$5.00 PESOS

Miércoles 23 de
Mayo de 2018
Acayucan
Veracruz
México

Año 17
NÚMERO 5778

¿Quién vende
las banquetas?

Ah Jijuela…

Comienzan los
problemas con
el “Mariachi
Libertad”
 Como las grandes
agrupaciones de la farándula, a la muerte del dueño
los herederos hacen corredero de gente y se quedan
con el nombre

 Es el primer año y ya están llenando las alforjas;
solo el subdirector de obras públicas da la cara y dice que ya dio plazo a los “invasores” de la vía peatonal para que tiren el asador de pollos
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.La subdirección de obras públicas
del ayuntamiento de Acayucan, dio 5
días como plazo para que los encargados o dueños el establecimiento de pollos Istmeño, derriben la construcción
de un asador de aves de granja, la cual
está sobre la banqueta de la calle Miguel Alemán entre Negrete y Muñoz,
el encargado de esta área municipal,
dijo que él se percató de esto desde el
día jueves, pero fue hasta el día lunes
cuando curiosamente se hizo la publicación, cuando los mandó a citar para
ayer martes.
[ Pág05 ]

 Rafael Silva Balderas, dice que
los problemas en “Mariachi Libertad
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Ay Sayula
no te rajes…

 No cumplen con su chamba los regidores, según el sub de obras públicas. (Montalvo)

Los de la Vanguardia…

Al ahí se va realizan
obra en la escuela
“Alemán”

Se embolsó
un billetón
Genaro Reyes
con la feria

Antorchos quieren su rebanada
de pastel del erario de Soteapan
 Traen a pan y
protesta a la alcaldesa, se le volvieron a plantar pero
Deisy ya también
se montó en su
macho [ Pág03 ]

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Habitantes del municipio
exigen que el Concejo Municipal transparente los recursos obtenidos por la venta de
la tradicional feria.

Grupos
sociales y
sindicales
de todo el
estado se
suman al
proyecto de
Miguel
Ángel Yunes
Márquez

 Temen padres de familia de la escuela Miguel Alemán que ocurra una desgracia. (Montalvo)
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Los que aparecen en fosas…

La cajetea candidato
de Morena,llama
delincuentes a víctimas
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¡Chamaco de oro!
[ Pág04 ]

 El acayuqueño Luis Menjivar de
Dios, gana medalla de oro en la Olimpiada Naciona de Atletismo en Querétaro; otro logro más del maestro
Bartolo Garrido
[ Pág08 ]
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36ºC
Aunque en octubre de 1950, el Ejército Popular de Liberación
de la República Popular China ocupó el Tíbet, no es hasta hoy,
mediante la firma del acuerdo de los “Diecisiete Puntos” cuando China se anexiona oficialmente el Tíbet como región autónoma, dando lugar a un movimiento por la independencia del
Tíbet encabezado por el Dalai Lama, que ganará el Premio Nobel de la Paz en 1989 por su lucha no violenta. (Hace 67 años)
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Las hadas madrinas
•Varita mágica
•¡Ah, los candidatos!
UNO. Los candidatos según el Obispo
En el gobierno municipal de Carolina Gudiño, el reportero
Ignacio Carvajal salvó de morir ahogado al obispo Luis Felipe Gallardo cuando una tormenta avasallante y nocturna
inundó Veracruz y el nivel del agua subió, parece, un metro
y medio.
Entonces Ignacio Carvajal llegó al palacio para cronicar
el hecho insólito y en vez de acopiarse de datos para su
crónica cuando miró al obispo abrazando una columna del
palacio temeroso de que las aguas lo arrastraran el reportero lo cargó a “pilonchi” y así lo llevó a su casa frente al Paso
del Malecón.
Y desde aquella fecha, el obispo afianzó su tarea apostólica en la vida.
Por eso ha levantado su voz y tronado en contra los candidatos a gobernador y presidente de la república a quienes
dicho, primero, que están actuando como “hadas madrinas”
creyendo que los graves pendientes sociales se resuelven
“con una varita mágica” (AVC, Juan José García).
Peor tantito:
Les ha dicho, sin rodeos ni medias tintas, como si se tratara de una homilía, que ni siquiera tienen idea de la estrategia o la metodología o el perfil financiero para ejecutar un
proyecto y lanzan slogans “a tientas y locas”… “para ganarse la confianza electoral”.
Es la voz de un ministro de Dios.
El pastor. El obispo en edad ya de jubilarse, pero sigue
defendiendo a su feligresía.
Palabra del Señor.
DOS. “Sean honestos, candidatos”
Desde luego, el obispo es decente, quizá, considerando
que “lo cortés no quita lo valiente”.
Más aún:
Los candidatos “se cortan las venas” asegurando que

ellos sacarán de la pobreza “en un dos por tres” a los 6 millones de habitantes de Veracruz en la miseria, la pobreza y
la jodidez, cuando “es imposible que en un dos por tres las
cosas se compongan”.
Y más, como en el caso en que la desigualdad económica y social, educativa y de salud, de seguridad y de justicia
data, por citar una referencia, desde el año 1800 cuando el
barón Alejandro de Humboldt entrara al país por el puerto
jarocho y que aquí se quedara el tiempo suficiente para quedar azorado con la terrible y espantosa desigualdad.
Sean honestos, pide el obispo a los candidatos, aun
cuando también les dijo que “dejen de ser corruptos”.
Tal, entonces, se derivaría constituye la imagen que el
obispo tiene de los políticos de todos los partidos y de todas
las siglas.
A: Demagogos. B, Deshonestos. Y C, corruptos.
La encuesta de Latinobarómetro sigue ubicando a los
políticos en la misma escala de los policías como entes
corruptos.

TRES. Nadie escucha al Obispo
En tiempos históricos, se creía que cuando un medio criticaba a un político en automático habría una
purificación.
Luego, y cuando el ciudadano advirtió su error, entonces pensaba que si un ministro de Dios (sacerdote,
obispo, arzobispo, cardenal, etcétera) sometía a un
político al escrutinio público y desde la homilía le predicaba sus verdades, el político enmendaría la plana y se
volvería un hombre honesto.
La realidad, sin embargo, es que de nada sirve.
Luis Felipe Gallardo Martín del Campo habla de ideales, valores, principios, criterios éticos, como eje de
vida pública, y el proverbio bíblico de que “muchos son
los llamados y pocos los elegidos” se cumple “al pie de
la letra”.
Mejor dicho, nadie lo escucha.
Queda claro, entonces, que los ministros de Dios
van por un lado al lado de la población, y los políticos
por otros, regidos quizá por la regla universal de que el
paraíso celestial es tarea de la iglesia y el paraíso terrenal de ellos.
En todo caso, “lo que es de Dios de Dios y lo que es

