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En Filadelfi a (EE.UU.), los delegados para la Convención Consti-
tucional se reunen y nombran a George Washington presidente 
de la convención. La presencia de Washington otorga legitimi-
dad a la reunión, y se decide revelar las conversaciones para po-
der hablar abiertamente y acercar puntos de vista opuestos en 
el momento de comenzar a redactar un nuevo documento que 
reemplace los Artículos de la Confederación. (Hace 230 años) 25
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¡Va muy arriba!¡Va muy arriba!
 Miguel Ángel Yunes Márquez consolida su ventaja  Miguel Ángel Yunes Márquez consolida su ventaja 
    por más de  por más de 8%  8% rumbo a la Gubernatura del Estadorumbo a la Gubernatura del Estado

Alumnas del Taller 
de Belleza del DIF 

Municipal  de Oluta 
realizan cortes de 

cabello gratis

¡Miguel ¡Miguel 
este te este te 
VA A VA A 
HUNDIR!HUNDIR!

En Soconusco…

¡Los 
tienen 
sin agua!
 Rolando Sin-
foroso Rosas no 
se interesa por el 
pueblo, el solo ve 
por lo que le deja 
ganancia

¡Se quejan 
comerciantes!

 Unos son quitados de las banquetas, 
pero hay otros protegidos por funcionarios
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¡Y este anda
súper frío!

¡Y esta no le va 
a sumar nada!



2 Viernes 25 de Mayo de 2018 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

Luis Velázquez

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

UNO. Duarte contra/ataca

Javier Duarte sigue contra/atacando. Y si antes algunos 
miembros de su gabinete (Ricardo García Guzmán, Arturo 
Bermúdez Zurita y Mauricio Audirac Murillo) lo delataron, 
ahora, todos en el tobogán, el exgobernador dispara.

Y “a tiro por viaje”.
De Flavino Ríos Alvarado, el góber de 40 días:
“Es el único culpable del delito de tráfico de influencias, 

pues prestó la aeronave (oficial) para huir de su absoluta 
responsabilidad”.

Pero además, Duarte también acusa a Flavino de la fallida 
entrega-recepción a Miguel Ángel Yunes Linares, pues era el 
gobernador en turno.

De Mauricio Audirac y Francisco Valencia García:
En el desvío de los 220 millones de la Comisión de Agua 

del Estado, Audirac efectuó la transferencia del dinero a la 
SEFIPLAN, en tanto Valencia la operó.

En un principio, el argumento de los duartistas fue acusar 
al gobernador Yunes de persecución política y “una cacería 
de brujas”.

Luego, Audirac, Bermúdez y García Guzmán despotrica-
ron contra Duarte, “lavándose las manos”.

Ahora, Duarte revira y los señala de culpables. (La Jorna-
da, Jair García)

“Cosas veredes, mi querido Cid” decía el soñador de los 
molinos de viento.

El Yunes azul, feliz.
Todos contra todos, deseando salvarse los duartistas.

DOS. Más traiciones habrá

Más sorpresas políticas y penales habrán de concurrir.
Por ejemplo, la Fiscalía tiene denuncias penales de la 

Contraloría y el ORFIS, Organo de Fiscalización Superior, en 
contra de más de quinientos duartistas.

Y si ahora los duartistas truenan en contra de su amigo y 
jefe que los enriqueciera, algunos presos, entre más apriete 
el gobernador Yunes a través de su Fiscalía, más traiciones 
habrá.

De entrada, habría de recordar que en aquel tiempo, el 

OLUTA, VER.-

Cerca de 24 mujeres 
asisten al Taller de Belle-
za que se imparte en el 
DIF Municipal de Oluta 
que atinadamente dirige 
el Ingeniero Edgar Sil-
vano Guillen Arcos, 14 
de estas alumnas que ya 
son de nivel avanzado 
están recorriendo junto 
al profesor Carlos Alber-
to Gómez encargado de 
los talleres los diferentes 
barrios, colonias y comu-
nidades realizando cortes 
de cabello gratis con la 
supervisión de su maes-
tra de Belleza.

A escasas semanas de 
graduarse surgió la idea 
de las alumnas y la maes-
tra de realizar brigadas 
por diferentes puntos del 
municipio para reforzar 
lo aprendido y al mismo 
tiempo realizan labor 
social como lo han he-
cho ya en la colonia San 
Juan Bautista y la Casa 
del Migrante donde han 
atendido a cerca de cien 
personas.

Si alguien se intere-
sa porque este grupo 
de alumnas de belleza 
presten sus servicios en 
instituciones educativas, 
colonias, barrios o comu-
nidades pueden acudir al 
DIF Municipal para que 
se programe la brigada y 
se le brinde atención a la 

tiempo del sexenio anterior, muchos de los funcionarios “or-
deñaron la vaca”.

Y todos, contentos y felices. Pero más aún, cómplices, por-
que eran salpicados.

Y ahora, con Miguel Ángel Yunes Linares al mando, el láti-
go en la mano, jefe de los Poderes Ejecutivo y Judicial, jefe de la 
Contraloría y jefe de la Comisión de Vigilancia del Congreso, y 
jefe nato del ORFIS, entonces, todos quieren salvarse creyendo 
que así el gobernador tendrá misericordia y piedad de ellos.

Y si Javier Duarte está revirando contra ellos significa que 
la tensión, la angustia, el miedo y el terror, la desesperación, 
incluso, de caer en el penal de Pacho Viejo, ha descarrilado por 
completo.

Y más, cuando en un principio, Duarte preso en el Recluso-
rio Norte de la Ciudad de México defendía a los suyos ante el 
látigo implacable de Yunes Linares.

TRES. Trepados en el barco duartista

Flavino Ríos lo dijo así en su momento:
“Duarte era mi amigo, pero a todos nos engañó”.
Antonio Gómez Pelegrín, el último secretario de Finanzas y 

Planeación, descobijó a Duarte de la siguiente manera:
“Yo le decía que estaba mal desviar recursos federales y no 

me hacía caso”.
Pero al mismo tiempo, conscientes de que las cosas anda-

ban chuecas, los secretarios y titulares del gabinete legal y am-
pliado, siguieron trepados en el barco duartista.

A: Continuaron el cargo para seguir usufructuando las 
mieles del poder.

B: Nunca renunciaron y se volvieron cómplices, y lo peor, y 
según la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, 
fueron indolentes.

C: La indolencia llegó a tanto que jamás interpusieron una 
denuncia penal con tantos ilícitos.

Bien decía Carlos Marx: La historia suele repetirse unas 
veces como tragedia y otra como comedia.

Los duartistas, solitos, están cayendo en la ridiculez. Unos 
a otros se descobijan.

Todos, “curándose en salud”. Los corruptos fueron los 
otros, menos yo, ajá, se defienden.

CUATRO. El infierno que vendrá…

En su momento, Flavino Ríos, doctor en Derecho Consti-
tucional egresado de la UNAM, académico en la Universidad 
Veracruzana, ungido gobernador de 40 días defendió con 
todo a Duarte.

