es, sin duda, el motor primordial para el éxito y desarrollo de nuestra nación.
Por ello, todas las fuerzas políticas del país
deberían reconocer que no hay tema de mayor
trascendencia en la agenda nacional que la educación. No es poca cosa, se trata de un tema de
Estado, no de partidos ni administraciones.
Tratándose de educación, nos quedan muchos pasos por andar. Todos ellos —hay que
decirlo de manera firme y clara— deben darse
hacia adelante; siempre hacia adelante. Toda
política es perfectible: afinemos, pero nunca
claudiquemos. De por medio está el futuro de
nuestros niños y jóvenes; sin duda, el futuro de
México.
Para decirlo claro: la educación es una inversión estratégica indispensable. Sin enseñanza
no sólo no habrá desarrollo, sino que tampoco
existirá democracia plena. Los grandes problemas de México sólo se resolverán con más y mejor educación.
Como Corolario, las palabras de don Jaime
Torres Bodet: “Son los sueños la materia que
ilumina la inteligencia”.

Evangelio del domingo
Evangelio según san Juan (20,19-23), del domingo,
20 de mayo de 2018
286Guardar
Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-23):
AL anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en
esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
«Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío
yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

Espero sus comentarios:
Facebook: @CarlosAtilanoLara
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Van a tomar el palacio de Soconusco…

Frente al mercado Alemán….

¡Es un inepto!

EstabaAhogado…deborracho
D Un sujeto cayó y se ocasionó una herida en
la ceja, por lo que fue atendido por elementos de
Protección Civil

D Rolando Sinforoso Rosas, tiene a los habitantes
del fraccionamiento Santa Cruz sin agua.
SOCONUSCO, VER.-

15 días sin agua en el fraccionamiento Santa Cruz, por eso vecinos
de este sector amenazan con tomar el
palacio municipal, ante la ineficiencia
de los servicios por parte de la administración de Rolando Sinforoso Rosas.
Vecino de este sector, dieron a conocer su inconformidad esto debido
a que han tenido que comprar agua,
pues desde hace 15 días no tienen agua
en ese sector y a pesar de que han hecho del conocimiento de esta situación
a los encargados del agua y a Presiden-

ACAYUCAN, VER.-

cia Municipal, donde han acudido y no
han podido dialogar con Rolando Sinforoso Rosas, esto debido que solo llega
un rato y de ahí se desaparece.
Por lo que, se dijo, se están organizando para ir a protestar a palacio municipal, para haber si así les hace caso el
alcalde que prometió el cambio y hasta
ahorita ven que van en retroceso.
Los habitantes ya no aguantan esta
situación, debido a que el agua es muy
necesario para el quehacer diario de las
familias, por lo que acudirán a protestar, pues el alcalde Rolando Sinforoso
Rosas, anda más ocupado y preocupado por la campaña política que por

 A Rolando Sinforoso Rosas, no le interesa su
pueblo, quince días sin agua en el fraccionamiento Santa Cruz, ocasiona que los vecinos acudan a
palacio a protestar.

Elementos de Protección
Civil atendieron a una persona del sexo masculino que
permanecía tirado sobre la
banqueta de la calle Victoria,
frente al mercado “Miguel
Alemán” y tenía sangre en el
rostro.
Fue en transcurso de la
mañana, cuando comerciantes del mencionado mercado
alertaron sobre la presencia
de esta persona, misma que

mostraba al menos una herida en la cara.
Una vez enterado de esta situación el director de la
Unidad Municipal de Protección Civil Demetrio Andrade Rodríguez, envió a los
paramédicos, quienes de inmediato dieron la atención a
esta persona.
Misma que presentaba
severo estado de ebriedad y
al momento de caer, se ocasionó una herida, por lo que
los paramédicos le dieron la
atención necesaria.

dotar de los servicios necesarios a la
población.

UnaporqueríalaFeriadeSayula
D En el cierre de estas fiestas dejaron a pie al Rey a pesar de que le pidieron 2 mil pesos.
D Le dieron un carro sin arreglar, sin luces y sin nada
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Lo que mal empieza mal termina, eso es lo que ocurrió con la tradicional feria en honor a “San Isidro
Labrador”, esto ante la ineficiencia
del Concejo Municipal que encabeza
Genaro Reyes Velasco. Para el pueblo
esto fue una verdadera porquería.
La noche de ayer sábado, se dio la
última estocada a esta festividad del
pueblo que fue concesionada a una
particular, pues el “Rey” de las festividades, denunció que Tavo Acosta,
organizador del paseo de la corte real, les pidió cooperación económica,
con la promesa que se les asignaría
un vehículo en el que la corte iría encabezando el desfile.
Pero resulta que al Rey lo dejaron
a pie literalmente, pues, mientras que
a la Reyna se le asignó una unidad,
al soberano de la feria, se le dio una
plataforma sin adornar, sin luces, sin
nada, lo que se convirtió en una verdadera grosería denunció el jovencito
“Rey” de estas festividades.

LaCruzRojacon
muchascarencias
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

 El Rey de las festividades de Sayula, catalogó como un fraude los festejos en honor a San Isidro
Labrador, porque estuvo mal organizado y aun los hicieron cooperar.

La molestia era justificada, pues
tenía cuatro horas en que Tavo Acosta dejó abandonado al “Rey”.
Más tarde llegó una camioneta
del concejo municipal que se encargaría de jalar la plataforma, pero esta no tenía el aditamento necesario,
con lo que se corría el riesgo de un
accidente.

Esto causó molestia en la población misma, pues catalogaron que
esto es una porquería, que el Concejo municipal que encabeza Genaro
Reyes Velasco, tiene por lo suelos al
municipio, pues todos ellos fueron
impuestos, en tan pocos meses han
demostrado verdadera incompetencia e ineficiencia.

Pese al apoyo económico
que recibe la Cruz Roja de
Acayucan, no se han podido
atender muchas de las carencias que está institución
carece.
Más de una unidad de rescate presenta un gran daño
sobre una de las ventas de la
parte trasera, por lo que los
jóvenes, han recurrido a los
parches con bolsas negras.
De las 3 unidades solo

dos funcionan, nietas que
una está en completo elegante blanco, por lo que se
mantiene parada desde hace
varios meses, sobre un estacionamiento particular, pero
lamentablemente la administración de la CR, no hacen nada por darle solución.
Así han transcurrido varios meses, y lamentablemente no han podido atender esta y otras problemáticas, las
cuales pudieran ser resueltas,
con poco efectivo, pero que
lamentablemente nadie se
quiere hacer cargo.