del César del César”.
6 de los 8 millones de habitantes de Veracruz en la
pobreza, la miseria y la jodidez.
Uno de cada tres jefes de familia llevando la torta
a casa con el ingreso del changarro en la vía pública
vendiendo picadas, gordas, tamales, tostadas, tacos,
tortas, café y refrescos de cola.
Un millón de paisanos en Estados Unidos como migrantes ilegales.
Un millón de indígenas en la miseria más canija.
800 mil seniles de los cuales 600 mil sin seguridad
social.
Veracruz, tal cual.
Y los candidatos a gobernador creyéndose “hadas
madrinas” con “una varita mágica” en la mano y en su
lengua ofreciendo “las perlas de la virgen.
CUATRO. Arar en el desierto
Los obispos de Veracruz y el arzobispo de Xalapa
han publicado cartas pastorales llamando a los políticos al bienestar común.
Una y otra ocasión, por ejemplo, han girado alrededor del más grave pendiente social como es la incertidumbre, la zozobra, la inseguridad y la impunidad.
“Todos los días hay ejecuciones” han dicho.
Incluso, el obispo de Córdoba, Eduardo Patiño, tan
leal a la población, ha encabezado varias marchas con
los feligreses clamando y reclamando la paz pública.
Y sin embargo, pareciera que aran en el desierto, sin
un oasis, ni de espejismo, en el camino.
Así, y cuando la voz de los ministros de Dios es
desoída y desdeñada, mirada y tratada con menosprecio, la población queda descobijada, a la deriva, indefensa, a la suerte de Dios.
Y si la mirada del obispo Gallardo cae en el vacío significa la derrota de la esperanza cuya única resultante
son ciudadanos sin fe electoral, pesimistas, agnósticos,
engrosando, de paso, el gran Partido Abstencionista.
Y lo peor, atrapados todos en lo que los filósofos llaman la más alta dimensión del individualismo, donde
sólo importa el bienestar personal y familiar, sin ninguna incidencia social.
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Ya lo había mencionado Pelayo,
después de la misa dominical de
hace 15 días, que algunos de los
taxistas comenzaban a poner sus
condiciones para hacer sus viajes de
Acayucan a Oluta, poniendo de pretexto el problema de el regreso en el
camino de los Laureles.
Contó el padre que a él le sucedió,
estando por la casa de los bomberos
paró un taxi para que lo trajera a la
iglesia, si lo trajo, pero el error del
padre fue no preguntar por el precio
de la carrera, estando en Oluta dijo
al conductor ¿cuánto le debo señor?-,
-son 50 pesos- dijo el coleguita, ¿oiga
no cree usted que me está cobrando
más de la tarifa?- a lo que el chofer
respondió -es que para ir para Oluta es un problema, están arreglando
la carretera y hay que dar la vuelta
por la laureles para regresar- dijo el
taxista, - ¡Ah¡ entonces de lo que tu
me cobras es para pagarle a los de la
carretera- dijo Pelayo, pero al final
de cuentas le tuvo que pagar,y esto ya lo confirmé, ayer al parar un
taxi ahí frente a foto Imagen fren-

te a los baños de La calle Hidalgo
con la familia preguntamos primero, ¿cuánto a Oluta?, 50 pesos, está
cobrando usted muy caro, es por la
carretera, le dimos las gracias, paramos otro y fue igual, nos faltaba
otro, o sea el tercero para dejar por
la paz a los Taxis y agarrar el urbano
que se para ahí en la Zaragoza, al
hacerlo con el tercero nos dijo son 35
pesos, quiere decir que todavía existen conductores honrados, no todos
son ambiciosos.
Acaso cuando esté listo el boulevar, en vez de los 50 que cobran
los taxistas careros deben de bajar
la tarifa a 20 pesos, diciendo ahora
son 20 porque vamos a hacer menos
tiempo con un camino excelente, esto no lo van hacer, pero repito no todos son así, todavía nos quedan taxistas que comprenden como están
las cosas y dan gracias a Dios que
halla chamba, comprenden además
que no todos tienen el dinero para
malgastarlo.
Por hoy esto es todo.

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.
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Antorchos quieren su rebanada
de pastel del erario de Soteapan

 Jesús Daniel
Aburto Andrade, dijo
que la alcaldesa no
atiende al pueblo,
que desde Febrero le
entregaron un pliego
de peticiones y no
hay respuesta, ni los
quiere atender.

 Traen a pan y protesta a la alcaldesa,
se le volvieron a plantar pero Deisy ya
también se montó en su macho
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ
SOTEAPAN, VER.Continúan la intransigencia de la alcaldesa Deisy Sagrero Juárez, quien no atiende a la población, ayer un
grupo de ciudadanos de las diversas comunidades se
manifestaron frente a palacio municipal donde esperaban que la alcaldesa llegara y dialogara con ellos, pero
esto no ocurrió. Más tarde arribaron elementos policiacos en más de una docena de patrullas que se apostaron
frente a palacio y de ahí se retiraron.
Jesús Daniel Aburto Andrade, dijo que una comisión
ciudadana acudió a palacio este día para dialogar con la
alcaldesa y tener una respuesta al pliego de peticiones
que entregaron en el mes de Febrero y que incluye obras
como caminos saca cosechas que están en malas condiciones, en las comunidades arreglos de calles, guarniciones y banquetas, alumbrado público, aplicación parejo
del programas para viviendas dignas, que solo está beneficiando a los del mismo color de partido de la alcaldesa,
agua potable, entre otras.
Indicó que en varias ocasiones han hecho presencia
y no han tenido respuesta alguna, no hay atención por
parte de la alcaldesa que no se ha dignado en atender al
pueblo.
Este grupo de ciudadanos permaneció por varias horas frente a palacio municipal, cuyo portón principal estaba cerrado por el mismo personal del Ayuntamiento,
sin embargo tras varias horas decidieron marcharse de
manera pacífica.
EL SHOW MUNICIPAL
Una vez retirado del frente del palacio los quejosos
se dispersaron, mientras que los empleados municipales
recibieron la instrucción de no salir y permanecer “encerrados” hasta que llegara la policía y la gente de “Xalapa”
y vieran que los tenían “encerrados” y qu “no los dejaban
salir”.
Ya Para las dos de la tarde una docena de patrullas
de la Secretaría de Seguridad Pública y Fuerza Civil, hicieron su arribo a la cabecera, hicieron un recorrido por
el centro y de ahí se apostaron frente al palacio con su
equipo antimotín, donde permanecieron un rato y luego
de la toma de fotografías se retiraron, pues los que protestaban ya no estaban ahí.
OIDOS SORDOS DE LA ALCALDESA
Deisy Sagrero Juárez, primera mujer que gobierna este municipio, ha perdido el piso, el poder la ha mareado,
se encuentra peleada con el cabildo, ya que no toma en
cuenta a los ediles, se niega a rendir cuentas de la forma
en que está utilizando el dinero del erario público.
Sagrero Juárez, además de no atender al pueblo, solo
está siguiendo su línea política, mientras que la población en general está sufriendo la falta de obras, la falta de
atención y la soberbia de esta mujer quien era vista como
la esperanza para cambiar al municipio.
Ayer por ejemplo, se enteró de la presencia de los inconformes y esta se negó a acudir a palacio, prefirió una
reunión de otra índole a donde acudió acompañada del
regidor primero.
Por lo que los inconformes manifestaron que tomarán otras medidas estarán utilizando todos los espacios
públicos para denunciar el abuso y abandono de la alcaldesa a su pueblo, van a realizar pintas y lonas en las que
darán a conocer la mencionada situación.

 Una docena de patrullas llegaron al municipio.

 La puerta del palacio estaba cerrada por el mismo personal municipal y luego no querían salir, para que cuando llegara la policía y “la gente
de Xalapa”, los encontrara “encerrados”.
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Los que aparecen en fosas…

Grupos sociales y sindicales de
todo el estado se suman al proyecto
de Miguel Ángel Yunes Márquez

Delincuentes,“mayoríadevíctimas
enfosas”,dice,CuitláhuacGarcía
 Aspirante al gobierno del estado por Morena explica que chicos que llegan del campo
a la ciudad, se enrolan con la mafia porque no
cuentan con cultura, “oyen bandamax” “traen
cultura del dinero fácil”

 El líder sindical de CMAS Xalapa y más de 85 mil agremiados de la FROSEV
apoyan el plan del candidato de la coalición PAN-PRD-MC
 Es la mejor opción para que siga el cambio en todo Veracruz

REDACCIÓN
XALAPA

XALAPA, VER.El líder de la Federación Revolucionaria de Organizaciones Sindicales de
Veracruz, Miguel Ángel Aguilar Garduño, expresó que el proyecto de Miguel Ángel Yunes Márquez es la mejor
opción para el bien de todo el Estado;
por ello, su organismo se suma a este
plan de continuidad del cambio.
“Es una acción consensuada de las
dirigencias que hay en todo el estado
de Veracruz que forman parte de FROSEV, que decidimos irnos con la mejor
opción”.
Dijo que más de 85 mil agremiados
de todo Veracruz acordaron sumarse
a este proyecto, pues a su parecer es el
más viable para lograr una mejora en el
servicio y así poder brindar más seguridad a los usuarios.
“De manera irrestricta nosotros vamos a apoyar a Miguel Ángel Yunes
Márquez por la continuidad, por el bien
de Veracruz”, reiteró.
También, el líder del Sindicato de la
Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) en Xalapa, José Luis
Hernández López, se sumó a este plan
de trabajo con el fin de que los veracruzanos puedan acceder a lo básico y tener

una mejor calidad de vida.
En ese sentido, Yunes Márquez manifestó que agrupaciones como ésta se
han adherido a su proyecto a lo largo de
la campaña, pues está creciendo y mucha gente se está convenciendo de que
es el mejor para que Veracruz siga por el
camino del cambio.