Por ejemplo, dijo que, en efecto, había prestado el avión a 
Duarte (y que usara para huir) porque significaba mera cor-
tesía a un ex gobernador.

Incluso, y estando preso cabildeó el arraigo domiciliario 
por una enfermedad y que la yunicidad le otorgó.

Y no obstante su lealtad, ahora Duarte despotrica contra 
él.

Y también contra Mauricio Audirac, ex del ORFIS, ex de 
la Contraloría y ex de SEFIPLAN, luego de tantos servicios 
prestados a Duarte, cumpliendo, incluso, órdenes espurias 
en el destino de los fondos públicos.

Y si va contra Francisco Valencia porque como titular de 
la Comisión de Agua habría desviado 220 millones de pesos.

Mal fario. Pésimo karma. Los astros colocados en contra. 
Todos contra todos, ¡vaya estercolero!

Mucha, demasiada, excesiva chamba tiene la yunicidad 
por delante.

Los duartistas siguen poniéndose pechito al bienio azul.
Y si Miguel Ángel Yunes Márquez gana la gubernatura, 

entonces, los duartistas continuarán en el peor infierno de 
sus vidas.

CINCO. “Efecto Duarte”

Las manzanas podridas ya contaminaron el árbol 
completo.

El “Efecto Duarte” todavía está vigente. Quizá en el punto 
más álgido. Suficiente para seguir ganando en las urnas.

Duarte, por ejemplo, enfrenta tres nuevas denuncias pe-
nales de la Fiscalía.

Más de quinientos ex funcionarios están en la mira.
Y aun cuando la ex vocera Gina Domínguez dice que “es 

una guerrera”, le ampliaron la cárcel preventiva.
Y de paso, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Joa-

quín Guzmán Avilés, anuncia más denuncias por desvío de 
recursos federales millonarios en el sexenio anterior cuando 
despachara de titular Ramón Ferrari Pardiño.

Veracruz sigue asombrándose con el incalculable daño 
moral, económico y social del duartismo en contra de la po-
blación, y de paso, daño político a su ex partido, el PRI, donde 
fuera proclamado como el símbolo de la nueva generación 
política.

Javier Duarte seguirá preso y ha decidido arrastrar a los 
suyos.

Al paso que va terminará denunciando a Karime Macías 
que tanta abundancia merecía.

Y si la yunicidad aprieta más, entonces, Duarte descobija-
ría hasta a los magnates periodísticos a quienes benefició con 
trece mil millones de pesos a cambio de incienso.

Escenarios

•Duarte revira •Enloda a los suyos
•Todos contra todos

Alumnas del Taller de Belleza del DIF Municipal 
de Oluta realizan cortes de cabello gratis

ciudadanía, además los 
días martes, miércoles y 
jueves se realizan cortes 
de cabello gratis donde 
reciben sus clases las 
alumnas de belleza.

El grupo de muje-
res emprendedoras que 
creyeron en el proyecto 
del DIF Municipal pa-
ra aprender un oficio y 
ayudar a la economía 
familiar,  ya lograron 
su objetivo y agrade-
cen al Ingeniero Edgar 
Silvano Guillen Arcos 
por esta oportunidad 
que les brindó sin costo 
alguno, de esta manera 
es como ellas agradecen 
poniendo su esfuerzo 
realizando la labor social 
comunitaria.      
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER.- 

El calor es intenso, el inclemente 
sol está pegando con todo y en este 
municipio existe el grave problema 
de la falta de agua, en varios secto-
res de la población ya no saben como 
mitigar esta situación, pues el Ayun-
tamiento no hace nada por dotarles el 
vital líquido.

La ineficiencia de los encargados 
del agua y del propio alcalde Rolando 
Sinforoso Rosas, tiene molesto a los 
soconusqueños, entre ellos a los ha-
bitantes de la colonia Lealtad, quie-
nes se comunicaron a este medo para 
mostrar su inconformidad en contra 

de las autoridades municipales enca-
bezados por Rolando Sinforoso Ro-
sas, quien en campaña prometía has-
ta las estrellas y el tan ansiado cambio 
no llega.

Los quejosos afirman que tienen 
más de quince días sin agua, por lo 
que han tenido que comprar o en 
algunos casos acarrear de donde se 
pueda, mientras que las autoridades 
municipales no resuelven nada, pues 
el alcalde solo quería ser autoridad 
para llenar su ego y no para ayudar 
al pueblo.

Manifestaron los quejosos que en 
el Ayuntamiento no les hacen caso, 
que tal pareciera que no existen, pero 
eso si en tiempo electoral bien que los 
buscan para pedir el voto y de ahí se 
olvidan por completo de ellos.

OLUTA, VER.- 

Personal del Diario El 
Mañanero, que se edita en 
esta villa tienen seis sema-
nas sin cobrar su salario, 
pero además están en la 
incertidumbre, toda vez 
que ha trascendido que la 
maquinaria ha sido puesta 
en venta, mientras que el 
propietario de la empresa, 
el diputado Fernando Kuri 
Kuri no les da la cara.

Reporteros, diseñado-
res, editores y todo el per-
sonal que labora en ese 
medio de comunicación 
que nació bajo el amparo 
del Duartismo, están des-
esperados porque ya van 
para siete semanas y no 
ven la hora en recibir su 
paga correspondiente a su 
labor.

Incluso algunos han 
manifestado que acudi-
rán ante la autoridad la-
boral antes de que cierre 
sus puertas esta empresa, 
pues ha trascendido que la 
maquinaria ha sido puesta 
en venta.

El diputado Fernando 
Kuri Kuri, no les da la ca-
ra, a pesar de que conoce 
perfectamente del tema, 
aun así las pocas veces que 
viene al municipio es casi a 
escondidas.

Los trabajadores no en-
tienden como es que no 
hay dinero para pagarles,  
si tiene convenios con ins-
tituciones como el congre-
so del Estado, donde de 
acuerdo a un documento 
que circula en redes, el 
Mañanero recibe 450 mil 
pesos.

En Soconusco…

¡Los tienen sin agua!
 Rolando Sinforoso Rosas no se interesa por el pueblo, el solo ve por lo que le deja ganancia

En la lista del congreso, 450 mil es lo que recibe el mañanero

¡Se quejan comerciantes!
 Unos son quitados de las banquetas, pero 
hay otros protegidos por funcionarios

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Sigue la corrupción en 
Acayucan, hay vendedores 
informales protegidos y los 
que no, son hostigados aun 
cuando están en la vía públi-
ca, ayer inspectores “corrían” 
a uno vendedores que esta-
ban en la banqueta en la ca-
lle Victoria, pero no a los que 
ocupan un espacio de calle 
con sus carretillas.

Ayer, dos inspectores de 
comercio andaban “corrien-
do” a vendedores informa-
les que ocupaban parte de la 
banqueta en la calle Victoria.

Sin embargo vendedores 
que ocupan parte de la calle 
en Victoria y Bravo no son 
molestados por los inspecto-
res, en claro proteccionismo.

