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En la cercanías de Valdivia, Chile, tiene lugar el terremoto más 
poderoso jamás registrado con una magnitud de 9,5 en la es-
cala de Richter, dejando un balance de más de 2.000 personas 
muertas, 3.000 heridos y unos 2 millones de personas sin ho-
gar. El poderoso tsunami resultante causará enormes daños y 
cerca de 200 muertes a miles de kilómetros de distancia, en 
Hawai, Japón y la costa oeste de EE.UU. (Hace 58 años) 22
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Miguel Ángel Yunes 
Márquez presenta 
Plan para atraer 
inversiones y 
generar empleos

Y todo por un berrinche…

Más problemas Más problemas 
en la EBAOen la EBAO

Dicen vecinos…

¡No estamos 
despojando a nadie!
 Hay un resolutivo de un juez federal en relación al callejón 
que está obstruido por un vecino que construyó una barda
 Desde hace unos años debió haberse abierto el paso en 
ese callejón, dicen en su visita a Diario Acayucan.

Organizado por el DIF de Oluta...

De diez evento didáctico 
con niños de preescolar

 Padres de familia que iban a buscar 
fi chas de nuevo ingreso tuvieron que 
regresar, retrasó aplicación del segundo 
parcial y la entrega de documentos para 
estudiantes que buscan ingresar a un 
nivel superior
 El profesor Pavel Jesús Reyes López 
al ser notifi cado de su cambio se negó a 
fi rmar la notifi cación, su problema es con 
la autoridades educativas, la institución 
nada tiene que ver, dice el director

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

E
l paro de 48 horas que hizo un grupo de 
estudiantes de la prepa Acayucan gene-
ró algunos contratiempos,  padres de fa-
milia que iban a buscar fichas de nuevo 

ingreso, se tuvieron que regresar, el retraso de la 
aplicación del segundo parcial de exámenes y la 
entrega de documentos para estudiantes que bus-
can ingresar a un nivel superior.

Es el colmo…

¡Dentro de Bancomer 
atracan a empleada!

 Una joven que labora en Súper gasolinera de Oluta, llegó a depositar casi 
300 mil pesos y estando dentro de banco llegó un sujeto que con pistola en 
mano la atracó

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un botín de 300 mil 
pesos fue el que obtu-
vo un sujeto que con 
pistola en mano atracó 
en interior de Banco-
mer a empleada “Súper 
gasolinera de Oluta” 
que depositaría dicha 
cantidad.

BOCA DEL RÍO, VER.- 

Este lunes, Miguel Ángel Yu-
nes Márquez, candidato de la 
coalición PAN-PRD-MC “Por 
Veracruz al Frente”, presentó su 
estrategia “Desarrollo Porvenir”, 
para atraer inversiones y generar 
empleos para los veracruzanos.

KARLA SALVADOR, 
quinto en Mr México

Gana Cobaev 18 
en la Bachillerato
 Entregará Universidad de Sotavento premios a 
las preparatorias con más competidores cruzando la 
meta durante los primeros 30 minutos.

Descartan, 
por ahora, 
aumento 
a salario 
mínimo

Huracán 
categoría 4
 puede tocar 

Veracruz

 Conasami informa 
que se mantiene en 
88.36 pesos diarios
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 Duartistas prófugos
 Se le pelaron al Fiscal
 “Más sabe el diablo…”

UNO. Duartistas prófugos

Ante los ojos del mundo yunista, los siguientes duartis-
tas se les pelaron:

A: El último, Luis Ángel Bravo Contreras, ex Fiscal, acu-
sado de desaparición forzada. Y el colmo, desaparición de 
cadáveres.

B: El penúltimo, José Nabor Nava Olguín, ex secretario 
de Seguridad Pública, acusado de desaparición forzada.

C: Carlos Aguirre Morales, ex subsecretario y secretario 
de Finanzas y Planeación, acusado de desvío de recursos 
públicos.

D: Según las versiones, Antonio Gómez Pelegrín, ex se-
cretario de Finanzas y Planeación, acusado de desvío de 
recursos públicos.

Y E: Ramón Ferrari Pardiño, ex secretario de Desarrollo 
Agropecuario, señalado de desvío de recursos oficiales.

Antes, mucho antes de que la noticia fuera filtrada a una 
parte limitada de los medios, el quinteto de funcionarios 
había agarrado camino.

Se les fugaron.
O se esfumaron.
Sabrá el chamán.
Ellos, como los treinta y tres duartistas presos en el pe-

nal de Pacho Viejo entre políticos, jefes policiacos y policías, 
integran la camada incómoda para el gobernador Yunes.

DOS. “Más sabe el diablo por diablo”

Con todo y méritos académicos, talento sorpresivo, in-
teligencia incandescente, al Fiscal Jorge Wínckler le faltó la 
experiencia y las mañas y el conocimiento de la naturale-
za humana de Felipe Amadeo Flores Espinoza, quien fue 
Agente del Ministerio Público, director de la Policía Judi-
cial, director de Seguridad Pública y secretario General de 
Gobierno, antes, mucho antes de procurador de Justicia del 
duartismo.

Por ejemplo:
Trascendido que la entonces presidenta municipal de 

Alvarado, Sara Luz Herrera Cano, fue señalada como au-
tora intelectual del asesinato de su secretario particular, 
sepultado, incluso, en el patio de su casa, llena de fuero 
como estaba, Flores Espinoza le puso una guardia policiaca 
antes de concluir el tiempo constitucional y la seguía “a sol 
y sombra”, día y noche.

Y un minuto después de entregar la estafeta como alcal-
desa, ya en la calle, camino, parece, a una fiestecita con los 
amigos, la policía judicial de Felipe Amadeo la apañó.

Antes, mucho antes, de fugarse.
O desaparecer.
En el caso, el quinteto de duartistas se le pelaron a Jorge 

Wínckler.
La inteligencia de su asesor estrella, Marco Even, tan 

lleno de méritos académicos, quedó estrellada.

TRES. El gran escape

El gran escape del quinteto de duartistas tiene relevan-
cia por lo siguiente:

Bravo Contreras. Una cosita es desaparecer personas y 
otra, como en su caso, cadáveres.

Y más, porque se trata “de un delito de lesa humanidad”, 
que nunca prescribe.

Y más, porque el gobernador Yunes es el único en el 
país, incluido Los Pinos, con resultados en la lucha para 
enaltecer los derechos humanos.

Ningún otro mandatario tiene políticos presos por des-
aparición forzada.

Nava Olguín. Fue subsecretario y secretario de Seguri-
dad con Duarte, pero también, secretario en el Fidelismo, 
y nada tan obsesivo en Miguel Ángel Yunes Linares como 
seguir la pista a Fidel Herrera Beltrán.

Carlos Aguirre y Gómez Pelegrín: El desvío de recursos 
público, parte del insólito saqueo al erario. México, en el 
primer lugar de corrupción política en América Latina y 
uno de los primeros en el mundo.

Ramón Ferrari: En 1997, tiempo del Chirinismo, aliado 
con otras elites priistas se lanzó contra Yunes Linares como 
presidente del CDE del PRI y le provocaron la derrota en 
107 presidencias municipales.

Peor aún si se considera el siguiente dato:
Desde el trono rojo, Yunes tenía segura, amarrada, la 

candidatura a gobernador, y entre todos, Ferrari Pardiño 
en el complot, lo descarrilaron.

Y Yunes, ni perdona ni olvida. Por el contrario, suele 
vengarse, tarde o temprano.

Por eso, el descuido de la Fiscalía trasciende y pega so-
bremanera en la yunicidad.

CUATRO. Cada amanecer un nuevo comienzo

Ahora, ni hablar, el bienio azul (le quedan seis meses y 9 
días de vigencia) ofrece 5 millones de recompensa por da-
tos que lleven a la captura de Bravo Contreras y un millón 
de pesos por la cabeza de Nava Olguín.

Hay tiempo, claro.
Por ejemplo:
Un policía, apodado “El potro”, famoso en el carril de 

seguridad pública porque se ha vuelto un cazador de duar-
tistas, pues ha detenido a la mayor parte de los presos en 
el penal de Pacho Viejo, fue encargado del operativo contra 
Bravo Contreras.

Y según trasciende, trae un ejército de cincuenta policías 
(los más expertos) siguiéndole los pasos.

Ya se conocerá el resultado.
Pero será terrible para la yunicidad que el bienio termi-

ne y el quinteto de duartistas siga prófugo de la justicia.
Jorge Wínckler, en el tobogán.
Se encumbra o se hunde.
Y aun cuando de acuerdo con las versiones ha dado re-

sultados, en política, como en la vida, cada amanecer es un 
nuevo comienzo.

Y lo que ayer, antier, antes, se hizo, sirve apenas, apeni-
tas, como referencia, pues cada día es iniciar de cero.

Y más ahora cuando en la cancha electoral se debate el 
llamado “Efecto Duarte”.

En la cancha priista, por ejemplo, cacarean que el “Efec-
to Duarte” ya perdió su efecto luego de 17 meses, casi 18, 
de yunicidad.

Pero en el carril panista (caso Miguel Ángel Yunes Már-
quez en el primer debate del OPLE), el “Efecto Duarte” fue 
utilizado “a tiro por viaje”.

Cinco duartistas están prófugos luego de usufructuar el 
paraíso terrenal en el sexenio anterior.

De la gloria al infierno.
El gran escape como parte de la pesadilla atroz.

OLUTA, VER.- 

En materia de prevención el departa-

mento de Protección Civil de Oluta realizó 

un evento didáctico realizado con cientos de 

niños de los diferentes pre-escolares que 

hay en este municipio así como alumnos de 

primarias  sirviendo como escenario la te-

rraza Venustiano Carranza donde los niños 

jugando aprendieron que hacer en caso de 

alguna emergencia.