PolitizaCuitláhuac
Condadopírricasobras
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

raja política de los recursos públicos, pues como su
hermana Ana María ConEl Ayuntamiento que dado Escamilla será candiencabeza Cuitláhuac Con- data a la diputación local,
dado Escamilla, quiere politizar es que quieren dejar claro
unas carentes obras que está que los apoyos y obras de
llevando a cabo en escue- relumbrón están llegando
lasrp
imarias de la zona,porlo que por parte de un partido en
hay inconformidad departe de específico.
los padres de familia, quienes
Incluso se apoderaron
dicen que les molesta mu- de la supervisión escolar
cho que el alcalde quiera sacar de Paulino Morrugares,
rp
ovecho de una acción que quién hace poco menos de
deporley les corersponde.
7 meses había mandado a
El ayuntamiento solo pintar su edificio de color
raspo y repelló una barda azul, pero ahora el alcalde
de la Miguel Alemán, así quien se siente todo podemismo destruyó una par- roso, mando a pintar de
te del edificio histórico, y amarillo todo el edificio,
aunque no han terminado incluso otra supervisión de
el trabajo, ya están pintan- nivel preescolar.
do de color amarillo, todo
Así se la gastan las auel edificio.
toridades de Acayucan,
Muchos de los tutores quienes solo piensan en
están molestos, porque la campaña y no en los
dicen que no deben sacar ciudadanos.
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Paqueteselectoralesserán
entregadoslapróxima
semana:OPLE
XALAPA, VER.-

Conloshuevosytomateshastaarriba

A partir de esta semana se dará la entrega de
la material electoral en
los 30 distritos electorales, informó la consejera
Eva Barrientos Zepeda.
Explicó que los productos serán enviados
por la empresa Litho formas a las sedes distritales, y no se requiere de
vigilancia especial para
su traslado por el Estado.
“En el INE ya empezó la entrega de material
electoral, esto es urnas,
mamparas, porta urnas y
demás material que se requiere para la instalación
de la casilla. A nosotros
nos lo empiezan a entregar la semana que entra,
la empresa lo tiene que

entregar en cada uno de
los distritos electorales”.
En el caso de las boletas electorales, comentó
que sigue la impresión de
la elección de Gobernador, en lo que respecta a
la elección de diputados
locales aún no se inicia,
pues los partidos tienen
hasta el 23 de mayo para
hacer sustituciones.
En ese sentido, detalló,
que posterior a esa fecha
se validarán las listas, así
como los apodos de los
candidatos, y se enviarán
a la empresa para que se
dé la impresión de las
papeletas.
“Cuando se haya vencido el plazo de sustituciones, vamos a estar en
posibilidad de mandar la
lista a la empresa encargada de la impresión”.

D Hay alerta por el aumento de precios
CIUDAD DE MÉXICO.-

La Alianza Nacional de Pequeños
Comerciantes (ANPEC) levantó una
alerta por el alza de precios generalizada en hasta 9 productos de los 22 más
demandados en el pequeño comercio,
con aumentos de doble dígito en el caso
del aguacate (42 por ciento), huevo (38) y
jitomate (18.52).
Los aumentos fueron calificados de
“exorbitantes” por Cuauhtémoc Rivera,
presidente de la ANPEC, quien agregó
que la situación se torna preocupante al
sumarse la depreciación del peso frente
al dólar, cuya cotización en ventanillas
supera ya la barrera psicológica de los 20
pesos por dólar. “De manera inmediata
se verán reflejados nuevos aumentos en

los precios e los combustibles y, en consecuencia, un alza generalizada en los
precios de los productos que consumen
las familias mexicanas todos los días”,
subrayó Rivera.
La ANPEC monitorea mensualmente los precios del jitomate, cebolla, chile,
aguacate, papa, limón, arroz, tortilla,
huevo, frijol, refresco, leche, pan de caja, aceite, botanas, chocolate con nougat,
cerveza, cigarros, lata de atún, chiles en
escabeche, jabón de tocador y limpiador
de pisos.
En esta ocasión, la Asociación estudió especialmente al mercado del pan
y realizó un ejercicio comparativo de
los precios en panaderías tradicionales
de barrio, panaderías de franquicias
o supermercados y pan empacado de

marca, que en promedio reveló una
variación del 37 por ciento de los precios en canal tradicional frente al de los
supermercados.
Un panqué de nuez, por ejemplo,
cuesta en una panadería tradicional
9 pesos, mientras que el empacado de
marca cuesta 13.75 pesos, es decir, hay
una diferencia de 52.78 por ciento. El bollo con ajonjolí puede costar 2.50 pesos
más en el súper, mientras que la concha
puede estar 1.75 pesos arriba.
De acuerdo con la Alianza, la principal razón por la que se pudieron haber
disparado los precios en este periodo es
por la incertidumbre generada por la
no concreción de la renegociación del
TLCAN.