“Encabezaré un Gobierno que nos
lleve por el buen rumbo; un Veracruz en
donde todos tengan acceso a la salud, a
la educación y que podamos ser felices.
Y eso es algo que yo puedo hacer y estoy
seguro que seré el mejor Gobernador”,
destacó.

Cuitláhuac,unignorante:Solecito
IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS
Al decir que el 60 por ciento de
las víctimas en fosas de Colinas de
Santa Fe, son delincuentes, el aspirante de Morena al gobierno de Veracruz, Cuitláhuac García, “habla
desde la ignorancia”.
Lo anterior lo expresó la seño-

ra Lucía de los Ángeles Díaz Genao,
vocera del Colectivo Solecito de Veracruz, y que ha tenido a su cargo la
búsqueda de desaparecidos en Colinas, donde suman más de 250 víctimas rescatadas.
Pese a ese alto número de cadáveres exhumados, dijo, no se ha logrado
identificar ni la décima parte, por lo
cual, es poco probable que el aspirante Morenista cuente con un cálculo
tan exacto como lo expone, sobre el
contexto de la mayoría de quienes
terminaron en esos agujeros.
“Criminalizar a los jóvenes pretendiendo exponer el problema de la
inseguridad es totalmente irresponsable, una verdadera atrocidad”, indicó vía telefónica la líder de las madres que buscan a sus seres amados.
Reiteró que si el aspirante de Mo-

rena, quiere tener mayor conocimiento de la situación de las desapariciones y las fosas en Veracruz, con gusto
se puede acerca a Solecito.
“Que se acerque a los colectivos
para que aprenda un poco del tema
más importante que se vive en Veracruz en materia de DDHH.
“Imperdonable que un candidato
no haya aprendido a profundidad el
tema tan trágico de las desapariciones”, dijo.
Finalmente, lamentó que ninguno
de los aspirantes al gobierno del estado haya “demostrado sensibilidad ni
interés por los desaparecidos”, y adelantó que “los familiares de los desaparecidos estamos en el desamparo
total con este gobierno y todo parece
indicar que con el próximo también”.

El candidato de la
alianza Juntos Haremos
Historia, Cuitláhuac García Jiménez, sostuvo que
el 60 por ciento de las
víctimas localizadas en
fosas clandestinas en el
estado de Veracruz, eran
delincuentes.
Al participar en un foro
ante empresarios de la capital del estado, el aspirante de Morena al gobierno
del estado, reiteró que la
política de seguridad está mal aplicada, y se debe
dejar de enviar patrullas y
policías “a repartir macanazos y balazos”.
En su intervención, el
aspirante de Morena-PT y
PES- hizo un esbozo sobre
la situación de los jóvenes
en el estado, donde recordó que Xalapa es la ciudad
con el mayor número de
pandillas.
Los integrantes de esos
grupos -explicó- en su
mayoría son chicos provenientes del campo, que
vienen a las ciudades en
busca de oportunidades,
sin recursos y sin ningún
tipo de asistencia social.
En ese tenor, esos chicos solo tienen cabida en
las zonas marginales de
las urbes, donde se da todo
tipo de prácticas antisociales, como la drogadicción y
la delincuencia.
Además, no les ayuda
mucho el hecho de que
traigan un nivel cultural
bajo,
“Y la cultura que traen,
de escuchar Bandamax y
otras cosas, traen una cultura de buscar el dinero
fácil, de lucir camionetas,
pues van a caer en la delincuencia”, explico”.
Argumentó que esos jóvenes que buscan medios
para sobrevivir, ingresan
a la delincuencia siempre
con “delitos menores, pequeños, pero comienzan a
escalar y a asociarse, y una

¿Cuáles son
los jóvenes
que mueren
y que se encuentran en
fosas?, esos precisamente, sí,
las fosas que se encontraron en
Santa Fe, casi el 60% jóvenes
son menores de 30 años, esa
es la razón”: Cuitláhuac García
Jiménez, candidato al gobierno
de Veracruz por la alianza Juntos Haremos Historia

vez que lo hacen, suben
de nivel, y el problema es
que hay otros grupos bien
organizados que los capturan para hacer servicios
delincuenciales que mantienen en todo el estado,
esa es la situación”.
Así, al poco tiempo,
“comienzan a experimentar con el cobro de piso,
extorsión y secuestro.
¿Qué es lo que se dispara
en Veracruz?, esos son los
delitos que se disparan en
Veracruz”.
INMEDIATAMENTE,
ARGUMENTÓ:
“¿Cuáles son los jóvenes que mueren y que se
encuentran en fosas?, esos
precisamente, sí, las fosas
que se encontraron en
Santa Fe, casi el 60% jóvenes son menores de 30
años, esa es la razón”
En este tenor, destacó
que si se quiere cambiar
la inseguridad y la violencia, se “necesitamos otro
plan muy diferente a dejar
de mandar policías a que
patrullen y que den macanazos y balazos. No se va
ganar nunca así”.
Hasta el momento, en
la fosa clandestina de Santa Fe, han sido localizados más de 250 víctimas,
muchos de ellos, pese a
la visión del aspirante, no
tenían nexos con la mafia, y son buscados por
sus madres y padres por
medio de los colectivos
de búsqueda de personas
desaparecidas.

Disturbiocon50%deprobabilidaddeevolucionarencincodíasaCiclónTropical
El meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil del
gobierno de Veracruz, Federico
Acevedo Rosas, informó que el
disturbio tropical 90L y el cual se
encuentra centrado en Belice,
cuenta actualmente con una probabilidad del 50 por ciento para
que en cinco días pueda evolucionar a Ciclón Tropical y de ser
así llevaría el nombre de Alberto.
“En cinco días este meteoro
que está dejando mucha actividad de tormentas sobre todo en
la parte marítima del noroeste del
País, en lo que es Cuba, alcanza
la península de Yucatán podría
tener el 50 por ciento para que
en cinco días pueda evolucionar
a ciclón tropical”.
En este sentido dijo que actualmente el disturbio tiene una
probabilidad nula, es decir del 0
por ciento, pero puntualizó que
esto no quiere decir que no se

twitter: @diario_acayucan
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pueda desarrollar.
“Es un disturbio que actualmente tiene una probabilidad
nula, es decir del 0 por ciento de
probabilidad para evolucionar
a Ciclón Tropical, está centrado
en lo que es Belice el hecho de
que tenga una probabilidad no
quiere decir que no se pueda
desarrollar”.
Y agregó: “No descartemos
que más adelante pueda elevarse a un 60 o 70 por ciento de que
esto ocurra, esto llama la atención cuando el Centro Nacional
de Huracanes da ese tipo de
información de 0 por ciento y 50
es porque ellos tienen confianza
de que esto ocurra en Estados
Unidos”.
Al cuestionarle si este disturbio podría generar algún tipo de
amenaza para México e incluso
el estado de Veracruz, Federico
Acevedo señaló:

www.facebook.com/diarioacayucan
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¿Quién vende
las banquetas?