El Presidente del DIF Municipal Edgar 

Silvano Guillen Arcos aplaudió y recono-

ció el esfuerzo que están realizando en el 

departamento de Protección Civil de Oluta, 

felicitó al director Pedro Serrano Soto y sus 

asistentes quienes se preocupan porque los 

niños tengan el conocimiento de cómo ac-

tuar en un caso de emergencia y que apren-

dan a respetar los señalamientos de vialidad 

y así poder tener una cultura de prevención 

en materia de Protección Civil.

Con carritos realizaron un simulacro de 

un accidente vial, donde participaron los 

niños como paramédicos y policías brin-

dándole atención médica a otro compañe-

rito aprendiendo que hacer para realizar 

los primeros auxilios, como usar el collarín, 

como inmovilizar a una persona en caso de 

fractura, como usar el baumanometro entre 

otras cosas.

Entre otros simulacros dieron a conocer 

que hacer en caso de un incendio, como 

usar el extintor y como actuar en un incendio 

no controlado, mostrando los conocimientos 

Carlos Alberto Montiel encargado de Protec-

ción Civil Regional quien llegó en apoyo a 

este bonito evento.

Pedro Serrano director de Protección Ci-

vil se ha encontrado muchos casos de abe-

jas en las escuelas, dio una demostración de 

que hacer en caso de un panal de abejas en 

casa o escuela, como combatirlas,  lo mejor 

es llamar al número de emergencia 24-7-77-

50 para que personas capacitadas hagan 

ese trabajo y nadie resulte afectado.

La experiencia de Carlos Alberto Mon-

tiel Protección Civil Regional activó a pa-

dres niños y autoridades presentes con el 

simulacro de Sismo dejando muy claro que 

quedó sorprendido porque ha visitado otros 

municipios y los niños no saben qué hacer 

y se nota que Protección Civil de Oluta está 

realizando muy bien su trabajo porque lo hi-

cieron perfecto.

El evento fue un éxito sin descartar la 

excelente colaboración de Juan Ortiz Mayo 

quien realizó todo el escenario para que los 

niños pudieran interactuar en estos simula-

cros realizados,  al finalizar el presidente del 

DIF Municipal Edgar Silvano Guillen Arcos 

entregó a los niños que participaron un ob-

sequio y agradeció a los maestros, niños y 

padres de familia por su tiempo. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De diez evento didáctico  con niños de preescolar
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la prolongación 
Lerdo, en el Barrio Villalta, 
manifestaron que ellos no 
pretenden despojar a nadie y 
que existe un resolutivo de un 
juez en el que les da la razón a 
los vecinos, en relación al ca-
llejón que desde hace años es-
tá bloqueado por una persona 
que construyó una barda.

Un grupo de vecinos acu-
dió a las oficinas de Diario 
Acayucan, para fijar su pos-
tura en relación al conflicto 
generado por el cierre de un 
callejón en la prolongación 
Lerdo, esto ante una publica-
ción realizada en este medio 
de comunicación.

Y es que el pasado miér-
coles, una cuadrilla de traba-
jadores pretendió derribar la 
barda y de esta forma poder 
liberar el callejón, donde ade-
más de pretenden construir 
una obra de drenaje pues al 
estar obstruido ese paso, el 
agua de lluvia y aguas negras 
ocasiona que los vecinos se 
inunden.

“No se está despojando de 
nada a nadie, estamos luchan-
do porque se abra ese callejón 
por que es beneficio para más 
de ocho familias que vivimos 
en la Privada de la Rosa, por 
cuestiones de falta de entendi-
miento entre las personas que 
bloquearon el callejón y noso-
tros no hemos podido llegar 
a un acuerdo estable que nos 
permita dar solución a este 
problema”, dicen los vecinos.

“De este problema tene-
mos ya casi cinco años que he-
mos andado a tras de las au-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un botín de 300 mil pesos 
fue el que obtuvo un sujeto 
que con pistola en mano atra-
có en interior de Bancomer a 
empleada “Súper gasolinera 
de Oluta” que depositaría di-
cha cantidad.

Una joven mujer, de 29 
años de edad, empleada de 
una gasolinera de Villa Oluta,  
llegó a las 9:35 de la mañana 
aproximadamente a la insti-
tución bancaria que se ubica 
en la calle Hidalgo, en pleno 
centro de la ciudad.

La joven identificada co-
mo Sonia T.M de 27 años de 
edad, llevaba consigo casi 300 
mil pesos, estab a tomando 
turno en el interior de la ins-
titución bancaria, cuando un 
sujeto que portaba una pis-
tola la amagó y la arrebató el 
bolso donde llevaba el dinero 
de la gasolinera y que sería 

depositado.
La joven mujer cayó en 

crisis nerviosa ante esta situa-
ción, por lo que de inmedia-
to solicitaron la presencia de 
una ambulancia de la Cruz 
Roja, que llegó de inmediato 
y cuyos paramédicos dieron 
atención a la mujer, misma 
que fue trasladada a un cen-
tro médico.

Mientras que más tarde 
hizo su arribo personal de la 
policía naval y elementos de 
la la Secretaría de Seguridad 
Pública, quienes tomaron da-
tos y fotos y se retiraron del 
lugar, se dijo que realizarían 
un operativo para tratar de 
dar con el solitario delincuen-
te que con toda impunidad se 
dio a la fuga.

Cabe señalar que en este 
mes la delincuencia se ha en-
señoreado en el municipio y 
con este van ya por lo menos 
cinco asaltos y hasta el mo-
mento nadie ha metido orden.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

El paro de 48 horas que 
hizo un grupo de estudian-
tes de la prepa Acayucan ge-
neró algunos contratiempos,  
padres de familia que iban a 
buscar fichas de nuevo ingre-
so, se tuvieron que regresar, 
el retraso de la aplicación del 
segundo parcial de exámenes 
y la entrega de documentos 
para estudiantes que buscan 
ingresar a un nivel superior, 
sostuvo el director de la insti-
tución ingeniero José Manuel 
Torres Gómez, quien además 
dijo que será las autoridades 
educativas quienes determi-
nen el caso del profesor Pavel 
Jesús Reyes López.

El director de la institu-
ción, en entrevista dio a co-
nocer que al profesor Pavel 
Jesús, el  jueves 10 de mayo 
le hacen llegar un oficio  y 
una hoja de presentación a 
un Telebachillerato, se le dio 
la información por parte de la 
coordinadora de zona Beatriz 
Adriana Solano Ríos.

El checa el documento y el 
dice que porque así le convie-
ne a sus intereses no firma la 

Es el colmo…Es el colmo…

¡Dentro de Bancomer 
atracan a empleada!

En el En el interior de Bancomer atracaron a interior de Bancomer atracaron a 
una empleada de una gasolinera.una empleada de una gasolinera.

�Una joven que labora en Súper gasolinera de 
Oluta, llegó a depositar casi 300 mil pesos y estan-
do dentro de banco llegó un sujeto que con pistola 
en mano la atracó
�La empleada tuvo que ser trasladada en una 
ambulancia, mientras que la policía solo llegó a 
intercambiar datos y tomar fotos

Causó temor Causó temor entre entre 
los clientes del ban-los clientes del ban-
co quienes salieron co quienes salieron 
nerviosos. Aquí nerviosos. Aquí 
momento en que la momento en que la 
empleada de la ga-empleada de la ga-
solinera es traslada-solinera es traslada-
da por la Cruz Roja a da por la Cruz Roja a 
un centro médico.un centro médico.

Paro de alumnos causó 
problemas a la EBAO

�Padres de familia que iban a buscar fi chas de nuevo ingreso tuvieron que regresar, retrasó aplica-
ción del segundo parcial y la entrega de documentos para estudiantes que buscan ingresar a un nivel 
superior.
�El profesor Pavel Jesús Reyes López al ser notifi cado de su cambio se negó a fi rmar la notifi cación, 
su problema es con la autoridades educativas, la institución nada tiene que ver, dice el director.

ingeniero José Manuel Torres Gómez, director de la Prepa 
Acayucan, quien afi rma que el paro de alumnos en apoyo a 
Pavel causó problemas en la institución.

El acta que se levantó donde consta que el 
profesor Pavel, se negó a recibir y formar el do-
cumento de su cambio.

mencionada hoja de presen-
tación para el Telebachillera-
to de la colonia Lealtad,  con 
30 horas, por lo que se proce-
dió a levantar un acta, donde 
consta que no recibió el docu-
mento, mismo que no quiso 
firmar.

El director de la EBAO 
dijo: “Informo  que a raíz de 
esto que al profesor se le co-
munica, se checa en el sisep, 
y el esta dado de baja en la 
institución, aclaro cuando un 
maestro  está dado de baja de 
una institución no significa 
que está cesado, es un cam-
bio de adscripción a otra ins-
titución, en el cual el maestro 
tiene que investigar, ese pro-

blema no surgió 
de aquí de la es-
cuela de bachille-
res, esa situación 

administrativa 
es directamente 
del Dirección General de 
Bachillerato,  le solicitamos 
al maestro que a la breve-
dad solucionara su proble-
ma”, indicó el entrevistado.

Por lo que el día jueves y 
viernes un grupo de estu-
diantes bloqueo la entrada 
a la institución en apoyo al 
profesor, sin embargo esto 
causó que padres de fami-
lia que iban a buscar fichas 
de nuevo ingreso, se tuvie-
ron que regresar, el retraso 

de la aplicación del segun-
do parcial de exámenes y 
la entrega de documentos 
para estudiantes que bus-
can ingresar a un nivel 
superior.

Mientras tanto el profe-
sor Pavel Jesús, se encuen-
tra en la ciudad de Xalapa, 
donde con las autoridades 
de la Secretaría de educa-
ción de Veracruz, tendrá 
que dirimir esta situación.