Sabotean ferrocarril
D Resultaron varias personas lesionadas

A través de un comunicado, el Grupo México Transportes informó que fue a causa de la manipulación del sistema
de frenos de un tren fue lo que ocasionó el descarrilamiento de varios furgones, esto como un acto de sabotaje a la
empresa, ocurrido esta madrugada en Orizaba.
A continuación el comunicado:
Grupo México Transportes (GMXT) informa que hoy a
las 3:35 hrs., el sistema de frenos de un tren que se dirigía
de Veracruz a Puebla fue manipulado en un acto de sabotaje por personas ajenas a la empresa. Estos delincuentes
también dividieron el tren provocando el deslizamiento
sin control de 39 carros y 4 locomotoras por una pendiente
descendente de 10 kilómetros, hasta impactarse con otro
tren en el pario ferroviario de Orizaba.
La tripulación del tren impactado fue rescatada de la
locomotora y llevada a los servicios médicos para su atención. No se reporta ninguna fatalidad, hasta este momento.
Se está haciendo un levantamiento de las afectaciones
derivadas de este evento.
Cabe señalar que en las últimas tres semanas, Ferrosur ha sido objeto de seis actos de sabotaje a sus vías férreas en Veracruz, lo que ha provocado igual número de
descarrilamientos.
Grupo México Transportes reitera su preocupación ante
este tipo de ataques a las Vías Generales de Comunicación,
que ponen en peligro la vida de las poblaciones por las que
transita, así como la de los trabajadores del ferrocarril.
En la ruta Veracruz – Ciudad de México se transportan
diferentes tipos de productos químicos peligrosos, situación que aumenta el riesgo en la operación con la situación
de inseguridad imperante.
Grupo México Transportes reitera su compromiso de
seguir brindando un servicio seguro y eficaz, por lo que
insta a las autoridades responsables a garantizar las condiciones de seguridad necesarias que permitan la continuidad en la operación de este importante medio de transporte de carga.
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Recuerdos
En el buró está un portarretrato: exhibe la foto de Chayanne (hace poco tenía otra fotografía). Es una artesanía
con motivos marinos: se lee, en la parte de abajo, del lado
derecho: Recuerdo de Acapulco.
La madera del portarretrato no proviene precisamente del mar. Llegó a la inmensidad del siniestro Pacífico
después de un largo recorrido. Llegó despedazada desde
la alta Cuernavaca. La despedazó una madre a causa del
accidente de una hija. Lo que sucedió fue que la madre
no sabía que la silla había sido elegida por la vida para
marcar el deseo de su hija: ser maestra. La niña jugaba a
ser maestra y desplegó la silla para sentarse y dar la clase.
Pero al sentarse sobrevino la desgracia que no era tanta:
la silla se replegó y cayó con todo y niña y le apachurró
un dedito; se lo reventó, como tomatito. Por eso la silla
fue desbaratada por la madre, y un pedazo de madera,
el que precisamente apachurró el dedito, cayó en el río
Apatlaco, que, al tiempo, lo llevó al Balsas; que, al tiempo,
lo llevó al mar.
El pedazo de madera flotaba y flotaba en la costa de
Acapulco. Una noche la espuma lo depositó en la playa.
En la mañana, unas manos lo levantaron y después otras
lo sesgaron, lo encuadraron, y lo barnizaron: Recuerdo
de Acapulco.
Una tarde, en la tienda de artesanías, se escuchó una
risa: provenía de una joven amorosamente ilusionada
que pasaba sus vacaciones en Acapulco: maestra formada porque la cicatriz de su dedo le recordaba siempre su
sueño de niña: ser maestra. Se sintió atraída por el portarretrato y él se lo compró. Fue el único recuerdo (de él)
que valió la pena.
Ahora ese pedazo de silla convertido en portarretrato reposa en el buró; acompaña los sueños de mujer de
aquella niña a la que alguna vez le reventó un dedito (necesariamente), como tomatito. Para que no olvidara, para
que recordara, siempre, su real vocación: ser maestra.
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Pretérito presente
Mi interior busca la esencia del pasado,
tan lejano, tan distante y tan fresco en la memoria,
debo decir que me acecha el miedo,
mi madre inicia con
síntomas del atormentante Alzhéimer.
En soledad y silencio, abrazo la ausencia dolorosa, pesadilla manifiesta en huellas de arena de mil
pisadas.
Bajo el influjo del aroma de gardenias camino
por sombras, perturbaciones, belleza, misterios
del tiempo, estas palabras pretenden llegar llenas
de amor de destellos crepusculares, de paciencia
y al hablar de paciencia y amor el ímpetu renace al
transcurrir placida la bella juventud.
Mi abuela con mirada triste y ojos pequeños sentada en la cabecera del comedor suspiraba enjugando lágrimas que pugnaban por brotar al oír el canto
de los gallos a la hora de comer, la congoja de la
abuela de piel de pétalos marchitos, no era gratuita,
llevaba en el corazón la perdida física de mi abuelo
y por lo menos 4 hijos, gemía en la espiral del viento
y las flores acudían al encuentro cada domingo…
visitábamos a los que descansan en paz.
La vida en noches de luna bajo ruinas de memorias ahoga agonías, ante tantos decesos la fe de ella
era grande, a menudo viajábamos en tren, de Tampico a Mogozal, a reunirnos con los hermanos de la
iglesia “Evangélica espiritual” a la que pertenecíamos, entonces se levantaba la iglesia en ése lugar.
Los paisajes del recorrido distan mucho del verde que observamos acá en el Sur de Veracruz.
La algarabía de esos viajes era propia de la época, desde que subíamos al tren una gran romería de
venta de productos de toda clase, sobre todo comida cada pregonero tenía su acento característico, se
sabía que venía el vendedor de gorditas por el olor
delicioso, antes de escuchar: “Gorditas, gorditas,

gorditas de huevo con chorizo, de queso”, en Magozal
vendían queso, dulces de leche, corrían los vendedores a la llegada del tren peleándose por subir primero
y vender, gritaban con voz sonora: “Quesos de Magozal, quesos de Magozal”
El rugido del silencio ronda, ella, en noches de luna
le pide entre preces y lamentos que muestre sus lados,
su cuarto menguante, su lado oculto, su facilidad para
renovarse cada mes.
Los viajes más largos en tren fueron de Tampico a
Monterrey, con la madre de mis 5 hermanos, los sonidos, el vaivén, el chucu, chucu, chucu, chucu, interminable, siendo niña no cansaba ni aburría, para mí los
trenes no eran desconocidos ni indiferentes, son lluvia
penetrante que despierta mis amaneceres placenteros
de la mano de mi abuelo haciendo recorridos en tranvía de Madero a Tampico o viceversa, entre sonrisas
y espumas se desvanece la lentitud del tiempo, veo
venir el tranvía que llamábamos “eco” me ahorraría 10
centavos, los tranvías nuevos eran más caros.
En el atardecer, con pálpitos fuertes, me siento halagada, llena de amor y gratitud creciente a los seres
áureos con quienes tuve el privilegio de vivir en la
niñez en donde deambulaba en medios de transporte
divertidos, sin miedo a que se robaran a los niños.
El calor intenso de la tarde trae serenidad, elevo
una oración al Altísimo, acaricio la fortuna de estar
viva y de haber podido transitar sola a muy temprana
edad.
El repiquetear del piano me acompaña a la hora del
café, el corazón rebosante de alegría de amor presente,
hoy valoro más que hace un mes la vida y vuelvo al
aroma de gardenias.