Comerciantes dieron a 
conocer que ellos constante-
mente son molestados por la 
gente de comercio y es que 
afirman que les dicen que es-
torban en las banquetas y que 
tienen que andar caminando.

Sin embargo hay un gru-
po de comerciantes que no 
solo están en las banquetas, 
si no que están obstruyendo 
parte de las calles y estos pa-
ra nada son molestados.

Ayer, sobre esto pregunta-

mos a los inspectores, de los 
que están en las calles y no 
son molestados, solo dijeron 
“son espacios que les dio el 
Ayuntamiento, para mayor 
información vaya a la direc-
ción de comercio”.

Acudimos a las oficinas 
de la Dirección de Comercio 
que se ubican en los bajos 
del palacio municipal, don-
de fuimos informados que el 
inspector “no está, ya no creo 
que regrese, se acaba de ir a 
unas diligencias”, dijo una 
persona del sexo masculino 
que se encontraba en la cita-
da oficina.

Lo cierto es que existen 
muchas quejas en este senti-
do, ya que hay comerciantes 
que parecieran son protegi-
dos de los funcionarios y no 
son molestados.

Inspectores de comercio, protegen a algunos comerciantes y corren a otros.

Estudiante de la ESGA…

¡Desaparecida!
ARTEMIO SANTOS

ACAYUCAN,VER. 

Gran preocupación ha causado 
la desaparición de una menor de 
tan solo 14 años edad, estudiante 
de la Escuela Secundaria General 
de Acayucan (ESGA), fue la Sra. 
Nohemí Hernández Fernández 
madre de la menor quien de for-
ma exclusiva dio a conocer que 
desde la tarde del día miércoles 
no saben nada sobre el paradero 
de su hija Alondra Denisse Cruz 
Hernández alumna del tercer año 
en la escuela mencionada.

Los hechos:
El miércoles aproximadamen-

te a la una de la tarde la menor 
ahora desaparecida acudió a la 
fonda donde su madre labora pa-
ra dejar a su hermanita y poste-
riormente despedirse para ir a la 
escuela, “mi hija abordó un taxi 
aquí fuera del local y como cual-
quier otro día se apresuró para no 
llegar tarde”, aproximadamente a 
las seis de la tarde llegó el mensa-
je de una amiga   con la siguientes 
palabras: “por qué no veniste” al 
leer este mensaje me desesperé 
y de inmediato me trasladé a la 
escuela, ahí compañeros y maes-
tros me comentaron que mi hija 
no entró a clases desde entonces 

no sabemos nada de ella, comenta 
la madre de Alondra Denisse.

Ahora con lágrimas en los ojos 
doña Noemí pide a la ciudada-
nía, a los compañeros y amigos 
de Alondra que si alguien sabe 
donde se encuentra su hija o tiene 
alguna información sobre donde 
pudiera estar, les agradecería que 
se lo hicieran llegar, la dirección 
de esta familia ahora con gran 
preocupación es en la calle Fran-
cisco I Madero 405 de la Colonia 
Emiliano Zapata de esta ciudad 
de Acayucan o bien en la calle 
Antonio Plaza esquina 5 de Mayo 
en la fonda que está en el sitio de 
las camionetas rurales.

Miserable KK
 Ya dio las naylon a cambio de un 
convenio de 100 mil pesos y tiene sin 
cobrar a quienes se soban el lomo
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El día de hoy en Córdo-
ba, Votia presentó la actua-
lización de la encuesta de 
preferencias rumbo a la Gu-
bernatura del Estado. Estos 
son los resultados:

La encuestadora mues-
tra que Miguel Ángel Yu-
nes Márquez, candidato 
del PAN-PRD-MC, sería el 
próximo Gobernador del 
Estado si la gente tuviera 
que decidir por quien votar 
el día de hoy, pues presenta 
un 48.1% de preferencia, lle-
vando una ventaja de más 
de 8 puntos contra su más 
cercano contrincante.

Miguel Ángel Yunes 
Márquez es reconocido co-
mo el candidato con mayor 
experiencia, más capacidad 
y cercanía al electorado pa-
ra gobernar el estado.

Los otros candidatos ob-
tuvieron: 39.9% Cuitláhuac 
García, de MORENA; 11% 
Pepe Yunes, del PRI; y 1 por 
ciento July Sheridan, del 
Partido Nueva Alianza.

También, ganó el primer 
debate del Órgano Públi-
co Local Electoral (OPLE), 
pues aventajó a su más com-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Usuarios de la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad (CFE), denuncian que 
los números de servicio 
071 y el 9241233917 no fun-
cionan, o en muchos casos 
estas líneas están fuera de 
servicio, o en ocasiones no 
da acceso, por lo que se les 
hace imposible reportar fa-
llas en servicio de energía 
eléctrica, por lo que piden 
al encargado de Acayucan, 
o al superintendente de 
Coatzacoalcos, den solu-
ción a este problema, pues 
diariamente pasan proble-
mas, y no son atendidos.

En las comunidades 
es donde más quejas hay, 
pues por la lejanía se les 
dificulta acudir a la ciu-
dad a poner el reporte, y 
en ocasiones pasan hasta 
días para que les atiendan, 
y regularice el servicio por 
el que pagan puntualmen-
te, pues de lo contrario les 
suspenden el suministro, 
aunque muchos ya están 
cansado de vivir así, pues 
tienen que esperar mucho 
tiempo para que alguien 

acuda.
Esto mismo ocurrió la 

noche del miércoles en la 
comunidad de Colonia 
Hidalgo, donde un trans-
formador se quemó, y una 
gran parte de los habitan-
tes del lugar, se quedaron 
sin electricidad, durante 
toda la madrugada, y por 
más que llamaron y repor-
taron la situación, sencilla-
mente nadie les atendió, 
hasta que alguien acudió 
personalmente a las insta-
laciones de la CFE, las cua-
les se encuentran sobre la 
carretera Transístmica.

Cabe señalar que al nú-
mero 071 que se supone es 
gratuito, en muchas oca-
siones no da acceso a una 
contestadora, mientras 
que en el 9241233917, nadie 
contesta, y este es el que 
supone debe de funcionar 
pues es un número local, 
incluso se intentan comu-
nicar a un numero de casa, 
pero pasa de igual forma.

De las pocas veces que 
han atendido una llama-
da, les responden que el 
personal acudirá hasta el 
siguiente día, pues no tie-
nen personal suficiente.

Miguel Ángel Yunes Márquez consolida su ventaja 
por más de 8% rumbo a la Gubernatura del Estado
 También, es el ganador del primer debate del OPLE
 La encuestadora Votia ha sido, los últimos 10 años, la más precisa en Veracruz

petidor de MORENA con 
más de 15%, gracias a sus 
propuestas positivas, pre-
sentando así 42 puntos por-
centuales de preferencia.