Dicen vecinos…

¡No estamos despojando a nadie!
�Hay un resolutivo de un juez federal en relación al callejón que está 
obstruido por un vecino que construyó una barda
�Desde hace unos años debió haberse abierto el paso en ese calle-
jón, dicen en su visita a Diario Acayucan.

toridades que nos han hecho 
caso, prueba de ello está la de-
manda que el Ayuntamiento 
interpuso ante quien corres-
ponde y que se dio una solu-
ción a favor del Ayuntamien-
to y  los que habitamos  en la 
Privada de la Rosa”, explican.

“Los hechos que se han 
suscitado últimamente  han 
sido a raíz de esa resolución 
que se nos dio a favor de 
nosotros, es por eso que el 
día miércoles se acudió pa-
ra derrumbar la barda  que 
quita el acceso a dicho ca-
llejón”, dicen mostrando la 
resolución emitida por un 
juez a favor de los vecinos 
y que obra en poder de este 
medio.

Es barda fue puesta por 
parte del señor Aniceto 
Hernández, el cual no nos 
permite ahora derrumbar-
la para poder tener acceso 
hacia la calle y no tener ac-
ceso al drenaje que pueda 
desembocar ahí

Esta barda provoca 
inundaciones en tiempo 
de lluvias, el agua se va a 
mitad de casa de algunos 
vecinos y que nos afecta  a 
los que vivimos en la parte 
alta.

La semana pasada se pre-
tendió abrir el callejón de 
acuerdo a la resolución del 
juez, no se está despojando a 
nadie, pues es un callejón que 
aparece registrado como un 
paso de acceso el cual debe 
estar abierto para beneficio 
de los vecinos de ese sector”, 
explican.

Incluso el señor Aniceto 

Hernández Hernández 
Santiago, en el 2015 pro-
movió un juicio de am-
paro en contra de la libe-
ración de ese callejón, sin 
embargo no pudo acredi-
tar  su dicho y el mencio-
nado juicio fue sobreseído.

En documentos del 
Juzgado décimo, dice: Se 
aprecia que el inmueble 
ubicado  en la calle Prolon-
gación Lerdo sin numero, 
tiene como colindancia o 
lindero el callejón “sur”, 
esto es, tal angostillo,  o 
callejón no está contem-
plado como  accesorio o 
parte  del inmueble  de su 
propiedad.

Vecinos afi rman que no están despojando a nadie, que lo que buscan es que 
abran un callejón que está obstruido.
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BOCA DEL RÍO, VER.- 

Este lunes, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, candidato de la coalición 
PAN-PRD-MC “Por Veracruz al 
Frente”, presentó su estrategia “De-
sarrollo Porvenir”, para atraer inver-
siones y generar empleos para los 
veracruzanos.

Afirmó que se definirá y va a im-
pulsar la vocación económica de ca-
da región del estado y, de esta forma, 
hacer a la entidad más atractiva a la 
inversión. 

“Esto fue lo que hicimos en Boca 
del Río. Entendimos que nuestra voca-
ción era ser una ciudad, principalmen-
te, dedicada al turismo y al comercio”.

“Por eso, todos los esfuerzos de mi 
Gobierno estuvieron encaminados a 
propiciar que llegaran las empresas 
de este ramo: nos volvimos la ciudad 
más segura de Veracruz, construimos 
infraestructura que nos hiciera más 
atractivos para los inversionistas e hi-
cimos que los trámites fueran rápidos 
y transparentes”.

Por ello, este esquema se enfoca en 

cuatro ejes: Sector agropecuario y pes-
ca; creación de Zonas Económicas Es-
peciales; Sector turístico y comercial, 
y Emprendedores y autoempleo. 

“La responsabilidad del Gobierno 
está en generar las condiciones para 
atraer inversiones. De esta forma, se 
crean empleos y se genera el desarro-
llo que mejora toda una comunidad”.

Para lograrlo, se realizarán accio-

nes como inversión en infraestructura 
de primer nivel y la preparación de 
los jóvenes para las necesidades de las 
nuevas industrias. 

Miguel Ángel Yunes Márquez ex-
presó que si se sigue por el camino del 
cambio que los veracruzanos ya eli-
gieron, “los próximos seis años serán 
los del gran despegue de Veracruz.”

El director de Protección Civil de 
Boca del Río, Cristián Gómez, infor-
mó que hay posibilidades de que este 
año pase un huracán categoría 3 ó 4 
por el estado de Veracruz. 

Ante esto, señaló que trabajan para 
estar listos en caso de ser necesario 
planificando qué es lo que harían si 
se presenta esta contingencia. 

“Un histórico que normalmente 
no manejamos, para la zona conurba-
da hemos tenido dos alertas efectivas 

de huracán categoría 3, 4, que entra 
a tierra entre Alvarado y Veracruz, 
cruza por la sierra hacia Puebla, baja 
a Hidalgo y sale por San Luis Potosí 
hacia el Pacífico, hacia Manzanillo”. 

Y agregó: “Hemos tenido ya dos 
veces el mismo modelo en el trans-
curso de los últimos siete años, sin 
olvidar que hemos tenido algunos 
otros de categoría 1 ó 2, que nos ha 
dejado afectación”. 

Señaló que, en unos días, las au-

toridades del Estado darán a conocer 
más detalles, pero según los pronós-
ticos Veracruz se vuelve a colocar en 
el riesgo del paso de un huracán cate-
goría 3 ó 4. 

“Los grupos de trabajo estamos 
enfocados a eso. Es una información 
completa, es información de más alto 
nivel (reunión en Acapulco), vienen 
conferencistas de todo el mundo y 
por la tarde hay talleres”, dijo para 
terminar.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

La Procuraduría General de Justi-
cia (PGJ) capitalina informó que un 
menor de 14 años fue remitido a la 
Fiscalía Central de Investigación para 
la Atención de Niños, Niñas y Adoles-
centes, por su probable participación 
en las lesiones por arma punzocortan-
te provocadas a otro adolescente den-
tro de la Escuela Secundaria Técnica 
7 en la colonia Morelos, delegación 
Venustiano Carranza.

En un comunicado, la dependencia 
precisó que alrededor de las 10 horas 
de este lunes, policías preventivos se 
presentaron en el centro escolar ubi-
cado en la calle Ferrocarril de Cintura 

Huracán categoría 4  puede tocar Veracruz

Habitantes de Puebla secuestran 
a alcalde y lo obligan a entregarles 
5 mdp para obra pública incumplida

PUEBLA, PUE.- 

Pobladores de Chichiqui-
la, municipio ubicado en la 
parte centro-sur de Puebla, 
secuestraron por más de 10 
horas al alcalde de esa loca-
lidad, Alfonso Hernández 
Montiel, a quien obligaron 
a entregarles cinco millo-
nes de pesos para la ejecu-
ción de obra pública en su 
comunidad.

La retención del edil por 
los enardecidos habitantes 
de la población llamada El 
Triunfo, perteneciente a ese 
municipio, estuvo a punto de 
salirse de control y derivar 
en un linchamiento.

Cuando faltan sólo unos 
meses para que concluya la 
gestión del alcalde, los pobla-
dores de El Triunfo llegaron 
hasta el edificio de la presi-
dencia municipal el pasado 
sábado para reclamar a Her-
nández Montiel que no haya 
cumplido sus promesas de 
campaña en la construcción 
de obra en esa comunidad.

Molestos, los manifestan-
tes decidieron retenerlo, así 
como a otros dos funciona-
rios municipales para obli-

garlos a entregar recursos 
para la ejecución de obras 
como la construcción de un 
puente, una escuela y el equi-
pamiento de un aula virtual.

Los inconformes tomaron 
antes las instalaciones del 
palacio municipal en varias 
ocasiones, sin recibir una 
respuesta de las autoridades, 
por lo que esta vez decidie-
ron retener al alcalde como 
una medida de escarmien-
to y obligarlo a cumplir su 
palabra.

Aunque funcionarios de 
la Secretaría General de Go-
bierno dijeron desconocer 
que se haya entregado di-
nero a los pobladores por la 
liberación del alcalde, los tes-
timonios señalan que el edil 
pagó a los pobladores cinco 
millones de pesos y quedó 
de entregar otros cinco más 
en los próximos días.

Los habitantes de El 
Triunfo nombraron una co-
misión que se hará cargo de 
emplear los recursos en la 
terminación de obras que 
están con retraso, así como 
en la realización de otras 
incumplidas.

Miguel Ángel Yunes Márquez 
presenta Plan para atraer
 inversiones y generar empleos
  Se defi nirá y se va a impulsar la vocación económica de cada región
  “Haremos de Veracruz un estado más atractivo para las inversiones”, aseguró

Adolescente agrede con arma punzocortante 
a un compañero de secundaria en la CDMX

para corroborar los hechos; la víctima 
fue trasladada a un hospital en la dele-
gación Gustavo A. Madero.

El representante social inició una 
carpeta de investigación por el delito 
de lesiones y portación de objeto apto 
para agredir, además de que realiza las 
diligencias que permitan el esclareci-
miento de los hechos.

La PGJ destacó que en las próximas 
horas se clasificarán las lesiones de la 
víctima para determinar si el menor 
en conflicto con la ley será enviado a 
internamiento preventivo.

Finalmente señaló que, por ser un 
plantel educativo del sistema federal, 
el caso podría ser remitido a la Procu-
raduría General de la República (PGR), 

para deslindar responsabilidades de 
los servidores públicos.

Tras los hechos, el titular de la Auto-
ridad Educativa Federal en la Ciudad 
de México, Luis Ignacio Sánchez Gó-
mez, lamentó el incidente “donde un 
alumno resultó lesionado en el abdo-
men cuando jugaba con un compañe-
ro que manipulaba una navaja”, y dijo 
que la representación de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) ofreció to-
do el apoyo a los padres de familia.