AMÉRICA GUERRERO G.

ALBERTO ABARCA ABRAHAM.

Frase de la semana:

Decálogodelmaestro
1. AMA. Si no puedes amar mucho, no enseñes a
niños.

2. SIMPLIFICA. Saber es simplificar sin quitar
esencia.

3. INSISTE. Repite como la naturaleza repite las
especies hasta alcanzar la perfección.
4. ENSEÑA con intención de hermosura, porque
la hermosura es madre.
5. MAESTRO, se fervoroso. Para encender lámparas basta llevar fuego en el corazón.
6. VIVIFICA tu clase. Cada lección ha de ser viva
como un ser.
7. ACUÉRDATE de que tu oficio no es mercancía
sino oficio divino.
8. ACUÉRDATE. Para dar hay que tener mucho.
9. ANTES de dictar tu lección cotidiana mira a tu
corazón y ve si está puro.
10. PIENSA en que Dios se ha puesto a crear el
mundo de mañana.

No
soy
más que un
pequeño lápiz
en la mano de
la escritura
de Dios”.

Enseñarás

Enseñarás a volar
pero no volarán tu vuelo.
Enseñarás a soñar,
pero no soñarán tu sueño.
Enseñarás a vivir,
pero no vivirán tu vida.
Pero sabrás que cada vez que ellos
vuelen, piensen, sueñen, canten, vivan...
Estará la semilla del camino
enseñado y aprendido.
MADRE TERESA DE CALCUTA

MADRE
TERESA DE
CALCUTA.

GABRIELA MISTRAL

twitter: @diario_acayucan
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Incrementaré el presupuesto de la UV
año con año: Miguel Ángel Yunes Márquez

D Mantendrá una relación de respeto y apoyo con la Universidad para que alcance sus objetivos, tanto
académicos como sociales
D ”La etapa de abandono, confrontación y desinterés del Gobierno del Estado hacia la Universidad
quedó atrás para siempre”

20Pastoresmueren
enelavionazoenCuba

MISANTLA, VER.Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato de la coalición PAN-PRD-MC
“Por Veracruz al Frente” a la Gubernatura del Estado, anunció que -durante
su administración- incrementará el presupuesto de la Universidad Veracruzana (UV) año con año.
“Nuestra Máxima Casa de Estudios
es un orgullo para todos los veracruzanos”, expresó.
Yunes Márquez dijo que mantendrá
una relación de respeto y apoyo, no sólo
presupuestal, “sino que desde el Gobierno coadyuvaremos con la UV para
alcanzar los objetivos académicos y sociales que persigue”.
“La etapa de abandono, confrontación y desinterés del Gobierno del Estado hacia la Universidad quedó atrás
para siempre”.
El aspirante de la coalición “Por Veracruz al Frente” visita este sábado los

municipios de Juchique de Ferrer, Misantla y Naolinco, donde miles de sim-

patizantes le refrendaron su apoyo para
que el cambio en el estado continúe.

Entre los fallecidos por
el desplome de un avión
en La Habana, figuran
veinte pastores de una iglesia evangélica, confirmó
el Consejo de Iglesias de
Cuba.
Maite Quesada, miembro del consejo, señaló que
en ese avión había diez parejas de pastores, todas de
la Iglesia Nazarena en la
región oriental.
Detalló que el grupo
regresaba a sus hogares y
templos en la provincia de
Holguín tras pasar varios

días en una reunión en La
Habana.
Comentó que los religiosos participaron en La Habana en varias jornadas y
tomaron el avión para volver a sus hogares y templos
en la provincia de Holguín.
Al respecto, el director
de la región de la Iglesia
del Nazareno de Mesoamérica, Carlos Sáenz, dijo que toda la familia de
la Iglesia del Nazareno pidió oración para que Dios
fortalezca los corazones de
los familiares.

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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¡Al maestro con cariño!
(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

Si pierdes el control de tus emociones,
todo se complicará en la profesión.
Serás retado de manera agresiva,
precisamente como una trampa para
hacerte caer, no lo permitas.
Disfrutaron de su fiesta
los entusiastas maestros de
conocida universidad con
una bonita y muy alegre reunión para festejar esta fecha
muy especial en la vida de
todos y cada uno de ellos y
compartir este momento tan
agradable
como grandes
compañeros que son.
El convivio estuvo maravilloso ,hubo regalos ,buena
mariscada ,pastel y buenos
vinos para brindar con gusto
su día entre bromas y risas
formaron un alegre ambien-

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Tendrás que implantar profundos
cambios en la profesión. Si tus interlocutores no comprenden a cabalidad
tus propuestas, replantéalas desde el
inicio.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Gratas sorpresas en cuanto a dinero.
Tendrás la oportunidad de corregir el
rumbo y crecer financieramente.

ESPERANDO LA RIFA.- diversión sana!!!
te pasando una tarde de relax
muy merecido para los grandes hombres del saber.
La encantadora Profra.
Yedi Mendoza Rustrian se
veía muy feliz compartiendo

con todos el personal disfrutando bellos momentos para
recordar por toda la vida.
¡!!FELICIDADES CON
CARIÑO PARA TODOS!!!

(Jun 21 - Jul 21)

SIEMPRE BELLA.. Profra. Yedi Mendoza Rustrian!!!

CANCER

Lentitud en las finanzas, no obtienes
el retorno esperado por tu inversión.
Analiza las causas de este problema,
te llevarás más de una sorpresa.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Tu situación financiera se debilita y lo
sabes. No llegues más allá de lo posible,
no retes al destino.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

En el ámbito financiero, estás corriendo un alto riesgo. Ten mucho cuidado,
sufrir una pérdida es posible, sé cauto
en tus inversiones.

(Sep 22 - Oct 22)
MUY CONTENTOS.- Los maestros y maestras en su día!!!!

ENCANTADOR GRUPO.-. Disfrutaron de su fiesta!!!