 Es el primer año y ya están llenando las alforjas; solo el subdirector de obras públicas da la cara y dice que ya dio plazo a los “invasores” de la vía peatonal para que tiren
el asador de pollos
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.La subdirección de obras
públicas del ayuntamiento
de Acayucan, dio 5 días
como plazo para que los
encargados o dueños el
establecimiento de pollos
Istmeño, derriben la construcción de un asador de
aves de granja, la cual está
sobre la banqueta de la calle Miguel Alemán entre
Negrete y Muñoz, el encargado de esta área municipal, dijo que él se percató
de esto desde el día jueves,
pero fue hasta el día lunes
cuando curiosamente se
hizo la publicación, cuando
los mandó a citar para ayer
martes.
En entrevista con el arquitecto Rodolfo Garduza
Federico Orozco, quien es
subdirector de obras públicas del ayuntamiento local,
dijo que no tenía nada que
ver la supuesta denuncia

 No cumplen con su chamba los regidores, según el sub de obras públicas. (Montalvo)
realizada por Diario Acayucan, pues él, ya había
visto este problema, y que
por la falta de tiempo del
notificador de obras, es que
no pudo entregar el viernes
el citatorio a los encargados, quienes supuestamente hicieron dicha obra porque es parte de su terreno.
El funcionario municipal dijo que “ni la regidora

de la comisión de Obras,
Denisse Uribe, ni el regidor de Vialidad Eduardo
Mariño, o el de comercio
me hicieron conocimiento
de este problema, nosotros
actuamos como subdirección, personalmente vi este
asador o fogón, el jueves en
la tarde cuando visité una
obra del panteón, y de ahí
instruí para que mandaran

a citar a los encargados, pero ni el alcalde Cuitláhuac
Condado, o el director Jaime, o los ediles antes mencionados saben del tema,
lo desconocen, fui yo como
subdirector”.
En este sentido dijo que
los encargados del negocio
de alimentos, fueron notificados que cuentan con 5
días hábiles para llevar a
cabo la demolición de esta
obra, la cual es reciente, y
que afirmó no cuenta con
ningún permiso, o al menos no por obras públicas,
en este sentido dijo que de
no acatar la indicación tendrán que entrar otras direcciones como comercio, y
vialidad.
Por lo que los regidores
Denisse Uribe, así como
Eduardo Mariño, tendrán
que ponerse a trabajar en
sus comisiones, y no andar
en plena campaña electoral
para favorecer a sus partidos PRI y PAN.

¡Que rindan cuentas!

 Rafael Silva Balderas, dice que los problemas en “Mariachi Libertad

Ah Jijuela…

Comienzanlosproblemas
conel“MariachiLibertad”
 Como las grandes agrupaciones de la farándula, a la muerte del dueño los herederos hacen
corredero de gente y se quedan con el nombre
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Tras la muerte de Raúl
Ramírez, propietario e integrante del “Mariachi Libertad” empiezan a darse
los problemas dentro de la
agrupación musical, denuncia públicamente Rafael Silva
Balderas, quien era cantante
con este mariachi y quien dice fue sacado por un sobrino
del que fuera propietario.
Silva Banderas, destacó
que tras la muerte de don
Raúl, varios integrantes buscaron alternativas y se fueron a otras agrupaciones, el
permaneció ahí, por lo que
posteriormente con el permiso de los familiares de Raúl,
se determinó que el Mariachi
continuara, que fuera retomado por el hermano de don
Raúl, por su sobrino Iván
Sánchez García y por un servidor como cantantes, por lo
que decidimos darle impulso
a esta agrupación tal y como

quería don Raúl.
Pero resulta que “hoy a las
12 del día me hackearon, la
cuenta de Facebook de Mariachi Libertad, que yo manejaba y desde dicha cuenta
empezaron a publicar mensajes en el que decían que yo
era mariachi pirata, que no
era Libertad y cosas feas de
mi, de esto primero un amigo me comentó, luego chequé y efectivamente estaba
pasando esto”, explica el que
fuera cantante.
Luego me dijeron que ya
no pertenecía al mariachi y
bueno, me dejaron sin voz
ni voto, la verdad es que
esto lo está haciendo Iván,
quien nunca perteneció a la
agrupación, por eso decidí
buscar otras opciones y forme mi propia agrupación
que se llama “Mariachi San
Rafael”, pero si quiero pues
que la gente sepa cual es la
situación pues seguramente
seguirán haciéndome señalamientos por medio de
las redes sociales, indicó el
entrevistado

 *Que el Concejo municipal transparente los recursos recabados en la tradicional feria, ya que la concesionaron, además cobraron mil pesos por metro a comerciantes, así como tuvieron a su cargo la venta de cervezas
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Habitantes del municipio exigen que el Concejo
Municipal transparente los
recursos obtenidos por la
venta de la tradicional feria.

Los sayuleños afirman
que este año la feria resultó
un verdadero fiasco y que
solo sirvió para la obtención de recursos, puesta fue
vendida por Genaro Reyes
Velasco presidente del Concejo Municipal.
El concejo municipal
concesionó los bailes, la

venta de cervezas, los juegos mecánicos, aparte que
cobró en más de mil pesos
el metro de piso para los
comerciantes.
Pero la calidad de la feria resultó verdaderamente pésima, esta ocasión no
tuvo nada de feria del pueblo, a parte la organización
estuvo muy mal.

Ahora esperan que el
concejo municipal que
encabeza Genaro Reyes
Velasco transparente los
recursos obtenidos y se
diga en que se va a ocupar, aunque sospechan los
ciudadanos que ese recurso no ingresó a las arcas
municipales.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Sin ninguna medida de
seguridad trabajan los obreros de la dirección municipal de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Acayucan, quienes ponen en riesgo la integridad de los estudiantes de la escuela primaria Miguel Alemán, pues no
una cinta de precaución colocaron sobre el área donde
están trabajando.
Un verdadero peligro
se ha convertido la obra de
relumbrón que lleva a cabo
personal del Ayuntamiento, en una escuela pública
de nivel primaria, donde
solo se ha repellado la barda, y luego pintado la misma, no sin antes mencionar
que destruyeron parte de
la estructura de uno de los
edificios más antiguos de la

 : Que rinda cuentas Genaro Reyes Velasco, pues hasta de las piedras sacó dinero en la feria.
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Obrita municipal pone
en peligro a escolapios
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ciudad, pero este lo hicieron
sin las medidas de seguridad pertinentes.
Actualmente en el lugar
hay 3 estructuras de metal,
donde los obreros se suben
para repellar la parte más
alta del edificio, estos están
pegados a la rampa del acceso principal, por lo que
hay temor que algún menor
caiga en el área de trabajo,
y se lastime, o en el peor de
los casos, les caiga encima la
estructura de metal.
Los trabajos tienen más
de 3 semanas llevándose a
cabo y desde un inicio no
se han tomado las medidas
de seguridad necesarias, seguramente continuarán por
varios días más, así que los
tutores hacen el llamado al
encargado de la Obra Pública, para que tomen cartas en
el asunto antes de que ocurra un accidente grave

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Celebran30añosdeservicio delaprofesoraLeticiaBlanco!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA. Con eventos culturales celebran los 30 años de servicio
a la niñez a la maestra y directora del plantel educativo del
Jardín de Niños de esta Villa
Leticia Blanco Tovilla quien
en días pasados también recibió en la ciudad de Xalapa
Veracruz la medalla Rafael
Ramírez por su dedicación
y esfuerzo a los pequeños en
diferentes plazas de jardín de
niños.
Desde muy temprano las
mamas y los papas de los pequeños se empezaron a poner
de acuerdo para darle la sorpresa a la directora del plantel
educativo y cuando los niños
entraron, según menciona la
directora que pensó que estaban ensayando para la clausura, pero nunca se imagino
que le iban a celebrar sus 30
años de servicio a la niñez.
Cuando las mamas y los
papas y contando con el personal docente estaban listos

 El personal docente del Jardín de Niños con la maestra Lety en un día  La maestra Leticia Blanco Tovilla
especial de sus 30 años de servicio. (TACHUN)
fue homenajeada por sus 30 años de
servicio a la niñez. (TACHUN)

 Honor a quien honor merece, aquí la maestra Lety con su medalla recibida
en la ciudad de Xalapa. (TACHUN)
fue llamada la directora al estrado en donde fue recibida
por todos los niños en donde
varios declamaron poesías a
la maestra y otros bailaron,
mientras que la directora no
daba crédito a lo que estaba
mirando, mas tarde unas
mamas la sorprendieron un
enorme ramo de flores que
decía LETY, luego vino el
pastel.

Y para cerrar con broche
de oro el esposo de la directora al igual que sus hijos entraron con un conocido mariachi de la región para ponerle
sabor y ritmo a la celebración
de sus 30 años de servicio
en donde todos cantaron y
bailaron para ser más grata
la celebración en honor a la
maestra Leticia Blanco Tovilla. Felicidades maestra.