Precisó que las autoridades educa-
tivas actuaron conforme al protocolo, 
e hicieron del conocimiento del inci-
dente a los padres de familia, a la juris-
dicción sanitaria correspondiente y al 
agente del Ministerio Público.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de al menos 10 taxistas 
de las localidades de Congregación 
Hidalgo, Cuadra I. Piña, así como De-
hesa, incluso ruleteros de Acayucan, 
que cubren las comunidades antes 
mencionadas, se inconformaron la tar-
de de este lunes sobre la carretera Es-
tatal Acayucan-Congregación Hidalgo, 
justamente a la altura de la colonia an-
torchista, donde exigen no continúe la 
construcción de los topes que lleva a ca-
bo el ayuntamiento, pues refieren que 
este tramo es muy peligroso y ninguna 
autoridad policiaca se querrá hacer res-
ponsable por la seguridad.

Tras registrarse un sinfín de robos, 
asaltos así como hechos violentos como 
ejecuciones, los ruleteros temen que es-
ta obra municipal sea de beneficio para 
los delincuentes, quienes se dedican a 
asaltar a los taxistas y todo tipo de auto-
movilistas, por lo que se organizaron e 
inconformaron contra el Ayuntamien-
to, pues refieren que deben de tomar 
otras medidas para que no les afecte su 
seguridad, y de paso beneficiar a los ha-
bitantes de la colonia antorchista, don-
de hacen falta muchas cosas.

Los inconformes se plantaron por un 
lapso de varios minutos sobre el área 
donde se construyen los topes, y que ya 
tienen un avance del 50%, cuenta con 
señalamiento y otros indicadores como 

rayas sobre el asfalto, pero aun así lo 
que no quieren los choferes del servicio 
público principalmente, es que esto sea 
un arma de doble filo, y que afecte di-
rectamente su seguridad, por ello piden 
una solución lo más pronto posible.

Cabe señalar que ante esta obra mu-

nicipal, también se han inconformado 
los maestros que acuden a las institu-
ciones de al menos 5 comunidades, por 
lo que también planean unirse a los ta-
xistas, quienes transitan desde las 5 de 
la mañana, hasta poco después de las 11 
de la noche todos los días.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Estudiantes del CBTIs 
48 están desprotegidos, 
pues pese a que se han 
registrado varios asaltos y 
robos afuera de la institu-
ción educativa, la policía 
naval, no hace su trabajo, 
y resguarda la salida de 
los jóvenes, quienes nue-
vamente son blanco de los 
ladrones.

Muchos de los estu-
diantes de distintos se-
mestres, tienen como ho-
rario hasta las 8 de la no-
che, y al salir se cuentan 
con la falta de vigilancia 
de la policía naval, que si 
bien les va, pasan entre 1 y 
2 veces pero en el día, por 
lo que les dejan el campo 
abierto a los delincuentes, 
para que estos le roben a 
los jóvenes, incluso pa-
dres de familia y hasta 
maestros.

El exceso de árboles 
que están sobre la banque-
ta de donde se encuentra 
la escuela, hace que sean 
más fáciles los robos, por 

Hace 92 años, el escritor es-

tadounidense H.P. Lovecraft creó 

al personaje Cthulhu, una deidad 

muy parecida a un pulpo que vi-

vió en la Tierra antes que los hu-

manos y que buscaba recuperar 

el planeta.

Ahora, en 2018, un grupo de 

científicos reveló una idea tanto 

polémica como increíble, los 

pulpos pueden ser realmente 

extraterrestres.

En un documento publica-

do en la edición de marzo de la 

revista Progresos en Biofísica y 

Biología Molecular, los investi-

gadores indican que en ninguna 

forma de vida en la Tierra se han 

podido encontrar los genes que 

ocasionaron la transformación 

de los pulpos desde sus ances-

tros, los nautiloides, hasta las 

especies que actualmente son.

“Es plausible sugerir que (los 

pulpos) parecen tomados de un 

‘futuro’ muy distante en términos 

de evolución terrestre, o más 

realista del cosmos en general”, 

señalan las conclusiones de los 

33 científicos, entre los cuales se 

encuentran el inmunólogo mole-

cular Edward Steele y la astrobió-

loga Chandra Wickramasinghe.

Pero, el artículo no termina 

ahí, para hacer las cosas aún 

más extrañas, postula que los 

pulpos podrían haber llegado 

a la Tierra en “un grupo de ge-

nes dentro de huevos de pulpo 

fecundados, criopreservados y 

protegidos con una matriz”.

Y estos huevos podrían ha-

ber “llegado en bólidos (meteo-

ros) hace cientos de millones de 

años”.

El documento revisa 60 años 

de experimentos y observacio-

nes de diferentes campos cien-

tíficos para respaldar sus con-

clusiones, aunque los autores 

admiten que “un origen tan extra-

terrestre ... por supuesto, va en 

contra del paradigma dominante 

imperante”.

Sin embargo, su propuesta 

es parte de una teoría mucho 

más amplia llamada “pansper-

mia” y que tiene sus raíces en las 

ideas de la antigua Grecia .

La palabra “panspermia” se 

traduce como “semillas en todas 

partes” y postula que las semillas 

de la vida están en todas partes 

del universo , incluido el espacio, 

y la vida en la Tierra pudo origi-

narse de “semillas” provenientes 

del espacio.

“Este artículo es útil, llama la 

atención, y vale la pena pensarlo; 

sin embargo, la declaración prin-

cipal sobre que virus, microbios 

e incluso animales nos llegan 

desde el espacio, no puede ser 

tomado en serio”, señaló al res-

pecto la viróloga Karin Moelling, 

del Instituto Max Planck de Ge-

nética Molecular en Berlín.

Mientras que el científico evo-

lutivo Keith Baverstock, de la Uni-

versidad de Finlandia Oriental, 

comentó que la teoría propuesta 

“podría apoyar un origen extra-

terrestre de la vida”, aunque no 

conduce necesariamente a esa 

conclusión.

Los pulpos son considera-

dos como los más inteligentes 

de todos los invertebrados, y se 

les puede encontrar en las aguas 

tropicales y templadas de los 

océanos del mundo, de acuerdo 

con National Geographic.

Cuentan con un camuflaje 

y habilidades para huir de sus 

depredadores, así como una ca-

beza de forma bulbosa, dos ojos 

saltones y ocho potentes brazos 

provistos de tentáculos.

Estas criaturas extrañas aún 

ocultan varios secretos, aunque 

se conoce que tiene tres corazo-

nes y un cerebro, además de un 

depósito de tinta que utiliza para 

huir de las amenazas.

Por la construcción de topes...

Plantón de taxistas sobre la 
carretera Hidalgo-Acayucan

Temen que los reductores de velocidad favorezcan a los asaltantes. (Montalvo)

Los dejan desamparados
 A estudiantes del CBTis por la noches

tal motivo es que nadie pue-
de predecir que serán vícti-
mas de un asalto, o sencilla-
mente que les jalen las mo-
chilas o bolsas.

Hay que recordar que 
sobre este lugar ya han ocu-
rrido varios robos, incluso 
asaltos, y hasta ejecuciones, 
incluso puestas privaciones 

de la libertad, y aunque den-
tro del plantel hay guardias 
de seguridad, estos no cui-
dan en su totalidad, y menos 
a la hora de la salida.

¿Los pulpos son extraterrestres? 
Estos científicos te dan la respuesta
 Tan inteligentes como extrañas, estas 
criaturas pudieron haber sido traídas por un 
meteoro dentro de huevos fecundados, de 
acuerdo con estos investigadores

El Consejo de Repre-
sentantes de la Comisión 
Nacional de Salarios Mí-
nimos (Conasami) acor-
dó que no incrementará 
el ingreso mínimo de los 
trabajadores.

En una reunión que 
se llevó a cabo este lunes, 
los representantes de los 
sectores patronal, guber-
namental y obrero acorda-
ron que el tipo de cambio 
que existe actualmente 
hace imposible aumentar 
el ingreso de 88.36 pesos 
diarios de los trabajado-
res, como demandaban 
algunos sectores laborales 
como la la Confederación 
de Trabajadores de México 
(CTM) y la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX).

“El Consejo, después 
de analizar y debatir si los 
fundamentos que apoyan 

la solicitud eran suficientes 
para iniciar el proceso de 
revisión, resolvió no con-
tinuar con dicho proceso”, 
dio a conocer la Secretaría 
del Trabajo y Previsión 
Social. 

“La solicitud de los tra-
bajadores se generó como 
resultado del compromiso 
que el Consejo de Repre-
sentantes adoptó el 1º de 
diciembre de 2017 de revi-
sar el salario mínimo gene-
ral en el primer cuatrimes-
tre del presente año, siem-
pre que existieran condi-
ciones económicas que lo 
justificaran, mediante el 
instrumento del Monto 
Independiente de Recupe-
ración (MIR) y previo cum-
plimiento de lo establecido 
en el artículo 570 de la Ley 
Federal del Trabajo, en lo 
que corresponde a la Revi-
sión Salarial”, agregó.

 Conasami informa que se mantiene 
en 88.36 pesos diarios

Descartan, por ahora, 
aumento a salario mínimo
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Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Muy emocionada se en-
contraba la hermosa nena 
María José Martínez Hernán-
dez por recibir por primera 
vez la Ostia Consagrada al 
realizar su Primera Comu-
nión la tarde del día sábado 
en una emotiva misa celebra-
da en la iglesia San Martín 
Obispo impartida por el Se-
ñor Obispo de la Diócesis  de 
San Andrés, Tux.

 María José estuvo acom-
pañada por sus padres, Sr. 
José Alberto Martínez Pérez 
y Sra. Marlen Hernández 
Hernández. Para esta ocasión 
tan especial en la vida de la 
nena llevo padrino de lujo el 
Lic. Psico. José Ramón Rivera 
Barrancos.