En este rubro los demás 
aspirantes tuvieron: 25% 
Cuitláhuac García, de MO-

RENA; 7% Pepe Yunes, del 
PRI; 1% July Sheridan, de 
Nueva Alianza, y el 25% res-
tante no estaba informado 
del debate gubernamental.

De acuerdo con la opi-
nión de la sociedad vera-
cruzana, Yunes Márquez es 

la mejor opción para gober-
nar Veracruz, pues su Plan 
es el más viable para lograr 
que el estado continúe por 
el camino del cambio y de 
mejora en beneficio de sus 
habitantes.

Los ambulantes se vuelven  a apoderar de las banquetas
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace un par de sema-

nas, los vendedores ambulantes 

se han apoderado de las ban-

quetas del primer cuadro de la 

ciudad, en algunos casos, los 

vendedores semifijos, han de-

jado lonas, sombrillas, y otros 

artículos que obstruyen la vía 

pública, aunque lo hacen para 

apartar sus lugares, y así nadie 

les diga nada.

El problema del ambulantaje 

ha regresado a la ciudad de la 

“Vanguardia”, pero ahora ya no 

es igual que hace muchos años, 

cuando los ambulantes se po-

nían a vender por las mañanas, 

y en las tardes levantaban todos 

sus artículos, incluso las bases 

y mesas que colocaban para ex-

hibir su mercancía, hoy en día, 

los comerciantes se sienten, o 

creen tener el derecho de dejar 

sus estructuras de sus nego-

cios, para no perder tiempo en 

las mañanas.

Esto sigue causando mo-

lestia entre los comerciantes 

establecidos, quienes constan-

temente son molestados, para 

que no saquen su mercancía 

fuera de sus negocios, cuando 

la autoridad competente, no ha-

ce nada para regularizar dicha 

situación entre los vende-

dores ambulantes, los cua-

les creen tener más dere-

chos que los establecidos, 

quienes pagan empleados, 

y otros impuestos, como 

luz, agua, y el IVA de sus 

productos.

La calle con mayor am-

bulantaje es la Victoria, 

donde a diario los vende-

dores se tienden sobre la 

banqueta, afectando desde 

la vialidad, y desplazando 

al comercio local, quien 

tiene que aguantar que 

en sus locales, amarren y 

coloquen estructuras de 

los ambulantes, quienes 

dicen tener permiso del 

ayuntamiento.

 Nadie atiende los reportes. (Montalvo)

Números de servicio 
de la CFE no funcionan
 O al menos a los usuarios no les quieren 
contestar cuando hablan para reportar algo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El servicio de alum-
brado público del bule-
var Guillermo Prieto, está 
fallando desde hace dos 
meses, y hasta el momen-
to, ninguna edil, o director 
del área, ha dado el man-
tenimiento necesario para 
darle solución al problema, 
y se cree que no lo harán 
hasta después de la cam-
paña, pues en la unidad 
deportiva, colocaron bote-
llas de plástico como base 
de algunos poste que tie-
nen luminarias.

De acuerdo a lo mencio-
nado por los denunciantes, 
de este problema ya tienen 
conocimiento las autorida-
des municipales, quienes 
dicen que son alrededor de 
7 u 8 lámparas las que no 
han estado funcionando 
desde hace varios meses, y 
hasta el momento no han 

mandado personal a revi-
sar los equipos, aunque si 
van trabajadores a limpiar 
las áreas verdes.

El bulevar de la calle 
Guillermo Prieto, es uno 
de los principales, por ser 
uno de los accesos más 
transitados por los visi-
tantes, los cuales vienen 
desde otros municipios 
de la región, así como de 
otros estados, por lo que 
no entienden, la falta de 
atención a este servicio 
básico, cuando se supone 
buscan ser la ciudad a la 
vanguardia.

En una ocasión los ve-
cinos de barrio Nuevo y 
de Cruz Verde, piden al 
ayuntamiento dar solución 
al problema de alumbrado, 
por donde diariamente ca-
minan estudiantes para ir 
a la escuela como la ESGA, 
así como otras personas 
que salen muy temprano a 
trabajar.

La calle Guillermo
 Prieto luce oscura!

Tiene meses el problema y no lo atienden. (Montalvo)
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO
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En una emotiva y elegante ceremo-
nia celebrada el día sábado en la iglesia 
San Martín Obispo la hermosa nena 
Domynik Vázquez Aguilera recibió 
por primera vez la Ostia Sagrada en el 
momento más importante de su vida 
de manos de Monseñor    López Plaza 
Obispo de la Diócesis de San Andrés, 
Tuxtla.

Ahí junto  a ella se encontraba  su 
orgullosa y feliz mamá la señora Car-
men Edith Aguilera Rivera,  su linda 
abuelita Domy Rivera ,así como  sus pa-
drinos, Sr. Miguel Ángel Wilson y Sra. 
Nayeli Elena Aguilera, sin faltar la dis-
tinguida presencia de la madre Gloria 
Esperza Campos.

Para celebrar este acontecimiento la 
familia Rivera ofreció una deliciosa co-
mida en la comodidad de su  hogar. Un 
ambiente colmado de alegría, felicidad 
y amor.

¡!1FELICIDADES A LA NUEVA 
COMULGANTE!!

MI PRIMERA COMUNION

MI PRIMERA COMUNION.- Domynik Vázquez Aguilera MI FAMILIA AGUILERA RIVERA
MUY FELIZ.-.Junto a la madre Gloria Esperza 
Campos

MIS PADRINOS.- Miguel Angel Wilson y Nayeli 
Elena Aguilera
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te estás preocupando excesiva e inne-
cesariamente en las fi nanzas. Si bien 
es cierto, las cosas se deben ver con 
seriedad, hay situaciones que ya han 
sido resueltas, averigua y verás.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Planes e ilusiones nuevos te reconec-
tan con el trabajo. Tus expectativas 
laborales se verán ampliamente satis-
fechas, sentirás que vuelves a formar 
parte de algo importante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Las cosas en verdad no marchan bien 
en cuanto a dinero. Lo que ahora reci-
bes no tiene sustento, apuesta por lo 
más duradero.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Mucho cuidado con evadir ciertas res-
ponsabilidades fi nancieras. El riesgo es 
alto y la supuesta ganancia es dudosa.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Puede parecer complicado pero logra-
rás lo que te propongas en la profesión. 
Nunca abandones tus sueños pues 
serán el sustento de tus iniciativas 
futuras.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Obtendrás logros profesionales, to-
maste una difícil decisión pero la rea-
lidad te dio la razón. Siéntete seguro y 
satisfecho, tu buen criterio triunfará.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Lentitud en la ejecución de ciertas ta-
reas en el trabajo. Busca una forma de 
agilizar las cosas, evítate problemas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Necesitas un nuevo impulso en las 
fi nanzas, un cambio drástico que te 
haga crecer. Piensa bien lo que vas a 
hacer.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No pierdas el tiempo ocupándote de 
problemas generados por terceras 
personas en el trabajo. Dedica toda tu 
energía a realizar tu labor de manera 
rápida y efectiva, sólo así te harás in-
dispensable para la organización.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Desarrollarás una labor a conciencia 
y con gran precisión en el trabajo. El 
merecido reconocimiento no se hará 
esperar, llegando desde las más altas 
esferas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No asumas como un ataque lo que 
ocurra en el plano profesional. Antes 
de reaccionar, averigua todo lo que 
puedas, planes e intenciones de la otra 
parte deben quedar meridianamente 
claros.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Sé precavido con las personas de 
quienes recibas ayuda en las fi nanzas. 
Hay intenciones ocultas.