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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El otoño del maratonista

Se me acaba la flexibilidad en las piernas”, confiesa el Olímpico Valdés, corredor de 194 maratones y
quien participó en la Sotavento 5K
COATZACOALCOS, VER.
El Olímpico Valdés pretende pasar desapercibido
entre cientos de corredores
que esperan ansiosos el disparo de salida de la Carrera
5K de la Sotavento del domingo por la mañana. Pero
no lo puede evitar, su vida
es pública: ha corrido 194
maratones en 54 años de
existencia.
Pertenece a la mejor generación de maratonistas de
todos los tiempos en México:
es contemporáneo de Benjamín Paredes, Arturo Barrios
y Germán Silva.
Se trata de la única generación de maratonistas mexicanos que han hecho morder
el polvo a los corredores kenianos, a los que paradójicamente terminarían entrenando en el nevado de Toluca.
Sin muchos aspavientos,
este domingo en la Carrera
5K de la Sotavento, Jesús Valdés Chacón, “El Olímpico”,
realiza sus calentamientos
previos.
En esta ocasión, trae un
paliacate amarillo amarrado
en su cabeza. Luce encanecido, diferente al Olímpico Valdés que en los ochenta subía
cada año al podio del desaparecido Medio Maratón Escénica Rotter. En los noventa
también creó su reinado en la
Carrera Liberal del Sur, alternando primeros lugares con
el militar Artemio Navarro.
Ahora luce una barba plateada, casi de candado, vislumbrando el otoño del maratonista. No debe pesar más
de 60 kilos. Trae una playera
de tirantes, con el rostro estampado del hombre araña,
su héroe favorito, y huecos
bastante visibles. Viste un

“Mis piernas no resisten correr contra personas de 40 años”.

A sus 54 años de edad
corrió este domingo en la
división de mayores de 40
años de la Sotavento 5K, en
la que obtuvo el segundo
lugar con un tiempo de 17
minutos con 37 segundos,
a 14 segundos del primer
sitio obtenido por un atleta
que apenas rebasa los 40. El
Olímpico le sacó casi un minuto de ventaja al tercero de
la competencia.
“Llega el momento en
que se te acaba la flexibilidad en las piernas, pero
seguiré corriendo hasta el
final”, comenta al terminar
la competencia el corredor
originario de Chalco, Estado de México.
Subir en segundo lugar
al podio de la Veteranos de
la Sotavento 5K no le genera
ninguna ansiedad. Ahora la
lucha es personal: de Olímpico contra Olímpico. Ha
recorrido el mundo entero.
Corre porque su cuerpo lo
necesita. Enfrenta el paso
del tiempo con dignidad y
el rostro adusto.
Encaramado en la cima
del podio, Ricardo Pérez Pérez, el ganador de la categoría, parece mirar al Olímpico con más admiración que
satisfacción.
“Ya mis piernas no
resisten correr contra gente
de 40 años, necesitamos que
abran la categoría para gente como yo, de más de 50”,
puntualiza el veterano corredor, con acento chilango.

Cumpleañeros
DEL DÍA
Siguenos en

El Olímpico nació en 1964 y a
los 20 años comenzó a correr maratones. Lo mismo ha participado en los de la Ciudad de México,
Boston, Nueva York, Rotterdam
que en el de Berlín. A los 46 años
ya había corrido 152 maratones.
En 1992, El Olímpico registró
su mejor marca en el Maratón de
París, con un tiempo de 2 horas,
con 13 minutos y 14 segundos.

Si quieres felicitar a un ser querido solo envianos los datos
ó una foto en un horario de 9:00 AM 6:00 PM, para que
sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
contactanos directamente en nuestras redes sociales
Facebook:

Diario de Acayucan

twitter: @diario_acayucan

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Personas de bajo nivel moral pueden
hacerte caer en una trampa en el trabajo. Ten cuidado, protege tus intereses,
mantente alerta ante cualquier agresión externa.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Estás en condiciones de crecer laboralmente, pero tendrás que abrirte a nuevos entornos. La clave será no temerle a
la interacción con personas que posean
distintos enfoques para los mismos
problemas.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
En el ámbito profesional, no tomes decisiones de manera impulsiva. No permitas que la pasión domine tus actos,
tu prestigio están en juego.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Tendrás en tus manos todo lo necesario para crecer y destacar como profesional. Haz buen uso de los recursos, se
espera mucho de ti, no defraudes.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Mantente siempre alerta en el trabajo.
Tu ingenio e inteligencia te harán detectar oportunidades y amenazas por igual.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Todo aporte a tu crecimiento profesional será decisivo. La suma de toda tu
experiencia y conocimientos, harán de
ti alguien importante, alguien que deje
huella.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
En el ámbito laboral, tiendes al crecimiento. Tu posición dentro de la organización es cada vez más sólida, continúa trabajando de manera efectiva y
eficiente como hasta ahora.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Interesantes oportunidades futuras
en cuanto a dinero. Prepárate para todo
tipo de innovaciones que tu negocio requiera, actúa sin demora.

¡¡MUCHAS
FELICIDADES!!
Para la niña
Keytlhin Cordova
Argüelles. En
compañía de sus
amiguitos quienes
les desean lo mejor y
muchas bendiciones.
¡¡Enhorabuena!!

facebook

ARIES

Posibilidad de llegar a acuerdos beneficiosos en el plano profesional. Capacidad para el entendimiento y las mutuas
concesiones.

Adelántate a los hechos en las finanzas, sé más veloz que tus adversarios.
Alguien podría intentar aprovecharse de
ti, ten cuidado.

Olímpico Valdés, segundo sitio en la Veteranos de la Sotavento 5K.
short camuflado, una pulsera
amarilla en una muñeca y en la
otra un reloj Casio, de los de antaño, con cronómetro para registrar sus tiempos.
Cuando se siente descubierto,
el Olímpico Valdés suelta de primera: “Aquí ando todavía. Ya he
participado en 194 maratones y
seguiré corriendo hasta que Dios
me lo permita”.

(Mar 20 - Abr 19)
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(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Es necesario que actualices tus conocimientos en el ámbito profesional. Renovarte es indispensable, si quieres ser
líder en lo que haces debes avanzarte a
tus competidores.

El Olímpico Valdés, viejo conocido de Coatzacoalcos.

www.diarioacayucan.com

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Finalmente podrás resolver los problemas que te aquejaban en la profesión.
Ahora te toca mirar hacia el futuro.

www.facebook.com/diarioacayucan

AÑO 17 · NÚMERO 5778 · MIÉRCOLES 23 DE MAYO DE 2018 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

¡Chamaco de oro!
El acayuqueño Luis Menjivar de Dios, gana medalla de oro en la Olimpiada Naciona de Atletismol
en Querétaro; otro logro más del maestro Bartolo
Garrido

QUERÉTARO
El joven acayuqueño Luis
Menjivar de Dios conquistó
la medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Atletismo

que se realiza en la ciudad de
Querétaro.
Menjivar de Dios participó en la categoría sub 16 en
la prueba de lanzamiento de

martillo con una marca de
54.03, lo que le permitió subir
al pódium central para colgarse la presea dorada.
Luis es alumno del reco-

nocido profesor forjador de
campeones Bartolo Garrido, quien ha puesto en alto

el nombre de Acayucan, Veracruz y México en diversos
campeonatos.

La participación de los
atletas acayuqueños continúa este miércoles.

¡Llantera Moro no
pagará los platos rotos!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA

Hoy miércoles en la cancha de
pasto sintético de la unidad deportiva Olmeca de esta Villa se inicia
la jornada numero 14 del torneo
de futbol varonil libre Empresarial
que dirige Pedro Castillo Quintero y
Tomas Comezaña al enfrentarse a
partir de las 20 horas los estudiantes del ITSA contra los gaseros del
Gallito en un partido pendiente y a
las 21 horas Real Magisterio va con
todo contra Llantera Moro quienes
dijeron que ellos no pagaran los
platos rotos de otros.
Para mañana jueves a partir
de las 20 horas otro partido que
se antoja difícil al enfrentarse el
equipo de Bimbo Ventas quienes
marchan en el segundo lugar de
la tabla general contra los Taxistas de Acayucan quienes van en
el tercer sitio y a las 21 horas el
Ayuntamiento de Oluta no la tiene
nada fácil al enfrentarse a los cate-

¡Nolis y Quesitos K
no la tiene nada fácil!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
dráticos del ITSA quienes dijeron que
entraran con todo para librar sus dos
confrontaciones.
Y el viernes a partir de las 21 horas
un partido que la afición estaba esperando ya que el equipo de Los Taxistas
de Sayula de Alemán les toco bailar
con la mas fea al enfrentarse al fuerte

equipo del Bimbo Despacho quienes
son los actuales campeones y quienes marchan de líderes al no conocer
la derrota en el actual torneo Empresarial de Oluta al mencionar que entraran con todo para defender su
aureola de campeón y conservar lo
invicto ante los Sayulitas.