Más tarde los familiares 
se trasladaron a su domicilio 
particular donde se ofreció 

PRIMERA COMUNION DE MARIA JOSE MARTINEZ

un bonito convivio en honor de la 
comulgante. La pequeña disfruto 
de su fiestecita muy feliz y muy 
contenta porque a su lado estuvie-
ron sus tíos y su abuelito Sr. Felipe 
Martínez Castillo.

¡!!FELICIDADES 
HERMOSA PRINCESA!!

MI PRIMERA COMUNION.- María José 
Martínez Hernández!

MI FOTO DEL RECUERDO.- Con el Señor Obispo

MI PADRINO.- Lic.José Ramón Ri-
vera Barrancos

CON MI ABUELITO.- Felipe Martí-
nez Castillo

MIS PADRES.- Sr. José Alberto 
Martínez Pérez y Marlen Hernández

MIS TÍOS.- familia Rivera Barrancos

MI FAMILIA.- En la misa
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Un fuertisimo abrazo
para Amairani 

Carmolinga Rodríguez  
por haber cumplido 
un año más de vida.
La felicitan amigos 
y familiares quienes 

les desean

¡¡FELIZ 
CUMPLE!!

“Que Dios la bendiga 
y le permita cumplir 
muchos años más”.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Vas sin rumbo en el trabajo, las tareas 

encomendadas no tienen sentido. De-

bes cumplir órdenes, pero tu capacidad 

de pensar no ha sido anulada, opina y 

sugiere cambios para optimizar tu labor.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo, necesitas practicar más 

moderación en el uso de los recursos 

que te asignen. No ocasiones gastos 

excesivos a la organización para la cual 

laboras, no te pongas a ti mismo en el 

ojo de la tormenta.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te negarás a aceptar situaciones po-

co convenientes en la profesión. Otros 

quizá no entiendan tu posición y te 

critiquen.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Todo resultará tal y como fue planeado 

en las fi nanzas. Encontraste una opción 

de negocios, la estudiaste al detalle, el 

éxito será contigo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas ampliar tu visión de las co-

sas en el trabajo. Estás actuando casi 

por inercia y eso será sumamente per-

judicial para tu futuro y permanencia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cuida tu dinero, evita incurrir en gastos 

innecesarios. Actúa con inteligencia, 

piensa en el futuro, no gastes más de 

lo que ganas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estarías poniendo en riesgo tu dinero. 

Piensa bien antes de actuar, evalúa 

todas tus opciones, busca información 

que sustente cada paso que des.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estarías poniendo en riesgo tu dinero. 

Piensa bien antes de actuar, evalúa 

todas tus opciones, busca información 

que sustente cada paso que des.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es momento de arriesgar en las fi nan-

zas. No te quedes en la inacción, el cos-

to sería alto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Renovación, nuevos vientos soplan, 

todo saldrá a tu favor. Gratas sorpresas 

en la profesión.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Has llegado a un límite en la profesión. 

Necesitas adquirir más conocimiento 

para llegar más lejos que los demás.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Lograrás cuanto te propongas en la 

profesión. Te has rodeado de personas 

con mucha energía y decisión.

COATZACOALCOS, VER

 La estudiante fisicoconstructi-
vista de la Universidad de Sotavento 
AC,  Karla Karina Salvador Castille-
jos, conquistó el quinto lugar en la 
categoría bikini wellness durante la 
edición 39 del Mr. México Juvenil y 
Veterano realizado el fin de semana 

en la Ciudad de México.
Karla Salvador, quien en di-

ciembre concluye la licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación por la 
Universidad de Sotavento, se decla-
ró motivada para seguir sumando 
triunfos.

“Estoy muy contenta porque to-

do mi esfuerzo se vio reflejado en la 
tarima, y ahora debo seguir prepa-
rándome para llegar a la cúspide en 
lo deportivo, al igual que en mi ca-
rrera como comunicadora”, expresó 
la atleta.

Durante el año 2017, Karla Salva-
dor conquistó el segundo sitio estatal 

Karla Salvador, quinto en Mr México
Estudiante fi sicoconstructivista de la Universidad de Sotavento continúa sumando triunfos
La modelo fi tness terminará este año la licenciatura en Ciencias de la Comunicación

en el Mr Veracruz y el cuarto nacio-
nal en el Mr México.

En lo que va del 2018, suma el se-
gundo sitio en la Novato del Año, 
un tercer lugar en el Selectivo Juve-
nil y esta quinta posición obtenida 
el fin de semana en el Mr México 
realizado en el Teatro Ferrocarrile-
ro de la Ciudad de México.

“Voy por más en todos los as-
pectos”, puntualizó Karla Salvador.

COATZACOALCOS, VER.

El Colegio de Bachilleres del Es-
tado de Veracruz (Cobaev) 18 con-
quistó en la categoría de escuelas 
los máximos honores en la Carrera 
5K del Grupo Universitario Sota-
vento celebrada el fin de semana.

Con este triunfo, el Cobaev 18 
se hizo acreedora a una computa-
dora portátil que le será entregada 
en los próximos días durante un 
acto público que se realizará en las 
instalaciones de la preparatoria.

El comité organizador determi-

Entregará Universidad de Sotavento premios a las preparatorias con más compe-
tidores cruzando la meta durante los primeros 30 minutos.
CETIS 79 y CETMAR 15 obtienen el primero y segundo lugar de la competencia

Gana Cobaev 18 en la Bachillerato
nó a los tres mejores lugares 
de la competencia, en base 
a la mayor cantidad de co-
rredores de cada escuela 
que cruzaron la meta en los 
primeros 30 minutos de la 
competencia.

 En ese sentido, el 
Cobaev 18 conquistó el pri-
mer sitio registrando 239 
corredores en la meta, por lo 
que se ganó una computa-
dora portatil. 

  Por su parte, el 
Centro de Estudios Tec-
nológicos, Industrial y de 
Servicios (Cetis) número 79 
destacó en el segundo sitio 

tras contabilizársele un total 
de 79 corredores. Se ganan 
un cañón proyector.

El Centro de Estudios 
Tecnológicos del Mar (CET-
MAR) número 15 se agenció 
la tercera posición, con 27 
corredores registrados en el 
área de meta. La institución 
obtiene 5 balones de futbol 
soccer, 3 de voleibol y 2 de 
baloncesto.

La Carrera 5K del Grupo 
Sotavento realizada el fin de 
semana reunió a más de 2 
mil corredores y repartió una 
bolsa en premios superior a 
los 50 mil pesos.

1.- COBAEV 18 (239 corredores), Premio: una 
computadora portátil.

2.- CETIS 79 (79corredores), Un cañón proyector
3.- CETMAR 15 (27corredores), 5 balones de 

futbol soccer, 3 de voleibol y 2 de baloncesto

GANADORES POR ESCUELAS
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. 

 El fuerte equipo de Los 
Coyotes dejan fuera del ca-
mino a sus ‘’hermanitos’’ del 
Real Sayula en el partido de 
regreso de los cuartos de fi-
nal del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Mas 
40 que dirige Juan Mendoza 
al derrotarlos con marcador 
de 2 goles por 1 para hacer un 
global de 3 goles por 2 para 
estar en la semifinal del tor-
neo de veteranos.

El partido se puso calien-
tito después de que el Real 
Sayula toma la ventaja con 
un auto gol de Los Coyotes 
quienes se metieron más al 
partido y posteriormente 
Hugo Mendoza anota el gol 
del empate para la alegría de 
los aficionados, más tarde de 
nueva cuenta Hugo anota el 
segundo gol para acabar con 
las aspiraciones de los pupi-
los de Genarito Osorio quie-
nes se quedaron en el camino.

Y el equipo del Cristo Ne-
gro de la ciudad de Acayu-
can empata a un gol contra el 
equipo de Los Piñeros de Ciu-
dad Isla quienes se quedaron 

en el camino por tener mejor 
puntuación en la tabla gene-
ral los ahijados de Carmelo 
Aja Rosas y Gustavo Antonio, 
anotando el gol por Cristo 
Negro el Maestro Delas can-
cha Clovis Pérez en el primer 
tiempo reglamentario. 

Mientras que los pupilos 
de Bonifacio Banderas del 
equipo de Los Zorros de Nue-
vo Morelos cometen la osadía 
de dejar fuera de la fiesta 
grande al aguerrido equipo 
de Barrio Nuevo quien llego 
con todo su arsenal y termi-
no perdiendo con marcador 
de 2 goles por 0 para hacer 
un global de 2 goles por 1 y 
Autos Seminuevos derrota 7 
goles por 3 al aguerrido equi-
po de Jesús Carranza a quien 
le dieron las gracias por su 
participación.

Por lo tanto, el partido de 
ida de la semifinal se antoja 
no apta para cardiacos en am-
bas plazas, ya que en la can-
cha de la unidad deportiva de 
Sayula de Alemán Los Coyo-
tes esperan hasta con lonche 
al equipo de Autos Seminue-
vos donde se espera una fuer-
te tormenta y Zorros visita al 
equipo de Cristo Negro. 

Se los dije y no me creyeron…

¡Zapotal se lleva doble
triunfo ante Sorca!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

  El fuerte equipo del Za-
potal de la dinastía Bocardos 
derrota por partida doble con 
pizarra de 6 carreras por 1 y 
8 carreras por 1 al aguerrido 
equipo de los médicos del 
Sorca en el play off semifinal 
del campeonato de Softbol va-
ronil libre tipo botanero que 
se jugó en el flamante estadio 
de beisbol Luis Diaz Flores de 
esta ciudad de Acayucan. 