COATZACOALCOS, VER.-  

Estudiantes de Conta-
duría de la Universidad 
de Sotavento presentaron 
tres proyectos que les  ser-
virán para comprender el 
proceso productivo de las 
empresas, al tiempo que 
impulsan la microecono-
mía de la región.

Se tratan de proyectos 
caseros que satisfacen ne-
cesidades de alimentación 
y belleza que adoptaron 
nombres como Horchata 
Daniel’s, Frituras Maka y 
Coffe Clean.

La académica Ana Li-
la Fiscal Zárate expresó 
que el propósito es que el 
alumno identifique cuáles 
son los costos de produc-
ción y todo lo que tiene 
que ver con elementos del 
proceso productivo dentro 
de una empresa.

“Y de manera indirecta 
también se fomenta el es-
píritu emprendedor, que 
es unas de las exigencias 
que la universidad hace 
a los maestros”, añadió 
la maestra economista, 
quien imparte a los es-
tudiantes la materia de 
Microeconomía.

La horchata Daniels se 
proyecta como una be-
bida tradicional de alta 

Presentan proyectos productivos 
en la Universidad de Sotavento

�Presentan estudiantes de Contaduría una crema de café, frituras 
sanas y una horchata artesanal

Un estudiante recibe una mascarilla a 
base de café.

Estudiantes de Contaduría diseñaron la Co� e Clean.

Horchatas Danieĺ s, uno los proyectos presentados. Frituras Maka, opción para botanear sanamente.

Académicos de Contaduría con los estudiantes proyectistas.

Las frituras fueron ayer la delicia 
de la comunidad universitaria.

calidad, hecha a base de 
leche natural que no con-
tiene conservadores, por 
lo que resulta un produc-
to altamente familiar y 
artesanal.

Por otra parte, Frituras 
Maka propone una forma 
más sana de comer bota-
nas, ya que se elaboran de 
manera natural utilizando 
malanga, camote y papas.

El proyecto Coffe Clean 

se trata de una crema cor-
poral a base de café que 
sirve para embellecer el 
rostro y combate la celuli-
tis en las mujeres.

“Los mejores proyectos 
seguirán perfeccionándo-
se para someterlos a con-
curso, tratar de hacerlos 
una realidad y que además 

sirvan para que los es-
tudiantes puedan obte-
ner sus títulos profesio-
nales”, puntualizó la ca-
tedrática Fiscal Zárate.

Pretenden negar el hemiciclo 
para el “coatza te quiero”

�Sin dar explicaciones, el Ayuntamiento da marcha atrás al permiso 
otorgado a la Universidad Istmo Americana desde el 19 de abril Directivos de la UIA y estudiantes de Turismo en rueda de prensa.

COATZACOALCOS, VER.-  

El Ayuntamiento de Coatzacoal-
cos pretende cancelar de última 
hora el permiso de utilizar el Hemi-
ciclo a los Niños Héroes a la Univer-
sidad Istmo Americana para realizar 
el evento de promoción turística 
“CoatzaTeQuiero”́ programado para 
este sábado por la noche.

En rueda de prensa, académicos 
de la UIA señalaron que desde el 21 
de marzo solicitaron al Ayuntamien-
to de Coatzacoalcos el permiso para 
utilizar el Hemiciclo a los Niños Hé-
roes para una muestra gastronómica 
y un evento de baile.

En la misma misiva firmada de 
recibida por la Presidencia de Coat-
zacoalcos se solicitó el permiso 
correspondiente para realizar una 
carrera de 5 kilómetros, con salida y 
meta frente al Hemiciclo a los Niños 
Héroes.

Al encuentro con la prensa, asis-
tieron la directora de la Facultad de 
Turismo, Berenice Neria Piña; el di-
rector de Ciencias de la Comunica-
ción, Ricardo Fernández Duarte, y la 
directora académica de la UIA, Vic-
toria Rodríguez Florente.

Neria Piña acusó que apenas este 
jueves la Secretaría del Ayuntamien-
to le confirmó que el Hemiciclo no 

pueden utilizarlo, sin mediar alguna 
explicación, pese a que el 19 de abril 
el Secretario del Ayuntamiento, 
Guillermo Pintos Guillén, les confir-
mó mediante el acuerdo No. A-EP 1 
549/2018 el permiso para utilizar 
el Hemiciclo y realizar la Carrera del 
Color.

Agregó que el Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos está ofreciendo rea-
lizar el evento CoatzaTeQuiero en la 
Plaza de la Paz o la de la Paloma.

“Nosotros estamos convocando 
al Hemiciclo a más de mil personas, 
entre corredores y familias que vie-
nen a la muestra gastronómica o al 
evento de baile, y ahora a 48 horas 

del evento no podemos cambiar de 
lugar”, expresó.

Señaló que el #CoatzaTeQuiero 
es la segunda vez que se realiza y 
tiene como propósito promover la 
gastronomía, el deporte y la cultura 

de la localidad.
“Los estudiantes de gastrono-

mía de la UIA trabajaron durante 
todo el semestre para realizar este 
evento, que también les representa 
la calificación final”, puntualizó.
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¡Temoyo se reforzó 
hasta los dientes!

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN

 El próximo domingo 
a partir de las 10 horas en 
la cancha de Chávez que 
se ubica sobre la carretera 
transístmica casi frente a 
grúas amarillas, se juga-
rá una jornada más del 
torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige la señora 
María Luria Jiménez al to-
carle bailar con la más fea 
al equipo del Zaragoza y 
Madero del Centro de la 
ciudad de Acayucan con-
tra el equipo del deportivo 
Chávez actuales bi cam-
peones del torneo.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difí-
cil para el imparable equi-
po del Fraccionamiento 
Santa Cruz quienes van 
a remar contra la corrien-
te cuando se enfrenten a 
los bi campeones de Las 
Cruces del equipo de Los 
Bravos de La Palma quie-

nes dijeron que entraran con 
todo para buscar el triunfo y 
frenar por completo a los del 
Santa Cruz. 

Y el equipo de La Chichi-
hua tendrá que entrar con 
todo para buscar quien les 
pague los platos rotos de la 
semana pasada cuando se 
enfrente a partir de las 12 
horas al aguerrido equipo 
de la población de Comején 
quienes dijeron que vienen 
con todo para conseguir los 
3 puntos a costilla de los 
pupilos de Pablito del Chi-
chihua quienes son los sub 
campeones del torneo.