En la flamante cancha del Vivero Acayucan de esta ciudad se
jugará una jornada más
del torneo nocturno de
futbol varonil libre que
dirige Irving Cumplido al enfrentarse en un
partido no apto para cardiacos a partir de las 19
horas el fuerte equipo de

la Cardiología Ramón
contra el consentido de
la afición, el equipo de
Bolis y Quesitos K quienes según los expertos
lo marcan favorito para
conseguir el triunfo al
lucir fuertes dentro de la
cancha.
Para mañana jueves
otro partido que se antoja difícil para el equipo
dela Taquería Tobi quienes van a remar contra
la corriente cuando se

enfrenten a partir de las
19 horas al aguerrido
equipo de la Palapa San
Judas quienes dijeron que
van en busca de quien le
pague los platos rotos de
la derrota sufrida la semana pasada.
Y para concluir la jornada del mismo jueves a
partir de las 20.10 horas el
equipo de los Lealteños
de La Lealtad tendrán
que entrar con toda la
carne al asador cuando
midan sus fuerzas contra
el fuerte equipo del deportivo Amigos quienes
los expertos lo marcan
favorito para conseguir el
triunfo al lucir fuertes en
la defensiva y ofensiva.

Los mejores 10 equipos del torneo
de futbol Empresarial de Oluta
EQUIPOS
01.- Bimbo Despacho.
02.- Bimbo Ventas.
03.- Taxistas Acayucan.
04.- Talleres Toluca.
05.- Gamesa.
06.- Ayuntamiento Oluta.
07.- Llantera Moro.
08.- Taxistas de Sayula.
09.- Real Magisterio.
10.- ITSA.

JJ
13
12
13
13
11
13
13
13
12
9

JG
12
10
6
8
7
6
6
5
5
4

JE
1
0
5
1
2
4
2
3
13
3

JP
0
2
2
4
2
3
5
4
4
2
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PP
0
1
0
0
2
0
0
0
1
4

GF
88
56
68
66
61
85
50
62
55
41

GE
25
33
40
67
41
68
55
56
51
38

DIF
63
23
18
-1
20
17
-5
6
+4
+3

PTOS
38
30
26
25
24
24
20
19
18
18
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Tiran tres cabezas
AGENCIAS
TECOLUTLA

Ejecutan a mecánico
Dos sujetos armados con pistolas entraron al taller
ubicado en la Avenida Universidad de la colonia Tierra y
Libertad y le dispararon a quema ropa.
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Sujetos desconocidos y armados, de manera premeditada allanaron el patio de un
domicilio en la colonia Tierra
y Libertad que estaba habilitado como taller mecánico,
para ejecutar a tiros a una
persona del sexo masculino.
Los hechos acontecieron
alrededor de las 19:00 horas de ayer martes, sobre la
Avenida Universidad entre
avenida Tres y Cuatro, donde quien fue victimado de
varios impactos de bala, fue
reconocido por sus familiares como Erick Eduardo
Martínez, quien contaba con
26 años de edad.
Hasta el momento se
desconoce el o los motivos
por el que esta persona fue

ejecutada.
Se indicó que mientras
el hoy extinto se encontraba
en el patio de esa propiedad,
verificando algunos vehículos, repentinamente ingresaron dos sujetos y le dispararon en varias ocasiones a
quemarropa.
Erick Eduardo Martínez,
quedó tirado a un costado de
una vieja camioneta, donde
momentos después fue checado por paramédicos de la
Cruz Roja, pero determinaron que ya no tenía signos
vitales, notificando de inmediato a la policía.
El lugar fue acordonado
por elementos de la Policía Naval y de la Secretaría
Seguridad Pública (SSP) y
posteriormente personal de
Servicios Periciales hizo el levantamiento del cuerpo

¡Balacera deja dos
enfermeras heridas!
La tarde de este martes se
registró una balacera entre
grupos delincuenciales en
las congregaciones Presidio
y Motzorongo, en Tezonapa;
provocando la movilización
de la Fuerza Civil, Secretaría
de Seguridad Pública y policías municipales.
Por los hechos, que comenzaron alrededor de las
14:30 horas, en Motzorongo,
dos enfermeras fueron heridas por el fuego cruzado;
siendo trasladadas a la Clínica 8 del IMSS, en Córdoba.
La refriega ocasionó que
el pánico se apoderara de
los ciudadanos, por lo que el
parque de Tezonapa y sus calles quedaron prácticamente
desiertos. Lo mismo ocurrió
en Cosolapa y en la carretera
hacia Omealca.
Hasta las 17:30 horas continuaba el operativo de fuer-

zas de seguridad e incluso
un helicóptero de la Fuerza
Civil sobrevuela la zona.
Además, la Policía de Omealca instaló un filtro con 20 elementos en los límites con Tezonapa, a la altura de Rancho
Nuevo, en caso de cualquier
contingenci
Trascendió que por estos
hechos dos personas habrían
sido “levantadas”, pero esto
no ha sido confirmado por
las autoridades.
Fue cerca de las 19:00
horas cuando concluyó el
operativo por aire y tierra,
sin embargo, continuó la
presencia de Fuerza Civil y
de elementos de la Marina
con recorridos por las calles
de Cosolapa y Tezonapa; así
como la vigilancia sobre la
carretera Tezonapa-Motzorongo, hasta Presidio.

Tres cabezas humanas, dos hombres y una
mujer fueron arrojadas
sobre una cartulina con
su mensaje, en pleno centro de la ciudad de Tecolutla, por lo que desde
temprano se registró una
movilización policíaca.
El hallazgo lo hicieron
vecinos de la calle Alfredo V. Bonfil, cuando
aproximadamente a las
7 de la mañana de ayer
martes se dieron cuenta
que frente al restaurante
“Mocambo”, del centro

de la ciudad, estaban tres cabezas tiradas.
Las cabezas fueron levan-

Cuatro heridos, entre ellos dos menores de edad y daños
materiales cuantiosos fueron el saldo de la caída y volcadura
de una camioneta al río Los Pintores, a la altura de La Orduña, donde se ubica el recinto ferial, municipio de Coatepec,
provocando la movilización de diversos cuerpos de socorro.

espera de que sean identificadas por sus familiares.

¡Murió entre los
fierros retorcidos!

Un automóvil Ford Fiesta acabó despedazado luego de que se impactara contra un volteo

¡Quedan prensados
y están vivos!
VERACRUZ
Dos campesinos salvaron sus vidas de milagro
luego de quedar prensados entre los fierros retorcidos de la camioneta en
la que viajaba y la cual estrellaron contra un poste
metálico.
La madrugada de este
martes sobre la autopista
Córdoba-Veracruz circulaba la camioneta Nissan tipo Estaquitas, cargada con
piña y tripulada por Rogelio C. Y Carlos M. G.
Al subir el distribuidor
vial Cabeza Olmeca que el
conductor por cuestiones
desconocidas perdió el

control, subió el camellón y
se estrelló contra la estructura de un señalamiento.
Al ser alertados acudieron elementos de la Policía
Estatal y Federal División
Caminos, quienes confirmaron que los hombres
estaban con vida, pero
prensados.
Después llegaron técnicos en urgencias médicas y
de extracción vehicular de
la Cruz Roja para rescatar a
los comerciantes. Tras varios minutos, fueron liberados y llevados a un hospital donde los reportaron
como estables.

¡Se fueron a un barranco!
XALAPA

tadas por peritos de la Fiscalía que las trasladaron al
Servicio Médico Forense, a la

El percance se registró alrededor de las 15:15 horas de
este martes, cuando una llamada al número de emergencias
911, alertó que una camioneta se había caído al citado río y
varias personas estaban heridas, siendo canalizado el apoyo
a elementos de la Fuerza Civil, Protección Civil Municipal de
Coatepec, Cruz Roja y Bomberos bajo el mando del comandante Diego Solano.