La dinastía Bocardos ya 
lo había mencionado a este 
medio informativo que los 
del Sorca para ellos eran sus 
clientes y así sucedió al subir 
al montículo Pedro González 
‘’Pichilín’’ quien los trajo de 
la mano en el primer partido 
y en el segundo solo 3 mise-
rables hits le conectaron para 
agenciarse el doble triunfo 
por Bocardos, mientras que 
Ángel Garduza ‘’El Pipo’’ per-
dió el partido, mientras que 
en el segundo lo pierde Jairo 
Rasgado ‘’La Julia’’.

Mientras que los pupilos 
de Víctor Pérez ‘’El Clochero’’ 
del equipo del San Judas di-
vide triunfo contra el equipo 
de Los Tigres de la dinastía 
Aguilar quienes ganaron el 
primero con pizarra de 8 ca-
rreras por 4 con lanzamien-
tos del ‘’güerito’’ José Manuel 
Manzanilla, mientras que 
Gabino Bibiano perdió por el 
equipo de San Judas a quien le 
dieron desde temprano para 

cerrar fuerte las últimas en-
tradas estando el daño hecho.

En el segundo partido 
Rufino Guevara ‘’La Cría’’ a 
quien le hicieron el antido-
ping inicio por el equipo de 

San Judas para agenciarse el 
triunfo en todo el camino con 
pizarra de 9 carreras por 3, 
mientras que por Tigres ini-
cio José Luis Villar a quien le 
dieron iniciando el partido, 

entrado al relevo José Manuel 
Manzanilla quien apago por 
completo la pólvora de los del 
San Judas quien se llevó el 
triunfo para dividir honores.  

San Judas Tadeo divide triunfos contra el equipo de Los Tigres de la dinastía Aguilar. (TACHUN)

El equipo del Zapotal ya tiene contra la pared a los que terminaron de líderes en el actual torneo de Softbol del depor-
tivo Sorca. (TACHUN)

Barrida fuertes se desarrollaron el play of  semifi nal del torneo de Softbol 
botanero de esta ciudad. (TACHUN) 

Pedro González ‘’Pichilín’’ se anotó los dos triunfos por el equipo del Zapotal 
contra Sorca. (TACHUN)

Luego de que hace algunos días el 
estratega Antonio Mohamed renun-
ciara al banquillo de los Rayados 
de Monterrey, su carrera tomará un 
nuevo rumbo a partir de la próxima 
temporada en el Viejo Continente. 

El Turco firmó este lunes su con-
trato por un año con el Celta de Vi-

go, equipo de la Primera División de 
España. 

Mohamed es originario de Bue-
nos Aires, Argentina, pero también 
tiene la nacionalidad mexicana. Es 
importante mencionar que el conjun-
to celtista lo registró como director 
técnico mexicano, pues su carnet fue 

liberado por los años dirigidos en la 
Liga MX.

El Turco abandonó el mando de 
los Rayados tras tres años de ser-
vicios, luego de ser eliminados por 
los Xolos de Tijuana en la ronda de 
Cuartos de Final del Clausura 2018.  

¡Mohamed ¡Mohamed 
DT del Celta!DT del Celta!

El Turco fi rmó contrato de un año con el cuadro gallego, en lo que 
será su primera aventura en el futbol del Viejo Continente

¡Los Coyotes dejan 
fuera al Real Sayula!
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“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

Cristian Herrera ‘’El Sargento II’’ se 
anotó el triunfo por Tobis de la cate-
goría 13-14 años contra Jicameros. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Con un gol tempranero 
de Fernando Pegueros del 
equipo Bolis y Kesitos K 
derrotan con marcador de 1 
gol por 0 al aguerrido équi-
do de JVS Muebles quienes 
tuvieron la oportunidad de 
anotar, pero fallaron en sus 
tiros al salir desviados en 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre del 
Vivero Acayucan que dirige 
Irving Cumplido.

Y el equipo de Cardiolo-
gía Ramón anota el único 
gol cuando el partido estaba 
agonizando para derrotar al 
equipo del deportivo Chel-
sea de la vecina población 
de Texistepec y el fuerte 

equipo de la Taquería To-
bis demostró una vez más 
su poderío al derrotar con 
marcador de 1 gol por 0 al 
aguerrido equipo de Grúas 
Acayucan quienes andaban 
a los balonazos y al final 
quedaron tendidos sobre el 
pasto.

Mientras que el equi-
po de Grúas Aché saca la 
casta en la segunda parte 
para terminar ganando 
con marcador de 6 goles 
por 2 al aguerrido equipo 
de La Palapa San Judas, 
mientras que Los Cuervos 
hacen lo propio y derrotan 
con marcador de 1 gol por 
0 al equipo del Restos del 
Barrio y el equipo de Los 
amigos derrota 1 gol por 0 a 
los velocistas del deportivo 
Zavaleta.

¡Los Tobis siguen
 intratables!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

El fuerte equipo de Los 
Tobis de la categoría 11-12 
años saca la casta en las ulti-
mas entradas para derrotar 
con pizarra de 16 carreras por 
3 a sus ‘’hermanitos’’ de Los 
Tobis de la población de Jesús 
Carranza antes Guadalupe 
Victoria en una jornada más 
del campeonato de beisbol 
Infantil Chema Torres con 
sede en Acayucan.   

Por los pupilos de Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ de Los 
Tobis mando a la loma de los 
suspiros al derecho Cris Án-
gel quien se agencio el triun-
fo, entrando al relevo Die-
guito Martínez, continuo el 

velocista Adrián Cruz y ter-
mino el tapón de lujo y nativo 
de Villa Juanita el zurdo José 
Luis Domínguez, mientras 
que Uriel Lagunes cargo con 
el descalabro por Carranza.

Y Los Tobis de la ciudad 
de Acayucan que dirige 
Leandro Garrido de la ca-
tegoría 13-14 años sacan la 
casta para derrotar con pi-
zarra de 5 carreras por 2 al 
equipo de Los Jicameros de 
Oluta, saliendo con el triunfo 
acuestas el derecho Cristian 
Herrera quien necesito del 
relevo de Eduardo Garduza, 
por Los Jicameros perdió el 
partido Erick Alexis.

Los Tobis dirigidos por Delfi no Aguilar siguen intratable en la categoría 11-12 
años. (TACHUN)

¡Real Rojos batalló para anotar
 y al final le empataron!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Cuando todo parecía indi-
car que el fuerte equipo del 
Real Rojos se traería los dos 
puntos de la ciudad de Coat-
zacoalcos, el equipo del Ridi-
sa consigue el empate cuando 
el partido estaba agonizando 
para terminar empatados a 
un gol en una jornada más 

del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 55 
Plus con sede en la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín 
del Real Rojos no la tenían 
nada fácil, el equipo del Ri-
disa en un equipo que luce 
fuerte dentro de la cancha 
y los Acayuqueños tenían 
que entrar con toda la car-
ne al asador para buscar el 
triunfo, pero los porteños no 

aflojaban el paso y el partido 
estaba por culminar y más 
fuertes seguían hasta que 
terminaron por emparejar 
los cartones.

Por el equipo del Real Ro-
jos fue ‘’el Caballo’’ Morteo 
quien en un pase de Molina 
recorta la esférica y la gol-
pea tan fuerte que el portero 
porteño solo alcanzo a verla 
como pasaba sin poder rete-
nerla para ponerle cascabel 
al marcador con la primera 

anotación y para la alegría 
de la fuerte por escarlata que 
acompaño al equipo hasta la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Y cuando todo parecía 
indicar que así terminaría el 
partido vino el gol del em-
pate y cuando el Real Rojos 
quiso bus car el gol de la dife-
rencia fue demasiado tarde, 
el tiempo se les había termi-
nado y quedaron empatados 
a un gol por bando. 

¡Bravos de La Palma defienden
 su aureola de campeón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  El fuerte equipo de Los 
Bravos de La Palma defien-
den su aureola de bi cam-
peón del torneo de Las Cru-
ces al meterse a la cancha de 
Chávez para derrotar con 
marcador de 5 goles por 0 
al equipo de La Chichihua 
quienes son los actuales sub 
campeones del torneo de fut-
bol varonil libre que dirige la 
señora María Luria Jiménez, 
anotando Diego Ramírez y 
Fernando Pegueros 2 goles 
cada uno y Cristian Torres el 
otro tanto.

Y el fuerte equipo del de-
portivo Zaragoza y Madero 
del centro de la ciudad de 
Acayucan entra con el pie 
derecho al torneo de Chávez 
al derrotar con marcador de 
2 goles por 0 al aguerrido 
equipo de la Francisco Villa 
quienes fallaron en sus tiros 
al salir desviados por la de-
fensa Acayuqueña, anotan-

do Edgar Medina y Antonio 
Jiménez un gol cada uno para 
el triunfo de los vecinitos de 
la Zaragoza. 

Y en otro partido no ap-
to para cardiacos el fuerte 
equipo del deportivo Camila 
saca la casta en la segunda 
parte para derrotar angus-
tiosamente con marcador de 
1 gol por 0 al equipo de la 
población de Comején quie-
nes perdieron la media en la 
segunda parte al bajar de rit-
mo para que ahí aprovechara 
Martin Castro y anotar el gol 
del triunfo cuando el partido 
estaba agonizando. 

Por lo tanto, el equipo de 
Los Bravos de La Palma está 
en espera de los equipos Ca-
maradas del ‘’güerito’’ Tapia 
para darle el gusto que tome 
desquite, al igual también es-
ta en espera del equipo Santa 
Cruz quien termino impara-
ble en el torneo de Chávez y 
al final quedo fuera de la fies-
ta grande para conseguir un 
honroso tercer lugar.

¡Bolis y Kesitos K derrotan con marcador
 de 1 gol por 0 al de JVS Muebles!