LIBRA

Sabes bien lo que tienes que hacer
en el trabajo, tu experiencia te precede y avala. Éxitos futuros para ti y tu
organización.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Decisiones ilógicas en las finanzas.
Tienes que replantear las cosas, volver
a la normalidad.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Arriesgas innecesariamente tus activos financieros. Optimiza tu proceso
de toma de decisiones, no asumas
compromisos en el tiempo si no hay
seguridad.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
LA FIESTA EMPEZO.-. Muy contentos en su día!!!

DIVERTIDOS COMO SIEMPRE.- Los guapos y guapas!!!

No te conformes con soluciones cosméticas en la profesión. Resuelve el
problema de verdad, de una vez por
todas, sin que haya vuelta atrás, te
arrepentirás de no ser firme.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tienes que cortar con ciertas malas
prácticas financieras. Tu futuro dependerá de tus acciones del presente,
por ahora no lo percibes, pero el error se
entronizará en tu cotidiano y no podrás
sacarlo.

GRATOS MOMENTOS.- Disfrutaron los maestros!!!

twitter: @diario_acayucan

LLEGARON LOS GUAPOS.- Que bien se la pasaron, eso es vida.!!!
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(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Paz y equilibrio en el ámbito profesional. La situación mejora y todo funciona adecuadamente.
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VAR legitima título de Copa

para Salcedo y Fabián

En los últimas dos goles del Eintracht es necesaria la revisión del asistente
en video. Al final, las Águilas se coronan tras vencer 3-1 al Bayern Múnich
CIUDAD DE MÉXICO.

Cruz Azul se refuerza
con Elías Hernández
La Máquina hace oficial el traspaso de manera definitiva del jugador.
“La Fiera” agradece su aporte
Cruz Azul llegó a un
acuerdo con la directiva del
León para fichar a Elías Hernández, en transferencia definitiva de cara al Apertura
2018.
Elías dejará a “La Fiera”
donde disputó 11 temporadas, siendo parte del bicampeonato conseguido con
Gustavo Matosas, marcando
29 goles con los verdes, distinguiéndose como el mejor
socio de Mauro Boselli en el
ataque.
El futbolista de 30 años estaría reportando en La Noria
en la primera semana de junio, para ponerse a las órdenes de Pedro Caixinha.
LEÓN SE DESPIDE DE
ELÍAS HERNÁNDEZ

“La Fiera” se despidió del
centrocampista Elías Hernández y le agradeció el aporte que brindó a la institución.
Ha llegado el momento
de decir: ¡Gracias, querido
Elías”!
“Hoy tu carrera continuará en otra institución, pero
siempre estará acompañada
de nuestro cariño y admiración. Sabemos que el nuevo
reto que enfrentas será positivo para ti en muchos aspectos”, escribieron.
Instantes después, Elías
Hernández publicó una carta
en la que decía adiós al club.
“Siempre llevaré en mi
memoria el recuerdo de un
equipo campeón, la pasión
de su gente…”.

Mucho trabajo tuvo el
VAR, más que nada en
los últimos 10 minutos
de partido de la final de
la Copa de Alemania, en
la que al final el Eintracht
Frankfurt se proclamó
campeón tras vencer 3-1
al Bayern Múnich en el
Olímpico de Berlín.
Carlos Salcedo fue titular y jugó todo el partido,
mientras Marco Fabián tuvo que ver el desempeño
de sus compañeros desde
el banquillo. El desempeño del zaguero mexicano
despejó dudas sobre su estado físico de cara al Mundial de Rusia 2018 con la
Selección Mexicana.
El final fue polémico,
por un posible penalti de
Kevin Prince Boateng sobre el español Javi Martínez, antes del gol de Gacinovic, que el árbitro Felix
Zwayer desestimó tras
revisar las imágenes de
video. De ese tiro de esquina vino el tercer tanto
que sepultó las esperanzas bávaras.
Antes, en el segundo
gol del Eintracht, también
fue consultado el VAR, sin

que se anulara el tanto que
reclamaron los jugadores
del Bayern por una aparente
mano de Boateng. El contacto
existió, pero se dio tras un rebote del que no pudo librarse
el jugador. El silbante dio por
bueno el gol.
El Eintracht salió al campo en plan de tratar de maniatar al Bayern, de no darle
espacios y estar permanentemente acosando al jugador
que llevaba la pelota. En los
primeros tres minutos logró
incluso, recurriendo a la presión adelantada, mantener el
balón en la mitad del Bayern.
Después, el conjunto de
Múnich se sacudió, sin embargo, el Eintracht siguió asfixiando en la marca lo que
llevó a una pérdida de balón
de James Rodríguez que fue

el punto de partida para un
contragolpe que aprovechó
Ante Rebic para abrir el marcador a favor del Frankfurt.
El Bayern trató de jugar
y generó algunas ocasiones,
pero el Eintracht logró su
propósito de que el equipo
de Jupp Heynckes no se sintiera cómodo en el campo.
Para ello, los dirigidos por
Nico Kovac recurrieron con
frecuencia a faltas tácticas en
diversos sectores del campo.
Justo cuando el Bayern
parecía más atascado vino
la jugada que llevó al empate
parcial marcado por Robert
Lewandowski en el minuto
53, con un remate desde el
centro del área a centro de
Joshua Kimmich desde la
derecha.
Tras el gol, pareció que el

Bayern iba a asumir el control, pero el Eintracht siguió
jugando de igual a igual.
El Bayern tenía la pelota y
generó algunas ocasiones
-las más claras las tuvieron
Lewandowski en el 76 y
Hummels en el 80 con un
cabezazo al larguero-, pero
en el 82 vino el segundo gol
de Rebic.
El Bayern reclamó una
mano previa de Boateng, el
VAR fue consultado, Zwayer revisó las imágenes y
consideró que la mano había sido involuntaria.
Los minutos finales, entre ellos cuatro de descuento, fueron dramáticos, con el
Bayern metido en el campo
del Eintracht.
La última secuencia se
inició con la posible falta
dentro del área de Boateng
contra Javi Martínez, desestimada por el árbitro.
En el saque de esquina siguiente, con todo el Bayern
metido en el área del Eintracht, incluido el portero
Sven Ulreich, el conjunto de
Frankfurt recuperó la pelota y Gacinovic tuvo vía libre
hacia la portería contraria,
anotando el definitivo 1-3
que daba la Copa al equipo
de los mexicanos.