MEDELLÍN DE BRAVO
La mañana de este martes se suscitó un accidente
automovilístico donde una
persona perdió la vida entre los fierros retorcidos de
su unidad.
José Manuel H. J., de 59
años conducía su automóvil Ford tipo Fiesta sobre el
camino que lleva de Los
Robles a la carretera Paso
del Toro - Alvarado.
A la altura de la finca
Don Pablo, invadió carril
contrario para evitar chocar contra un tractor que se
incorporó a la carretera de
manera intempestiva.

Es así que acabó estrellándose de frente con un
volteo que huyó, mientras
que el coche salió proyectado a un costado del
camino.
Parámedicos de la Cruz
Roja y Protección Civil de
Medellín de Bravo al ser
alertados llegaron al sitio,
pero solo confirmaron el
deceso del hombre que fue
identificado por su esposa.
Fueron
peritos
criminalistas,policías ministeriales y un fiscal en
turno, los encargados de
las diligencias y el traslado
del cadáver al Semefo en
Boca del Río.

Tras la llegada de los cuerpos de socorro, éstos atendieron a una menor, una mujer adulta, un menor de edad y
un hombre de aproximadamente 45 años de edad, quienes
resultaron heridos, luego que la camioneta en la que viajaba
se saliera de la carretera, para luego caer al citado río, donde
quedó volcada con las llantas hacia arriba.
Momentos después los heridos fueron trasladados al
Centro de Alta Especialidad Doctor Rafael Lucio, en Xalapa;
personal de Tránsito del Estado con base en Coatepec se hizo
cargo de la unidad accidentada.

“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
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Acuchillado en pleito
por un bote de resistol
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Un adicto a los solventes
fue herido de una cuchillada
por sus compañeros de vicio,
mientras discutían por la posesión de un bote de resistol,
lo que generó una riña.
Los hechos sucedieron la
noche de ayer en la esquina
de la avenida Independencia
y Miguel Ángel de Quevedo de la colonia María de la
Piedad, donde el grupo de
adictos se dedica a limpiar
parabrisas.
En determinado momento uno de los jóvenes intentó
huir con el bote de resistol,

Asaltan dama dentro
de Banamex en Mina
Dos hombres y una mujer entraron a la sucursal
del bulevar Instituto Tecnológico y la despojaron su
bolso de mano donde llevaba el dinero que acababa
de retirar
siendo perseguido por los
demás, pero uno de ellos
sacó un cuchillo con el que
atacó a su compañero de
vicio.

Al ver caer herido a su
compañero, todos huyeron, mientras que testigos
solicitaron la presencia de
paramédicos de la Cruz

Roja, quienes auxiliaron al
lesionado y lo trasladaron al
Hospital Comunitario donde quedó internado.

De escopetazo matan a campesino
MINATITLÁN, VER.

Viejas rencillas terminó
en un homicidio del cual familiares de la víctima exigen
a la Fiscalía otorguen todo
el peso de la ley contra del
presunto asesino detenido y
al cual intentaron pasar por
muerto.
Todo se desarrolló en
las últimas horas del lunes,
cuando los hermanos Andrés y Leonel Méndez Torres, caminaban en los alrededores del poblado Emilio
Carranza, encontrando a un
grupo de personas a los que
el primero en mención intentó saludar.
Sin embargo, en ese mismo sitio estaba Juan Rueda,
quien al toparse de frente
con Andrés, dio unos pasos
a la camioneta que conducía
y sacó una escopeta la cual
accionó en una ocasión, pe-

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
MINATITLÁN
Una mujer fue despojada
de su bolso en el interior del
Banco Nacional de México
(Banamex), ubicado en el bulevar Instituto Tecnológico
de la colonia Insurgentes Sur,
se desconoce si el banco sufrió el robo.
Alrededor de las 15:30
horas de ayer martes, dos
sujetos y una mujer, según el
reporte policiaco, despojaron
de un bolso de mano a una
dama, quien al parecer había
retirado dinero de dicha ins-

titución bancaria.
Los delincuentes huyeron
a bordo de una motocicleta
con dirección al municipio de
Cosoleacaque, según se dio a
conocer.
La policía encontró a los
cuenta-habientes con crisis
nerviosa, por lo que solicitaron el auxilio de las unidades
de emergencias para que los
atendieran.
La policía implementó
un operativo para tratar de
localizar a los delincuentes,
sin embargo, no lograron
ubicarlos.

Hallan putrefacto

El cuerpo que estaba en el pantano de la colonia
Santa Rosa, fue descubierto por vecinos que dieron
aviso a las autoridades
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

gando la bala en el tórax del
hoy extinto.
En entrevista con Leonel,
hermano de la víctima mortal, explicó que al ver caer
sin vida a su consanguíneo
de 35 años, quiso detener al

El hermano de la víctima, resultó lesionado en una mano, pide todo el
peso de ley para el responsable.
probable asesino comenzando un pleito a golpes,
donde señaló que el agresor intentó sacar de entre
su ropa otro cartucho en
apariencia con el afán de
matarlo.
Y aunque no consumó
el objetivo, dejó contusiones a Leonel que con
ayuda de otros pobladores lograron detener
al individuo que horas
después fue entregado a
la policía para ser ingresado al Hospital General
de Minatitlán (HGM), en
atención a contusiones
que recibió.
Puntualizó la fuente,

“Han publicado en las redes sociales que Juan Rueda falleció, cosa que no es
cierto y por lo que pido a
las autoridades que se haga justicia por el deceso
de mi hermano”, expresó
Leonel Méndez.
Se sabe que hasta anoche, el victimario continuaba internado en el
referido hospital, aunque
existía temor de los familiares del occiso en el
sentido que Juan Rueda
recibiera la llamada “aviada” de las autoridades
ministeriales que guardaban total hermetismo en
el caso.

En avanzado estado de
descomposición y entre el
fango, en un lote baldío de la
colonia Santa Rosa, fue hallado el cuerpo de una persona,
que debido a las condiciones
de putrefacción en las que
fue localizada, aún no se había establecido si se trató de
un hombre o una mujer.
El hallazgo fue hecho alrededor del mediodía de ayer
martes, en un terreno pantanoso ubicado en el número
203 de la calle Agustín Melgar entre Niños Héroes y 20
de Noviembre de la colonia
en mención, a donde poco
después llegaron elementos
de la Policía Naval y de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes acordo-

naron el lugar.
Hasta el momento se desconoce si el cuerpo presenta
huellas de violencia o si se
trata de algún indigente que
haya quedado sin vida por
cuestiones patológicas.
Fueron vecinos de esa colonia quienes comenzaron a
percibir fétidos olores y comenzar a indagar, quienes se
percataron que provenía del
terreno antes citado y que
se trataba del cuerpo de una
persona.
Ante esta situación, de
inmediato llamaron al 911
para dar aviso del hallazgo
y momentos después llegó la
policía y más tarde peritos de
la Fiscalía, quienes hicieron
el levantamiento del cadáver
que fue llevado a la morgue,
en calidad de desconocido.

Arruinada queda abuelita al incendiarse su casa
MINATITLÁN, VER.
Un voraz incendio cambió la vida
de la abuelita Guadalupe Martínez
Hernández, la que en menos de 20 minutos se quedó literalmente en la calle
y por lo cual ahora solicita el apoyo de
la sociedad para resarcir los daños.
Dijo la dama de la tercera edad,
que todo ocurrió el fin de semana
cuando salió de su hogar el que estaba conformado por lámina y madera,
ubicado en un predio a la altura del
embarcadero de la panga en la isla de

twitter: @diario_acayucan

Capoacan.
Expresó la afligida mujer, “Todo
fue en cuestión de minutos, tenía yo
calentando un poco de agua y me fui
en una “carrerita” a realizar un mandado, no me tardé ni 20 minutos cuando me dijeron que mi casa se estaba
quemando y yo no lo creía, entonces
comencé a correr para comprobar lo
que estaba pasando”, añadió la anciana luego de manifestar que perdió todos sus documentos por el inminente
fuego.
Ahora, Guadalupe Martínez, pide

www.diarioacayucan.com

la asistencia de la ciudadanía para levantar de nuevo su hogar y recuperar
parte de lo perdido en la zona conocida como el atracadero de la panga.
“Me quedé sin nada y más que con
dos mudadas de ropa, la que traía
puesta y otra más que estaba en el baño, fue una cosa muy rápida y ya no
quedó más qué hacer, entonces empezó a llegar la gente a traer agua, unos
del pozo, otros del río y así, todos se
unieron”, finalizó la dama, tras hacer
el llamado a la población para tratar de
recuperarse del trago amargo.
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¡Ataque en la pista!
 Los raaaaaaatas del asfalto interceptaron varios vehículos y los desvalijaron; los que no se detuvieron recibieron lluvia de bala

 Altos mandos de la Policía Federal llegaron al sureste veracruzano
para conocer a fondo sobre el asesinato de uno de sus compañeros.