Choca supuesto 
federal en el Villalta

Agredió verbalmente e intento hacerlo físi-
camente a los elementos de Tránsito, quienes 
aguantaron varios insultos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 El jefe de turno de la 
delegación de Tránsito 
número 20 con base en 
Acayucan, a punto estu-
vo de ser agredido por 
un supuesto elemento de 
la policía federal, quien 
dicen fue responsable 
de un choque en la ba-
rrio Villalta, pero tras el 
impacto se cambió de 
asiento con quien dicen 
es su esposa, ya que su-
puestamente estaba bajo 
los efectos del alcohol, y 
para evadir a la justicia 
decidió hacer esta acción, 
pero todos los testigos lo 
señalaron de haber sido 
el responsable del cho-
que que dejó daños ma-
teriales valuados en mi-
les de pesos.

Los hechos ocurrie-
ron cerca de las 6.30 de 
la tarde este lunes sobre 
la calle Ramón Corona 
esquina con Ruiz Flores, 
por lo que la circulación 
vehicular fue cerrada 
por poco más de 20 mi-
nutos, mientras que el 
perito en turno tomaba 
conocimiento de los he-
chos, y esperaba el apoyo 
de la policía naval, quie-
nes no llegaron hasta el 
final, por lo que fueron 
los elementos de tránsi-
to quienes trasladaron 
al presunto responsable 
del accidente vehicular a 
la cárcel municipal.

De acuerdo a la ver-

sión de los propios ve-
cinos del barrio Villalta, 
el taxi 225 de Acayucan, 
circulaba sobre la calle 
preferente que es la Ruiz 
Flores, cuando de pronto 
fueron impactados por 
un vehículo de la marca 
Renault de color negro, 
y con placas de circula-
ción del Distrito Federal, 
por lo que de inmediato 
el presunto responsable 
se cambió al lugar del 
copiloto, haciéndose la 
responsable la señora 
Laura Janeth Martínez 
López, quien presunta-
mente es mujer del su-
puesto elemento federal 
de Hacienda.

El conductor de la uni-
dad 225 de Acayucan y 
con placas de circulación 
A-495-XSG, José Ledes-
ma Pastelín, así como los 
usuarios que traía de la 
comunidad de Comején, 
y otros vecinos afirma-
ron que el responsable 
había sido el hombre, y 
que por andar supuesta-
mente bajo los efectos del 
alcohol, es que cambió de 
lugar, y por ello el jefe de 
turno, y otros elementos 
de tránsito, le pidieron 
que se esperará, pues 
lo señalaban como res-
ponsable, y tenía que ser 
presentado, pero intentó 
irse del lugar, por lo que 
los elementos quisieron 
ser cordiales, pero este 
respondía con amena-
zas, así como intentos de 
agresión.
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Ocho personas atrope-
lladas por un motociclista 
presuntamente ebrio, una 
mujer baleada y 22 dete-
nidos, fue el saldo de los 
festejos en la Comarca La-
gunera luego del triunfo de 
Santos Laguna en la final 
del futbol mexicano.

Según el reporte de la 
Policía de Torreón, un jo-
ven de 24 años en aparente 
estado de ebriedad, arrolló 

a varios aficionados que 
estaban festejando sobre 
las calles de la colonia Vi-
llas La Merced. El reporte 
al sistema de emergencia 
llegó casi a las 11 de la no-
che, donde se informó que 
un joven a bordo de una 
motocicleta Zanetti mode-
lo 2006 había ocasionado el 
accidente.

La policía local informó 
que entre los lesionados se 

encontraban dos hermanas 
veinteañeras, un hombre 
adulto mayor, tres meno-
res, y otros dos hombres de 
alrededor de 30 años. Todos 
fueron llevados a hospita-
les y ninguno se reporta 
como herido de gravedad.

El presunto culpable fue 
detenido y llevado al Tribu-
nal de Justicia Municipal, 
donde fue puesto a disposi-
ción del Ministerio Público.

Motociclista arrolla a 8 durante 
festejos por campeonato de Santos
�Atropella motociclista ebrio a ocho personas y una mujer resulta 
baleada en los festejos por el campeonato del Santos. Otros 22 
más están detenidos

Por su parte, fuentes de 
la Fiscalía confirmaron que 
también se abrió una in-
vestigación luego que una 
mujer de 27 años recibiera 
un disparo cuando buscaba 
a su hijo en los festejos del 
campeonato en la llamada 
glorieta del Papa Juan Pablo 
II.

La mujer presentó heri-
das de proyectil en el muslo 
y tobillo pero se reportó fue-
ra de peligro. Los disparos 
ocasionaron la movilización 
de distintas corporaciones, 
sin embargo no hubo nin-
gún detenido.

En total, el saldo que re-
portó la policía local fue de 
22 personas detenidas du-
rante los festejos, esencial-
mente por alterar el orden y 
beber bebidas embriagantes 
en la calle.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Pescadores de la congre-
gación Las Barrillas, halla-
ron la mañana  de ayer, el 

cuerpo de una persona del 
sexo masculino que recaló 
en la playa a unos 200 me-
tros de la bocana de la Lagu-
na del Ostión, a la altura del 
lugar conocido como La Isla, 

Sin pistas de “levantado”

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

El accidente ocurrió 
a las 8:00 horas de ayer, 
cuando el campesino 
Aníbal Cornelio, de 50 
años de edad, quien  tuvo 
su domicilio en el ejido La 
Tabasqueña, transitaba 
por el mencionado cami-
no montado en una mula.

Sin embargo, acciden-
talmente cayó de la bestia 
y se golpeó la cabeza al 
parecer con una piedra, 
muriendo de forma ins-
tantánea, por lo quedó ti-
rado en el camino durante 

varias horas.
Al lugar llegaron ele-

mentos de la Policía Mu-
nicipal quienes acordona-
ron la zona y más tarde 
arribaron elementos de 
la Policía Ministerial y 
de Servicios Periciales, 
quienes iniciaron las di-
ligencias y trasladaron el  
cuerpo sin vida al Servi-
cio Médico Forense para 
la necropsia d ley.

El ahora occiso fue 
identificado por  su her-
mano ante las autorida-
des, quien reclamó el 
cuerpo para sepultarlo en 
su lugar de origen.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Mediante un mandato ju-
dicial, elementos de la Policía 
Ministerial adscritos a la ju-
risdicción de Coatzacoalcos, 
incursionaron en el munici-
pio de Tatahuicapan y logra-
ron la captura de un presun-
to violador que se ocultaba 
en la comunidad Mezcalapa.

Los agentes policiacos im-
plementaron el operativo en 
ese poblado perteneciente al 
municipio de Tatahuicapan, 
para darle cumplimiento la 

orden de aprehensión que 
giró el juez de Control, contra 
el presunto agresor sexual de 
nombre Andrés N.

De acuerdo a la causa pe-
nal 276/2017 que se le sigue 
al ahora detenido, éste fue 
acusado penalmente por una 
joven de 20 años de edad, 
quien demostró que el ahora 
detenido abusó sexualmente 
de ellas, desde que era menor 
de edad.

Se logró establecer que 
entre el detenido y la vícti-
ma existen lazos familiares 
y la joven señaló que el su-

jeto, una vez que comenzó 
abusar sexualmente de ella, 
la mantenía bajo amenazas 
de muerte, como también lo 
hizo con otros integrantes 
de su familia, a fin de que 
no lo denunciaran ante las 
autoridades.

Sin embargo, la joven, 
una vez que alcanzó la ma-
yoría de edad, presentó la 
denuncia de hechos y de 
esta manera se giró la orden 
de aprehensión en contra de 
su agresor, quien una vez 
capturado, fue trasladado 
a Coatzacoalcos, quedando 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

A dos días de que sujetos 
armados privaron de la liber-
tad a una persona en la colo-
nia Puerto México en Coat-
zacoalcos, nada se sabe de su 
paradero pese a la moviliza-
ción de elementos de diferen-
tes corporaciones policiacas, 
sin resultados positivos

De acuerdo a un reporte 
de la policía, la víctima es un 
masculino de nombre Ciro 
E., quien fue interceptado 
sobre la calle Cuauhtémoc 
a la altura del número 2304, 
mientras viajaba a bordo de 
su automóvil Volkswagen 
tipo Jetta, modelo 2015, color 
blanco, con placas de circula-

ción YKS-6159 del estado de 
Veracruz.

Los hechos acontecieron 
alrededor de las 19:00 horas 
del domingo y se estableció 
que la persona secuestrada, 
fue bajada violentamente de 
su coche y subida por la fuer-
za a un vehículo color rojo y 
de inmediato se dieron a la 
fuga, llevándose también el 
automóvil de la víctima.

Luego de que esta perso-
na fue privada  de la libertad, 
de inmediato se dio aviso a 
la policía, se observó una mo-
vilización de elementos en el 
lugar donde se cometió el ac-
to delictivo, pero hasta el mo-
mento se ignora el paradero 
del plagiado.

�Luego de que sujetos armados lo bajaran de su 
vehículo en la colonia Puerto México, nada se sabe 
de su paradero pese a la movilización policiaca.  

La policía sin resultados.

Hallan sujeto muerto 
en Las Barrillas

�El cuerpo sin vida fue localizado por pescadores en la bocana de 
la Laguna del Ostión, donde fue arrojado por el mar.

perteneciente al municipio 
de Pajapan.

El cuerpo se encontra-
ba en avanzado estado de 
descomposición y hasta el 
momento permanece como 

desconocido, se trata de 
un hombre cuyas caracte-
rísticas ya no se le pudie-
ron apreciar con claridad 

por el estado de putrefac-
ción, cuya edad se calcula 
en unos 40 o 45 años aproxi-
madamente y solo vestía un 
pantalón color azul.

Fue alrededor de las 10:00 
horas de ayer lunes, cuando 
algunas personas llegaron 
hasta ese punto de la playa, 
para iniciar sus actividades 

de pesca y se encontraron 
con el cuerpo que se deduce 
fue arrojado por el mar.

Aparentemente el cuer-
po no presentaba ninguna 
huella visible de violencia, 
de tal manera que existe la 
presunción que esta persona 
pudo haber perdido la vida 
ahogada en el mar.