Para concluir la jornada 
reaparece de nueva cuen-
ta con nuevos refuerzos el 
fuerte equipo del deportivo 
Genesis quienes tendrán 
que entrar con toda la carne 
al asador cuando se enfren-
te a partir de las 13 horas al 
aguerrido equipo del Te-
moyo quienes dijeron que 
resurgirán como el Ave Fé-
nix con todo para buscar el 
triunfo.

El deportivo Temoyo se reforzó hasta los dientes para entrar con el pie derecho 
al torneo. (TACHUN)

Zaragoza y Madero va con todo para conseguir su segundo triunfo y continuar 
invicto en el torneo de Chávez. (TACHUN)

¡Los Chavos Rucos quieren 
hacer ceviche de Tiburón!

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Hoy viernes en la cancha 
de la Loma del barrio Tama-
rindo inicia la fecha núme-
ro 18 del torneo de futbol 
varonil libre de veteranos 
Mas 33 que dirige don José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 
20.30 horas el equipo de Los 
Tiburones contra el fuerte 
equipo de Los Chavos Ru-
cos quienes dijeron que en-

traran con todo para bajar 
de sus nubes al ‘’Pokemón’’.

Para las 21.30 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de La Pala-
pa San Judas quienes van 
a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al fuer-
te equipo de la Zapatería La 
Bendición quienes según 
los expertos lo marcan co-
mo favorito para llevarse 
los 3 puntos al lucir fuer-
tes dentro de la cancha de 
juego. 

Y el sábado a las 21 horas 

los ahijados de Nacho Gutié-
rrez del fuerte equipo de los 
carniceros del Salmo 127 que 
dirige Juan Manuel Ruiz ten-
drá que sacar toda la carne 
al asador cuando se enfrente 

a unos Bonachones con sed 
de triunfo que dijeron que 
entraran a la cancha con to-
do para buscar los primeros 
lugares de la tabla general.

Zapatería La Bendición no la tiene fácil hoy viernes por la noche en la cancha 
del Tamarindo. (TACHUN) 

¡Fuerza Azul va con todo por otra victoria!
Estará enfrentando a las chicas de l ITSA; 
mientras que el equipo de las guapas de Barchy 
jugarán contra las encantadoras del San Diego

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA

Mañana sábado en la 
cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva Ol-
meca de esta Villa se juga-
rán partidos pendientes de 

la primera vuelta que acaba 
de terminar del torneo de 
futbol en la categoría Feme-
nil que dirige Alberto Can-
delario ‘’El Poli’’ al enfren-
tarse a partir de las 18 ho-
ras el equipo de las guapas 
chicas de; Barchy contra las 
encantadoras cicas del San 

Diego.
Para las 19 horas el equi-

po de las guapas chicas ca-
tedráticas del Instituto Tec-
nológico de Acayucan ITSA 
tendrá que entrar con todo 
para buscar el triunfo ante el 
fuerte equipo de las encanta-
doras chicas de Fuerza Azul 
quienes dijeron que van con 
todo contra las estudiantes 
para buscar el triunfo y de 
paso los 3 puntos.  

Y para concluir los par-
tidos pendientes de nueva 
cuenta las guapas chicas del 
Barchy tendrán que entrar 
con todo a la cancha para 
librar sus dos confrontacio-
nes al enfrentarse a partir de 
las 20 horas al equipo de las 
guapas chicas de Las Olme-
cas de la población de Texis-
tepec quienes van a frenar a 
las Acayuqueñas, según así 
dijeron.

Las guapas chicas del San Diego tendrán que entrar con toda la carne al 
asador para buscar el triunfo. (TACHUN)

Las encantadoras chicas del equipo Fuerza Azul van con todo para buscar 
los 3 puntos. (TACHUN)

¡Los actuales campeones 
enfrentarán al Barza!

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

 El próximo domingo en 
la cancha de la Loma del po-
pular barrio del Tamarindo 
de esta ciudad se jugará la 
fecha numero 2 del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Juvenil que dirige 
José Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a las 9 horas 
el equipo del Barza a quien 
le toco bailar con la mas 
fea contra el fuerte equipo 
de Ropa y Novedades Ve-
ro quienes son los actuales 
campeones del torneo Juve-
nil del Tamarindo.

Para las 10 horas el fuerte 
equipo y reforzado equipo 
de Tecuanapa tendrá que 
entrar con todo a la cancha 

cuando se enfrente al equipo 
de nueva creación dentro del 
torneo al deportivo Mariel 
y a las 11 horas otro equipo 
que inicia en el actual tor-
neo es el deportivo Temoyo 
quienes no la tienen fácil al 
medir sus fuerzas contra ele 
quipo del Villalta.  

A las 12 horas El Atléti-
co Hidalgo tendrá que en-
trar con todo para buscar el 
triunfo ya que el equipo al 
que se enfrentara es otro de 
nueva creación y dijo llamar-
se El Solitario, para las 13 
horas el equipo de Mariscos 
Ramon va con todo contra el 
equipo del San Judas y para 
concluir la jornada los escua-
los del Tiburones se enfren-
tan a partir de las 14 horas al 
equipo de Talleres Jr.

Las catedráticas del ITSA están lista para el sábado por la tarde en la cancha de 
pasto sintético de Oluta. (TACHUN)

¡Se esperan atractivas 
jornadas en el béisbol 11-12!

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN

 Mañana sábado en el 
campo de beisbol de la 
población de Esperanza 
Malota de este municipio 
Acayuqueño se jugará una 
jornada más del campeo-
nato de beisbol de la ca-
tegoría Infantil 11-12 años 
de la liga Chema Torres al 
enfrentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo 
de Los Jicameros de Oluta 
contra el equipo local de 
Los Vaqueritos.

A las 10 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo de Los 
Tobis de la población de 
Agua Pinole del munici-
pio de Acayucan cuan-
do se enfrenten al fuerte 

equipo de Los Salineritos 
de Soconusco quienes di-
jeron que entraran con to-
do al terreno de juego para 
buscar el triunfo, mientras 
que los de Agua Pinole di-
jeron que los ‘’chamacos’’ 
ya empezaron agarrar su 
paso.

Y Enel campo de beis-
bol de la población de 
Jesús Carranza otro par-
tido que se antoja no apto 
para cardiacos cuando 
el equipo de casa de Los 
Tobis de Jesús Carranza 
antes Guadalupe Victoria 
se enfrenten al equipo del 
deportivo Acayucan quie-
nes según los expertos 
lo marcan favorito para 
traerse el triunfo al lucir 
fuertes dentro del terreno 
de juego.

En la Juvenil del Tamarindo

En la  Más 33...
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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

“VENDO TERRENO 20X50”.  PROLONGACIÓN MOCTE-
ZUMA, TERRENO ESQUINA RAMÓN CORONA. TERRENO 305 
M2 . RIVAPALACIO ESQUINA. INF.  AL CEL. 924 24 38 656 

“RENTO DEPARTAMENTO” AMPLIO CON 2 RECÁMA-
RAS Y CÉNTRICO, PLANTA ALTA, INFORMES AL TELÉFONO: 
924 143 88 57

BOCA DEL RÍO 

La mañana de este jueves, 
dos obreros perdieron la vi-
da al ser arrastrados por la 
corriente cuando  realizaban  
observaciones en un drenaje 
por posibles daños ante el re-
encarpetamiento .