¡La hora de la verdad!
Más de mil 500 corredores tomarán la salida de la IV Carrera del
Grupo Universitario Sotavento 5k, este domingo a las 8:00 horas
COATZACOALCOS, VER.-

Carlos Vela sigue ‘rompiendo’ la
MLS y hace nuevo golazo con LAFC
Mira en video la sublime definición de Carlos Vela este sábado en la
MLS, donde está entre los mejores
romperredes.
PORTLAND, EE.UU. –
Carlos Vela sigue “on
fire” desde que llegó a la
MLS. Este sábado anotó
un golazo en la visita de
Los Angeles FC a Portland Timbers y será de
los futbolistas de México
que mejor lleguen a Rusia
2018.
El mexicano definió
de manera exquisita con
parte interna al ángulo al
minuto 73, en una jugada
que parece tener patentada y que significó su séptimo tanto para ser sublíder
de la liga en ese rubro. La
mala noticia fue que su escuadra cayó 2-1, lo que puso fin a una racha de seis
partidos sin derrota.
Pese a que la gran acción individual del seleccionado nacional dio el
empate momentáneo a su

equipo, la sonrisa se le borró pronto. Ocho minutos
después apareció el sueco
Samuel Armenteros para anotar el segundo del
Timbers con un riflazo
desde fuera del área, el
cual el guardameta Tyler
Miller no pudo detener.
Fueron también los locales quienes al 52’ abrieron el marcador a través
del paraguayo de 20 años
y examericanista, Christian Paredes, quien definió ante la salida del
guardameta.
Con esta derrota, Los
Angeles FC se quedó con
20 unidades en el segundo lugar de la Conferencia Oeste, a tres del líder,
Sporting Kansas City, que
podría despegarse a seis
si este domingo vence a
Minnesota

twitter: @diario_acayucan

Más de mil 500 atletas tomarán este domingo la salida de la
IV Carrera del Grupo
Universitario Sotavento 5K, que incluye la
participación de corredores mexicanos y
extranjeros.
Este sábado al medio
día se inscribieron los
kenianos Evans Kiprotich y Eunice Kavuu
Kiil, quienes estarán
disputando el premio al
Mejor Extranjero en ambas ramas. La Carrera
sólo premiará al primer
lugar en esta categoría.
Para los corredores
nacionales que ocupen
los primeros tres lugares de la categorías libre
se tiene previsto premios de 3, 2 y mil pesos
en efectivo.
De acuerdo con el último reporte del comité
organizador se tienen
registrados más de mil
100 corredores de preparatorias de esta región y 500 más de las
principales categorías.
El evento organizado
por la Universidad de
Sotavento repartirá una
bolsa en premios superior a los 50 mil pesos,
entre competidores de
las categorías libre, veterano, bachillerato y la
del mejor extranjero.

Los kenianos- Evans Kiprotich y
Eunice Kavuu Kiil, los favoritos en la
categoría de extranjeros.

Hasta 20 minutos antes del disparo
de salida se continuará inscribiendo a
corredores para el Circuito 5K.
Los corredores vienen
motivados a esta competencia, ya que representa
un recorrido con algunas
pendientes en la avenida
Jirafas y una parte de circuito callejero en la Colonia El Tesoro, donde los
vecinos acostumbran a
echarles porras y ofrecerles agua.
Se prevé una temperatura de hasta 30 grados
centígrados lo que ha significado un reto para los
competidores, al tiempo
que el comité organizador ha decidido instalar
cuatro módulos de hidratación, atención médica y
relajamiento.
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También los veteranos correrán este
domingo.

La 5K Sotavento, un gran desafío
para corredores de la región.
Corredores de la región se reportaron listos.
Los corredores foráneos
y locales podrán inscribirse todavía este domingo
desde las 6:00 horas en el
área de meta y salida ubicada en la Universidad de

Sotavento ubicada en la
Colonia El Tesoro.
Se anunció que el disparo de salida se dará a
las 8:00 en punto, en tanto que a las 7:40 horas se
realizarán los ejercicios
de calentamiento.
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Lo encuentran

apestoso

Tenia varios días de muerto
Elementos policiacos del
Mando Único respondieron
a un llamado de auxilio de
unos vecinos de este municipio, debido a que en el interior de una vivienda se desprendían fétidos olores por lo
que ante el temor que fuera
de una persona sin vida lo reportaron de inmediato.
Al hacer su arribo los policías, efectivamente encontraron en el interior del domicilio a un hombre colgado de
una viga , en completo estado
de descomposición, ya que
llevaba varios días muerto,
sin que nadie se percatara,
debido a que vivía solo.
El macabro hallazgo fue
reportado por la hermana del
hoy occiso, Hortensia Mendoza Cipriano, quien solicitó
a los policías que acudieran
al lugar Campo de Aviación,
debido a que en la casa de su
hermano se desprendían fétidos olores
y sobre la vivienda sobrevolaban animales de carroña, que fue lo que le llamo la
atención.

Los uniformados al entrar
al domicilio encontraron en
completo estado de descomposición a Roberto Mendoza
Cipriano de 54 años de edad,
con domicilio en el callejón
privado de la colonia Campo

de Aviación, quien en varias
ocasiones ya había intentado
quitarse la vida.
La mujer indicó que su
hermano no tenía oficio y
que constantemente tomaba
y se ponía pesado con toda

la familia e incluso con sus
vecinos y que ya tenía varios
que no sabía nada de él.
El cuerpo del infortunado
sujeto fue identificado por
otro hermano, Miguel Mendoza Cipriano, de 34 años
de edad, con domicilio en la
calle Emiliano Zapata, de la
colonia Cuatro Vientos.