Más tarde y una vez que 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
acordonaron el lugar donde 
estaba el cuerpo, peritos de 
la Fiscalía se encargaron de 
hacer el levantamiento del 
cadáver que fue trasladado a 
la morgue, donde permane-
ce como desconocido.

Envían al Cereso a presunto 
violador escondido en Tatahui
�Fue denunciado por una jovencita de quien abusaba se-
xualmente desde que era una niña y que es su familiar.

internado en el reclusorio re-
gional Duport Ostión, donde 
en una primera audiencia se 
legalizó su detención y se le 
dictó prisión preventiva y está 
en espera de que se le vincule 
a proceso.

MINATITLÁN, VER.

Bajo probable depresión 
una mujer decidió suicidarse 
la mañana de ayer dentro de 
su hogar siendo localizada 
por familiares que alertaron 
a las autoridades.

La extinta fue reconocida 
bajo el nombre de Gabriela 
Martínez Mendoza, de 49 
años, dama que al filo de las 
09:00 horas fue encontrada 
colgada en su vivienda de la 
calle Lisboa Sur número 35 
de la colonia Ruiz Cortines, 
lugar al que fueron solicita-
dos Técnicos en Urgencias 
Médicas (TUM) de la Cruz 

Roja Mexicana, delegación 
Minatitlán, los cuales confir-
maron la fémina no contaba 
sin signos vitales.

Entre el desconcierto, se 
avisó de lo ocurrido a perso-
nal policiaco que constató el 
deceso, y quienes dieron par-
te a la autoridad ministerial, 
mencionándose la probable 
suicida no dejó carta póstu-
ma, aunque se sabe sufría de 
constante depresión.

A bordo de la ambulancia 
de Servicios Periciales, fue 
trasladado el cuerpo al Servi-
cio Médico Forense (Semefo), 
siendo entregado horas más 
tarde a los dolientes. 

Deprimida mujer se
suicida en Mina

Cabeza. . . Cabeza. . . Cae de la 
mula y muere
�Mientras iba montado en una mula en 
un camino de terracería  que conduce del 
ejido La Tabasqueña  a la congregación  
Cerro de Nanchital cayó de la bestia y se 
golpeó la cabeza.

Autoridades acudieron al lugar del hallazgo.
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 Una Ford Ranger terminó chocada en el barrio Primero de esta 
población.

¡Una Ford Ranger terminó 
chocada en el barrio Primero!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Por la falta de precaución 
al conducir, dos unidades se 
dieron un ligero lleguecito 
en la entrada al pueblo, to-
mando conocimiento de los 
hechos la policía municipal 
y elementos de Protección 
Civil bajo las órdenes de Pe-
dro Serrano aunque no hu-
bo personas lesionadas que 
ameritaran traslado al hos-
pital, siendo atendidas en el 
lugar marchándose después 
hacia su destino.

El incidente ocurrió en la 
esquina de las calles Hidal-
go y Comonfort del barrio 
Primero de esta población, 

donde la camioneta Ranger 
color verde y placas de cir-
culación XT-91-858 fue im-
pactada por un auto Nissan 
Tsuru color gris y láminas 
XYJ-057 del Estado de Oa-
xaca, cuyo conductor Carlos 
Velasco Hernández dijo ha-
cerse responsable de los da-
ños ocasionados.

Los paramédicos de Pro-
tección Civil estuvieron 
atentos por cualquier inci-
dente en alguno de los invo-
lucrados pero los afectados 
dijeron sentirse bien y no 
quisieron ser trasladados al 
hospital o alguna clínica par-
ticular, por lo que se marcha-
ron dejando todo en manos 
de autoridades de tránsito 
estatal.

 Fueron más los daños en la camioneta; aunque al final todos se 
arreglaron.

EL INFORMADOR

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, 
VER.- 

Una camioneta pick up 
cargada de piñas volcó apara-
tosamente a un costado de la 
carretera Sayula de Alemán 
a Ciudad Alemán, dejando 
fuertes daños materiales y 
a dos personas con un fuer-
te susto. De los hechos tomó 
conocimiento personal de la 
Policía Federal quien ordenó 
el traslado de la unidad a un 
corralón del municipio.

La volcadura de la camio-
neta Nissan Estaquitas con 

placas de circulación CW-
740-40 ocurrió en las inme-
diaciones de este municipio, 
a la altura del kilometro 88 
del tramo antes menciona-
do, perdiendo el conductor 
el control de la camioneta en 
una curva pronunciada.

Gerardo Hernández Nie-
ves chofer de la camioneta, 
viajaba con su esposa Migue-
lina Hernández Nogales y su 
hijo de escasos nueve años de 
edad, los cuales resultaron 
sólo con golpes ligeros y ras-
pones sin consideración, por 
lo que no ameritaron la aten-
ción médica prehospitalaria.

¡Volcó con las piñas!
 Una camioneta cargada de piñas volcó cerca de Rodríguez Clara.

¡Una camioneta de la empresa 
Gamesa chocó contra una barda!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.-

 Una presunta falla mecánica 
hizo que el operador de una camio-
neta con razón social de la empresa 
Gamesa terminara estrellándose 
contra una barda en el barrio Se-
gundo, dejando afortunadamente 
sólo daños materiales aunque sí les 
dio un fuerte susto a los propieta-
rios de la barda dañada, quienes 
pidieron se las rehicieran completa-
mente porque toda había quedado 
sentida luego del encontronazo.

El percance ocurrió alrededor de 
la una de la tarde en la calle Ruiz 
Cortines esquina Callejón Sal Si 
Puedes del barrio Segundo, donde 
una camioneta Isuzu con razón so-
cial de la empresa Gamesa y placas 
de circulación XT-91-801, conducida 
por Jorge Alberto Muellas Alcánta-
ra del barrio Villalta de Acayucan, 
se impactó contra la barda del señor 
Alfredo Marín Domínguez y contra 
un pedazo de barda del señor Abel 
Domínguez.

Los daños ascienden aproxima-
damente a los treinta mil pesos y 
de acuerdo al operador de la camio-
neta, será el seguro de la empresa 
quien se haga responsable de los da-
ños, por lo que la unidad fue trasla-
dad al corralón de la ciudad de Aca-
yucan en espera de llegar al arreglo 
pertinente.

Una camioneta de la empresa Gamesa chocó contra una barda.

Fuertes daños materiales en la barda en Oluta.

¡Chilangos provocaron un choque en el 
cruce de Vázquez Gómez y Ruiz Flores!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Chilangos ebrios causaron 
un accidente vehicular en el ba-
rrio Villalta, dejando fuertes da-
ños materiales y dos personas li-
geramente lesionadas, tratando 
después de engañar al perito de 
tránsito al cambiarse de lugar el 
chofer con el copiloto, porque 
el responsable andaba en com-
pleto estado de ebriedad y no 
traía documento alguno que lo 
identificara.

Alrededor de las cuatro de 
la tarde en el cruce de las calles 
Vázquez Gómez y Ruiz Flores 
del barrio Villalta, se dio un 
fuerte encontronazo entre un 
auto Renault color negro y pla-
cas de circulación 836-TLN del 
Distrito Federal, conducido por 
un ebrio sujeto que iba acompa-
ñado de su hermana, misma que 
al momento se puso al volante 
indicando a las autoridades que 
ella conducía, pero los testigos 
indicaron todo lo contrario.

El auto se atravesó al paso del 
taxi 225 de la ciudad de Acayu-
can, con placas de circulación 
A-495-XDG del Estado, pegán-
dole en un costado a la unidad 
de transporte público, donde 
iban tres pasajeros, de los cuales 
dos resultaron lesionados lige-
ramente, siendo atendidos por 
paramédicos locales.

Al arribo del perito de tránsi-
to, ya en el asiento del piloto es-
taba sentada una dama que dijo 
llamarse  Laura Yaneth Martí-
nez López de 30 años de edad, 
originaria de Ciudad Neza en el 
Estado de México, argumentan-
do que era ella quién manejaba 
la unidad sin embargo los tes-
tigos indicaron que el culpable 
era el hombre que estaba, al pa-
recer en estado etílico.

La dama y su hermano fue-
ron trasladados a la base de 
tránsito del estado en espera de 
llegar a un buen arreglo con el 
ruletero y cubrir los gastos de 
curación de los pasajeros de la 
unidad.

Chilangos provocaron un choque en el cruce de Vázquez Gómez y Ruiz Flores.

El auto que llevaban los chilangos se metió al paso vehicular sin llevar preferencia.

La dama se puso altanera con los oficiales de tránsito.
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¡Volcó con 
las piñas!

Una joven que la-
bora en Súper gaso-
linera de Oluta, llegó 
a depositar casi 300 
mil pesos y estando 
dentro de banco lle-
gó un sujeto que con 
pistola en mano la 
atracó
La empleada tuvo 
que ser trasladada 
en una ambulancia, 
mientras que la poli-
cía solo llegó a inter-
cambiar datos y to-
mar fotos

No la chiflen…

¡Atraco en 
Bancomer! ¡Una Ford Ranger terminó 

chocada en el barrio Primero!

¡Una camioneta de la empresa 
Gamesa chocó contra una barda!

Choca supuesto 
federal en el Villalta

Agredió verbalmente e intento ha-
cerlo físicamente a los elementos de 
Tránsito, quienes aguantaron varios 
insultos

Deprimida mujer se suicida

¡Apareció muerto 
en la playa!

El cuerpo sin vida fue localizado por 
pescadores en la bocana de la Laguna del 
Ostión, donde fue arrojado por el mar

Sin pistas de 
“levantado”
Luego de que sujetos armados lo bajaran de su 
vehículo en la colonia Puerto México, nada se sabe 
de su paradero pese a la movilización policiaca.  
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