Los reportes señalan que 
alrededor de las nueve Mi-
guel Ángel P. G., empleado de 
la constructora TEBJ S.A. De 
C. V. contratada por el ayun-
tamiento de Boca del Río para  
dichos trabajos en la avenida 
Vía Muerta de la colonia Pla-
ya Hermosa, decidió ingresar 
a un registro para supervisar 
que no hubiera daños en las 
tuberías.

En esos momentos la co-
rriente del drenaje lo jaló, es 

así que su compañero Moi-
sés T. R., Ingresó para tratar 
de sacarlo, pero corrió con la 
misma suerte y se perdieron 
entre las aguas.

Al sitio acudieron Bombe-
ros Conurbados y Protección 
Civil de Boca del Río, quienes 
realizaron labores de rescate, 
logrando sacar en cuestión de 
minutos el cuerpo de Miguel.

Horas después, a unos 100 
metros sobre la misma aveni-
da esquina con la calle Nueva 
España hallaron el segun-
do cadáver que con cuerdas 
rescataron.

Más tarde las autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias  y el traslado de 
los cuerpos al Semefo en Boca 
del Río donde les practicarían 
la necropsia de ley.

IXHUATLÁN DEL SURESTE, VER. – 

La madrugada de este jueves 
un sujeto en estado de ebriedad 
asesino a su hermano de un es-
copetazo, en el ejido Esfuerzo del 
Trabajo perteneciente al munici-
pio de Ixhuatlán del Sureste.

Fue el ciudadano Jacinto Tole-
do Espinoza de 74 años de edad, 

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. - 

La tarde de este jue-
ves se dió el hallazgo de 
un cuerpo correspon-
diente a un joven taxista 
que fue reportado como 
desaparecido.

 Aproximadamente a 
las 15:00 horas del día ya 
mencionado, autoridades 
recibieron el aviso de que 
a unos cuantos metros de 
donde se levantó el primer 
cuerpo este día se encon-
traba una unidad de taxi 
y con un cuerpo del sexo 
masculino en las cercanías 
aparentemente ejecutado.

La zona fue acordonada 
por los elementos policia-
cos quienes solicitaron el 
apoyo del personal de la 

De al menos dos balazos 
fue ejecutado la noche de es-
te jueves un joven de 20 años 
de edad, en la avenida 11, en-
tre entre las calles 32 y 34, en 
la colonia Dos Caminos, en 
Córdoba.

 La ejecución de esta per-
sona, que vestía playera azul, 
pans negro con rayas y la le-

yenda “Jordan”, con tenis ne-
gros, se registró alrededor de 
las 20:00 horas.

A decir de algunos testi-
gos, se encontraba en la pa-
rada de autobuses cuando 
de momento llegaron dos 
sujetos a bordo de una mo-
tocicleta, quienes dispararon 
para después huir con rum-

VERACRUZ, MÉXICO.- 

En Tuxpan, en la fo-
sa séptica de una casa de 
material, se encontró un 
cadáver al interior de di-
cha fosa en la comunidad 
de Buenos Aires, Tuxpan.

 Primeras declaraciones 
señalan  que el  cadáver, 
pertenecía a una persona 

del sexo masculino, mis-
ma que había sido repor-
tada como desaparecida 
desde el día domingo y 
respondía al nombre de 
Juan Aguirre Liñan.

 El cuerpo fue tras-
ladado al SEMEFO de 
Tuxpan ubicado en el ki-
lómetro 1 de la carretera 
Tuxpan-Tamiahua.

Y se murieron…Y se murieron…

¡Cayeron a la alcantarilla 
y los arrastró la corriente!

¡Encuentran un cuerpo 
en una fosa séptica!

¡Encuentran cuerpo
de un taxista!

¡Le metieron dos 
balazos a un jovencito!

bo desconocido.
Se movilizaron paramé-

dicos de la Cruz Roja para 
brindarle los primeros au-
xilios a la víctima, pero ya 
no tenía signos vitales.

Más tarde arribó perso-
nal de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
y peritos en criminalística, 
quienes realizaron las dili-
gencias correspondientes.

¡Le metió un escopetazo a su hermano!
quien reportó a las autoridades 
policiacas sobre el homicidio de 
su hijo Julio Toledo Gómez de 
52 años, a manos de su hermano 
Raúl, de los mismos apellidos.

Manifestó que fue sobre la 
madrugada cuando arribó su hijo 
Raúl en estado de ebriedad y sacó 
una escopeta de su casa, por lo 
que al salir para ver que sucedía, 

fue cuando observó como este 
accionó el arma de fuego calibre 
16 en contra de la humanidad de 
su otro hijo.

Relató que cuando vio lo su-
cedido como pudo le arrebató la 
escopeta, observando como el 
homicida huía con rumbo desco-
nocido, percatándose que su hijo 
se encontraba sin vida en suelo 

Policía Ministerial y Ser-
vicios Periciales, tras las 
indagatorias correspon-
dientes se llevó a cabo el 
levantamiento del cuerpo 
mismo que fue identifica-

do como el de Alain Do-
mínguez Hernández de 33 
años de edad y quién era 
el conductor del taxi nú-
mero 773 del sitio La Os-
tra,  quién la mañana de 

este jueves fue reporta-
do como desaparecido 
por familiares luego de 
perder contacto con él 
desde la noche de este 
miércoles alrededor de 
las 23:00 horas

Tanto el cuerpo co-
mo la unidad fueron 
asegurados por los 
elementos policiacos, 
el cadáver fue llevado 
al Servicio de Medi-
cina Forense para ser 
reclamado por sus fa-
miliares mientras que 
la unidad marcada con 
el número económico 
773 fue trasladada con 
apoyo de una grúa al 
corralón para hacer 
puesta a disposición de 
la Fiscalía.

con una herida en el tórax, fue 
por ello que solicitó la inter-
vención de la policia.

Indicó que él y su esposa 
tenían unos meses de ha-
berse ido a vivir con su hijo 
hoy muerto, y que descono-
cía si entre hermanos tenían 
problemas.

Autoridades ministeriales 
acudieron al sitio y llevaron a 
cabo las diligencias periciales 
para luego trasladar el cadá-
ver al SEMEFO.
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MINATITLÁN, VER.

Una estudiante del Cole-
gio de Bachilleres del Estado 
de Veracruz (Cobaev)  42 de 
Mapachapa fue reportada 
como desaparecida la tarde 
de ayer, situación que derivó 
en la denuncia penal.