¡Llegóaltomandoainvestigar
laejecucióndepolicíaFederal!
EL INFORMADOR
COATZACOALCOS, VER.-

Altos mandos de la Policía Federal hicieron una
visita sorpresa a las oficinas de la dependencia en el
sureste veracruzano para
conocer más a fondo sobre
el asesinato de quien fuera
Inspector General del Área
Jurídica de la Policía Federal Jalisco, licenciado Andrés Izquierdo Velázquez.
De acuerdo a fuentes
oficiales, el Comisionado
General de la Policía Federal Manelich Castilla
Cravioto arribó vía aérea
al aeropuerto de Veracruz
Puerto para luego dirigirse al sureste veracruzano
y conocer el avance en la

investigación sobre el asesinato del elemento de la
corporación.
Hay que recordar que
quien fuera identificado
como Inspector General del
Área Jurídica de la Policía
Federal, Andrés Izquierdo
Velázquez, fue encontrado
asesinado, amarrado de las
manos hacia atrás del cuerpo y con narco mensaje, a
orillas de la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, a unos
metros de la salida hacia la
ciudad de Minatitlán.
Hasta el momento se
desconoce quién o quiénes fueron los autores de
este asesinato, aunque en
la cartulina colocada junto
al cuerpo inerte, el crimen
se lo adjudicó un grupo
criminal.

EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.A punta de balazos, asaltantes volvieron a hacer de la suya en el tramo
más peligroso de la autopista La TinajaCosoleacaque, luego de que la media
noche de este lunes atracaran a varios
usuarios de la pista, colocando para
ello piedras y palos, obligando de esta
manera a los automovilistas a detenerse y atracarlos a mansalva; uno de los
agredidos logró evadir la valla y se dio
a la fuga, pero los maleantes le dispararon pegando afortunadamente en la
carrocería.
El asalto múltiple ocurrió la media
noche de este lunes, cuando usuarios
reportaron a las autoridades policiacas
que sobre la cinta asfáltica de la pista
estaban palos y piedras obstruyendo el
paso, por lo que al detenerse las unidades, de las sombras aparecían hombres
armados para atracar a los usuarios.
Al punto acudió personal de la Policía Federal y Estatal y evitar se siguieran cometiendo más atracos, pero para
entonces ya una pareja se encontraba en

 Se siguen dando los atracos múltiples en la pista; los operativos policiacos están fallando.
la caseta de cobro con varios impactos
de bala en su camioneta, pues lograron
evadir la acción de los maleantes, mismos que les dispararon.
Los hechos ocurrieron a la altura del
kilómetro 176, justo debajo del puente
vehicular de la comunidad de Cuadra I.
Piña, donde hace una semana fueron localizados dos hombres ejecutados y con
un mensaje donde se les relacionaba con
los múltiples atracos en la zona, pero al

parecer los que aún quedan siguen cometiendo sus fechorías.
Con todo y que los asaltos se siguen
dando en ese mismo tramo, la vigilancia
policiaca brilla por su ausencia, lo que
da pie a que los maleantes puedan hacer de las suyas a sus anchas, pues son
aproximadamente doce kilómetros de
la caseta de cobro, donde se mantienen
los operativos policiacos, hacia el lugar
de los asaltos.

Van al Cereso…

¡EnfríanporuntiempoalosladronesdelcamióndeCorona!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.-

 El asesinato de un elemento de la Policía Federal tiene en alerta las
corporaciones federales.

¿Salió muy aprisa?...

¡Cercadeunmotelcasise
matadirectordelhospital!

 Atropelló a una rechoncha vaca y fue a rebotar con un ADO, pero si sale bien librado de
los agarrones con Mario Colonna, aquí salió sin
rasguños
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.-

Fuerte susto se llevó el
director del hospital Civil
Miguel Alemán, doctor Javier Reyes Muñoz, al chocar con su camioneta en
contra de unos semovientes y rebotara con un autobús de pasajeros, reportándose afortunadamente
sólo daños materiales.
Los hechos ocurrieron
alrededor de las nueve de
la noche de este martes en
el libramiento de la carretera Transistmica, frente a

conocido motel, entre los
puentes II y III.
Se dijo que el doctor
Javier Reyes Muñoz salía
de su centro de trabajo y
se dirigía al municipio de
Sayula de Alemán cuando
en dicho tramo se le atravesaron unas vacas ocasionando el impacto brutal;
de rebote el doctor terminó contra un autobús de
pasajeros de la línea ADO.
Personal de tránsito del
estado tomó conocimiento
de los hechos, ordenando
el traslado de las unidades
al corralón para deslindar
responsabilidades.

Vinculados a proceso
y encerrados en el penal
regional de esta ciudad,
quedaron los dos acayuqueños que participaron
en el robo a un camión
de la empresa cervecera
Corona, luego de que este
martes la Unidad Integral
de Procuración de Justicia
los presentó ante el Juez
de Control con todas las
pruebas y que no diera pie
a lograr su libertad. Dos
años estarán internados
en lo que se continúa con
su proceso mientras la defensa buscará la manera
de obtener la libertad de
estos dos sujetos.
La semana pasada habitantes de la comunidad
de La Florida, perteneciente al municipio de San
Pedro Soteapan, lograron
ubicar y detener a dos sujetos que junto a otros más
pasaban mercancía de un
camión cervecero a otras
unidades; dejándolos más
tarde a disposición de las
autoridades correspondientes, pues se supo que
la unidad había sido robada horas antes en el tramo
que va de Acayucan a San
Pedro Soteapan.
En manos de la ley, los
dos detenidos dijeron llamarse Ignacio Hernández

Gómez de 25 años de edad,
con domicilio conocido en
la comunidad de Comején
mientras que su presunto
cómplice dijo ser Fredy Rosas Rodríguez de 24 años de
edad, con domicilio conocido
en la comunidad de Monte
Grande, ambas comunidades

pertenecientes a este municipio de Acayucan.
Por lo que este martes
los dos acayuqueños fueron
trasladados a la Sala de Juicios Orales, adonde acudieron también los fiscales con
pruebas en mano para dar a
conocer que efectivamente

ambos sujetos fueron los que
participaron directamente,
junto a otros que se dieron
a la fuga, en el robo a mano
armada del camión cervecero, esto ante el señalamiento
de los empleados que interpusieron la denuncia penal
correspondiente.

 Las reses a orillas de la carretera se atravesaron ocasionando el
accidente.
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¡Otra vez
el terror!
Atacan
los raaaaaaatas del asfalto, atravesaron piedras y palos
en la pista
de la muerte;
echaron bala
a los que no
se detenían
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¡Motelazo de
Javier Reyes!

¡ALERTA, ALERTA, ALERTA!

Cerca de un “matadero” el director del hospital
se estrelló contra una vaca y rebotó de un ADO

Pág11

¡ALERTA, ALERTA, ALERTA!
2.1 grados, bien fríos…

¡Embotellan a los ratones
del camión de la Corona!
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¡Se fueron
a un
barranco!

Tiran tres cabezas
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Dos cabezas de hombres y una de mujer, fueron tiradas en esta ciudad
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Ejecutan a
mecánico

¡Van a seguir el hilo de
la ejecución del Federal!
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Puede ser que tengan que ver agentes de Migración, algunas veces se les vio intercambiar sobres en el retorno de la
pista cerca de Cosoleacaque
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¡Quedan prensados y están vivos!
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¡Murió entre los fierros retorcidos!

Un automóvil Ford Fiesta acabó despedazado luego de que
se impactara contra un volteo

twitter: @diario_acayucan

¡Balacera deja dos enfermeras heridas!
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