Matan a balazos a la “bruja”
En el transcurso de esta
noche fue ultimado a balazos un campesino, cuando
viajaba en una motocicleta; el
crimen se registró en una hora donde había concurrencia
de civiles.
El reporte señala que los
hechos acontecieron sobre la
avenida Los Pinos a la altura
del cruce Transístmica, cerca

de una farmacia y una tienda
de conveniencia.
En el lugar quedó tendido
sin vida el cuerpo de Uriel Jiménez Cruz de 46 años, alías
‘La Bruja’; extraoficialmente
se logró saber que el crimen
estaría ligado a un problema
marital, ya que horas antes
sostuvo una fuerte discusión
con un par de sujetos.
Personal de Seguridad
Pública Municipal y Estatal

tomaron conocimiento de los
hechos, acordonando el área,
minutos después personal

En manos de la PGR
sujeto con media
tonelada de mariguana
La Procuraduría General
de la República (PGR) Delegación Veracruz, inició una
carpeta de investigación
contra una persona por el
delito de Contra la Salud en
la modalidad de posesión
con fines de transporte.
De acuerdo con el Informe Policial Homologado,
elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública, al
realizar un recorrido de vigilancia sobre la carretera
Castillo- Alto Lucero, a la
altura de la desviación al
Municipio de Actopan, lograron asegurar un vehícu-

lo tipo Gold, sin placas de
circulación y una camioneta con placas de circulación
del Estado de Tamaulipas,
en cuyo interior localizaron
550 kilogramos 993 gramos
de marihuana, contenida
en 25 costales, siendo detenida una persona.
La persona detenida, el
vehículo y la marihuana,
quedaron a disposición
del agente del Ministerio
Público de la Federación
para todos los efectos legales de la investigación
correspondiente.

Mototortillero se
impacta por
alcance contra auto

Iba a bordo de su motocicleta
cuando le dispararon
AGUA DULCE, VER.-
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ministerial arribó minutos
después, realizando el levantamiento del cadáver.

Al lugar llegó elementos
de la policia municipal como
apoyo vial y la cruz roja para
prestar auxilio
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
Este sábado por la tarde un mototortillero se
impactó detrás de un auto queriéndolo rebasar.
El conductor de la moto de nombre Ricardo
Bautista Santes de 24 años
de edad con domicilio en
Av. De la Juventud n.40,
quien a esta hora 5 de la
tarde se ocupa de vender
tortillas por querer rebasar se impactó por detrás
de un automóvil, de la
marca Chevrolet de color

café, con placas UBF 5757,
sufriendo fuerte caída sobre el pavimento y golpes
contusos.
Este hecho se registró
en la Av. 2 de Abril que
conduce a la comunidad
de Boca de Lima.
Al lugar llegó elementos de la policía municipal como apoyo vial y
la cruz roja para prestar
auxilio al joven mototortillero del cual fue conducido al hospital civil
Melchor Ocampo para su
valoración.

“VENDO TERRENO” 600 M2. CON CASA CHICA. MONTEGRANDE 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 TELÉFONOS: 55 28 93 13 52, 924 136 99 34
“SE VENDEN LOTES”. EN OLUTA JUNTO COLONIA EL MIRADOR. ¡¡FACILIDADES DE PAGO!!. INF: 924 24 6 67 65
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En Oluta…

Camioneta se impacta
contra camellón
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.Dos personas ligeramente lesionadas y daños
materiales valuados en
aproximadamente ocho
mil pesos, fue el saldo de
un aparatoso accidente
automovilístico ocurrido
la media noche del pasado sábado en el tramo
Acayucan-Oluta, donde
una camioneta Ford Escape se impactó contra el
camellón que recién están
construyendo.

Los hechos se dieron
alrededor de la media
noche, a unos pasos del
hospital civil “Miguel
Alemán”, donde una camioneta Ford Escape, color blanco, conducida por
Marcos Pinto Hernández
de la colonia Hilario C.
Salas de Acayucan, terminó impactada contra el
camellón del tramo antes
mencionado, rebotando
tan duro que la llanta delantera derecha terminó
reventada y dos de los
ocupantes con golpes en

la cabeza.
Al punto acudió personal de la Policía municipal
de Oluta y de Protección
Civil bajo las órdenes de
Pedro Serrano pero afortunadamente los dos jóvenes golpeados no ameritaron atención pre hospitalaria pese a que presentaban fuerte golpe en
la cabeza.

Personal de tránsito del
Estado tomó conocimiento
de los hechos, ordenando
el traslado de la unidad
al corralón en espera de
deslindar las responsabilidades correspondientes,
pues los daños aparte de
la unidad, también fueron
notorios en el camellón
que están construyendo.

Una camioneta fue impactada contra el camellón del tramo Oluta-Acayucan.

¡Peligro en Taxistepec!

solo se resultaron daños materiales.
De lo anterior, transeúntes y usuarios
culpan a las autoridades municipales por
no llevar un control del personal encargado de la vialidad en el pueblo, sabiendo

que los agentes de tránsito brillan por su
ausencia y ni qué decir de los del Transporte Público que al parecer nada más pasan cada quince días al domicilio del líder
de los mototaxistas.

Mototaxistas protegido de las autoridades municipales se convierten en un verdadero peligro
EL INFORMADOR
TEXISTEPEC, VER.La falta de una cultura vial y de que las
autoridades municipales se fajen en serio
para ponerle un alto a tanto loco conduciendo una moto taxi, ha provocado que se
sigan dando más accidentes en el centro del
pueblo pero no tardando algún transeúnte
saldrá lastimado porque los conductores
de estas peligrosas unidades manejan a exceso de velocidad sin importarle el peatón.
Este sábado por la mañana ocurrió otro
accidente vehicular sobre la calle Enríquez
del Centro de la población, luego de que

un moto taxista no respetara la preferencia
vial y mucho menos el gran congestionamiento que se da continuamente en dicha
calle, donde también hacen sitio los taxis
y los urbanos convirtiendo el lugar en un
verdadero cuello de botella.
El principal problema es que los concesionarios de este transporte público irregular es que contratan a puros chamacos
que generalmente no rebasan los 18 años
de edad, obligándolos a entregar cuentas
elevadas al día, lo que obliga a los jóvenes
a manejar de manera irresponsable, provocando accidentes como el de este sábado
por la mañana, donde afortunadamente

Pastizal causa
temor en Sayula

Moto taxistas de Texistepec hacen de la vialidad a su antojo, con la venia de Transporte Público de Acayucan
y de las autoridades municipales.

cer alguna chispa ocasionó que el pasto seco
comenzara a arder y pronto aquella se había
convertido en un infierno.
Al ver la magnitud del incendio, los pobladores pidieron el apoyo de Protección Civil pero éstos dijeron no tener el equipo para
combatirlo, por lo que buscaron el apoyo del
presidente del Concejo, Genaro Reyes, pero
éste simplemente nunca les contestó las lla-

madas telefónicas que le hicieron, como dando a entender que cada quien “se rasque con
sus propias uñas”.
Y efectivamente, fueron los mismos habitantes de la comunidad Santa Rosa de Amapa
que controlaron el incendio a través de guarda rayas construidas ex profeso, sabiendo que
la primera autoridad jamás los ayudaría. Lo
bueno es que ya se va, dijeron.

La gente de PC, están como el inútil de Genaro
Reyes Velasco, sin hacer nada
EL INFORMADOR
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Un incendio de pastizal al parecer provocado causó temor entre habitantes del ejido
Santa Rosa de Amapa porque éste amenazaba con extenderse hacia las primeras viviendas del lugar y no hubo autoridad alguna que
los ayudara a combatirlo, pues lamentable-

mente personal de Protección Civil se declara
incompetente para estos casos y el presidente
del Concejo, Genaro Reyes, simplemente desatiende las obligaciones para con su pueblo.
La tarde del viernes y hasta la madrugada de este sábado, habitantes del camino que
lleva al ejido Santa Rosa de Amapa dieron a
conocer que a orillas del camino se encontraban tirados cables de baja tensión y al pare-

Un incendio en el camino a Santa Rosa de Amapa alertó a pobladores. Nadie los ayudó; solos apagaron el siniestro.

Se fractura el brazo…

“Maistro” albañil
cae del andamio
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.-

Albañil de la colonia Taxistas cayó de un andamio de tres metros de altura.

twitter: @diario_acayucan

Con posible fractura en
el brazo derecho terminó
un albañil de la colonia
Taxistas de Acayucan, esto al caer del andamio en
que andaba trepado sin
las medidas de seguridad pertinentes; al ver la
magnitud de los hechos
sus familiares pidieron el
apoyo de los paramédicos
de Protección Civil para
darle los primeros auxi-

www.diarioacayucan.com

lios y después trasladarlo
al hospital civil “Miguel
Alemán”, porque al parecer necesitaba de una
radiografía.
Los lamentables hechos
ocurrieron en una casa en
construcción en dicha colonia, donde se encuentra
laborando el albañil Raúl
Aguilar Aguilar de 44
años de edad, mismo que
se encontraba en lo alto de
un andamio hecho a base
de tablas y polines pero
cuando se encontraba la-

borando al parecer pisó en
falso dando con su humanidad en la tierra.
Carlos Rosario Domínguez, quien es su cuñado
y se encontraba laborando
con él, rápido pidió el apoyo de los cuerpos de rescate, acudiendo personal
de Proteccion Civil y después de darle atención pre
hospitalaria, lo llevaron al
nosocomio para una posible radiografía porque se
quejaba de fuerte dolor en
el brazo derecho.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Ejecutan a presunto

jefe de plaza!

Salía de un centro comercial cuando fue rociado a balazos
Un hombre fue ejecutado
la tarde de este sábado en el
estacionamiento de una tienda comercial ubicada sobre la
avenida Universidad, en los
limites de la colonia Paraíso.
Se trata de Alfonso Mata
Cervantes, quien contaba
con 50 años de edad, y quien
fue privado de su existencia,
cuando se encontraba en
compañía de una mujer y un
bebe, de quienes se presume
eran sus familiares.
Hace tres años, el occiso había sido detenido en el

¡Aparatosa volcadura!

municipio de Cordoba, y se le
señalaba de ser líder de una
célula de la delincuencia organizada que se dedicaba a la
extorsión y el secuestro.
Esta banda operaba en los
estados de Veracruz, Tabasco
y Oaxaca, pero su centro de
operaciones era en este municipio, esto de acuerdo al

reporte de las corporaciones
policiacas.
Ha trascendido que Mata Cervantes es pariente de
Raul Mata, conocido en el
mundo de la mafia como el
“Costilla” y quien fue detenido el año pasado en Villa
Allende, en donde operaba
como jefe de plaza.

tá joven no resultó con lesiones de gravedad, pues
a pesar de que llegaron
las corporaciones de emergencia no hubo necesidad
que la llevaran a un centro

médico.
Este es el segundo poste
que en una semana termina en el suelo a consecuencia de dos accidentes en esta colonia de la villa.

Una joven mujer conducía el vehículo que
terminó con las llantas
hacia arriba y derribó un
poste
El susto de su vida se llevó la conductora de un automóvil Volskaweng tipo
Vento, después de volcara
el coche que conducía, y que
derribó un poste este fin de
semana en las inmediaciones de la zona seis de la colonia Rabón Grande de Villa

Allende.
Se informó que la unidad
era manejada por Itzel Herrera López, de 24 años, y
quien se trasladaba a su casa ubicada en este fraccionamiento, cuando se registró
la aparatosa volcadura.
De manera milagrosa es-

Detiene PGR a mujer que se
apropió de terreno federal
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) adscritos a la Procuraduría General de la
República (PGR), Delegación Veracruz, cumplimentaron una orden de
aprehensión contra una persona del
sexo femenino por el delito de uso y
aprovechamiento indebido de bienes
nacionales.
El Juez Octavo de Distrito en el
Estado de Veracruz libró el mandamiento contra una persona, quien de
acuerdo a la causa penal, en el año
2014 en participación con otras personas se apropiaron de 235 hectáreas
ubicadas la ex pista de aterrizaje, del
Municipio de Naranjos Amatlán, Veracruz, las cuales son propiedad de
Petróleos Mexicanos.

twitter: @diario_acayucan
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Por estos hechos, los agentes de
la Policía Federal Ministerial (PFM)
fueron notificados para detención,
quienes una vez que realizaron trabajo de investigación ubicaron a la
persona en las inmediaciones de la
calle Juárez, colonia Aviación, del
Municipio mencionado.
Los elementos de la Policía Federal le hicieron de su conocimiento
de la orden de aprehensión librada
en su contra y la dejaron recluida en
el Centro de Reinserción Social en
Tuxpan, Veracruz, a disposición del
Juez de la causa que la requirió y será quien se encargue de resolver su
situación jurídica, conforme a derecho proceda.
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