Informaron las fuentes 
que se trata de Leydi Adria-
na González Francisco, de 
16 años, persona que salió 
de su vivienda conocida en 
la colonia Insurgentes Norte, 
para presentarse al plantel 
educativo de donde se sabe 
se ausentó sin que nadie su-

piera a donde se dirigía.
Es por ello que familiares 

de Leydi Adriana, empeza-
ron con las primeras labores 
en busca de dar con su para-
dero, existiendo el temor por 
su integridad física levan-
tándose a su vez los cargos 
correspondientes para poner 
en alerta a las instituciones 
policíacas y ministeriales.

Cabe señalar que se con-
firmó la menor de edad ves-
tía el uniforme de la prepara-
toria de la cual forma parte, 
quedando a la disposición 
EL NÚMERO 922-135-80-09 
PARA INFORMES.

En la Miguel Alemán de Oluta…

¡Acusan a maestra de 
golpear a cuatro alumnos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -

 Continúan los abusos de una maes-
tra represora en contra de los niños de 
la escuela primaria Miguel Alemán 
que se ubica frente al parque central de 
Oluta, al golpear en este año de los que 
se sabe y se han molestado los papás a 
un promedio de cuatro pequeños sin 
que el director haga al respecto para 
darle solución al problema sicológico 
por la que atraviesa la maestra Rosa 
Isela Antonio Hernández quien im-
parte el cuarto grado.

La pregunta de muchos padres 
es ‘’que niño o niña sigue’’ porque el 
miércoles se hizo una reunión entre 
los padres de familia, la maestra repre-
sora y el director del plantel educativo 
debido a que a la maestra Rosa Isela no 
la dejan entrar al grupo para dar cla-
ses, está sentada afuera como si fueran 
hacer una estatua por su loable labor 
en golpear a los niños.

En la reunión efectuada no llegaron 
a ningún acuerdo porque el supervi-
sor escolar se hace de la vista gorda y 
el director del plantel educativo le tapa 
sus ‘’eses’’ como los gatos a la maestra 
Rosa Isela quien goza cuando golpea a 
los pequeños, incluso al niño Danielito 
después de golpearlo le tiro sus libros 
a la basura y así con los demás entre 
ellos Leander, Vania, Kevin y otros.   

En días pasados cuando sucedió 
el incidente en contra de los peque-
ños Leander y de Vania se le notifico 

al director y con oficios, pero paso lo 
que pasa en Los Juzgados lo echaron 
hasta abajo y ahí quedo todo, no paso a 
mas y el director fue felicitado por Ro-
sa Isela por ser el mejor director de las 
escuelas el estado, mientras que el Su-
pervisor Escolar ni por enterado o si se 
enteró le habrá dicho ahí deja la cosas 
no te metas en problemas mi Bladimir.   

Por otro lado, los padres de fami-
lia de la escuela o sea los que están en 
contra de la maestra dijeron que pon-
drán su queja ante el DIF municipal 
a cargo del ingeniero Edgar Silvano 
Guillen Arcos para que tome cartas en 
el asunto sobre los pequeños golpea-
dos porque la maestra no va a eso, va a 
enseñar los problemas sicológicos por 
los que está atravesando y no hay na-
die que se los haga saber para que diga 
porque actúa de esa manera en contra 
de los niños.

La minoría de los padres menciono 

que la maestra Rosa Isela es una bue-
na maestra, pero los padres que no es-
tán de acuerdo con la maestra dijeron 
que ojalá y no les pase a lo que a ellos 
les paso en golpear a sus hijos porque 
entonces van a reventar, pero será 
muy tarde porque como dice el dicho 
‘’perro que come huevo jamás deja la 
maña’’. 

Por lo tanto, la maestra continua 
afuera del salón sentadita y sin dar 
clases, se dijo también que el director 
menciono a todos los papas del cuarto 
grado que incrustaría a su asistente de 
nombre Jorge y todos se opusieron que 
lo que quieren es a un maestro y a la 
voz de ya, porque a la maestra repre-
sora no la van a dejar entrar al salón 
para dar clases y el supervisor escolar 
bien gracias porque se la pasa tirando 
rostro y no atiende los problemas de 
la escuela.

Desaparece estudiante del 
Cobaev de Mapachapa

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Otro asalto a la tienda 
Oxxo ubicada en la carretera 
Cosoleacaque-Zaragoza, en 
el conjunto habitacional Los 
Prados, se registró la tarde 
del miércoles.

Se indicó que sujetos ar-

mados llegaron a la tienda, 
consumaron el robo y poste-
riormente se dieron a la fuga 
con rumbo desconocido, a 
bordo de motocicletas.

De este hecho delictivo 
tuvo conocimiento la poli-
cía, sin embargo, no hubo 
éxito la búsqueda  de los 
delincuentes.

 Sujetos armados sometieron a los empleados tras lo  
cual robaron l dinero de las cajas y se dieron a la fuga en 
motocicletas.

¡Asaltan el oxxo!
Rescatan a niño plagiado
 El menor de 5 años y su padre fueron secuestrados el 22 de marzo en el municipio de 
Ángel Albino Corzo; 11 días después del secuestro el padre del menor fue asesinado.

AGENCIAS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.

Agentes de la Policía Estatal detu-
vieron a seis presuntos secuestradores 
que mantenían cautivo a un niño de 5 
años de edad y su padre, que fueron 
plagiados desde el pasado 22 de mar-
zo, en el municipio de Ángel Albino 
Corzo, informó la Fiscalía de Chiapas.

En un comunicado, la dependen-
cia explicó que durante un operativo, 
fueron detenidos los seis presuntos 
secuestradores y rescatado el niño 
de que “hoy está de vuelta con su 
familia”.

Sin embargo, 11 días después de 
que el niño y su padre fueron plagia-
dos, se encontró el cuerpo de Alexan-
der Nazar Domínguez, de 28 años de 
edad, padre del menor. Dese entonces, 
el niño permanecía en poder de la ban-
da de secuestradores.

Elementos de la Fiscalía de Secues-
tros llevaron a cabo diversas diligen-
cias, con el uso de tecnología, que 
permitieron ubicar el sitio en una loca-
lidad del municipio de Ángel Albino 
Corzo.

El niño fue rescatado sano y salvo 

y entregado a su familia, detalló la 
dependencia.

La banda está integrada por cuatro 
hombres y dos mujeres, que fueron 

puestos a disposición del Juez y en-
frentarán un proceso por el delito de 
secuestro. Podrían alcanzar penas de 
hasta 100 años de cárcel.

Los seis integrantes de la banda de secuestradores quedaron a disposición de las autoridades.

A camioneta la  consume el fuego
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una camioneta Ford Pick 
Up, sufrió pérdida total, lue-
go de que aparentemente 
debido a una falla en el sis-
tema eléctrico, se incendió 
mientras se encontraba es-
tacionada sobre el malecón 
costero, a la altura de la ave-
nida Javier Anaya Villazón, 
que comunica hacia el cen-
tro comercial Plaza Fórum.

Este incendio que se 
registró alrededor de las  
23:00 horas del miércoles, 

provocó la movilización de 
elementos de  Protección 
Civil y Bomberos, quienes 

lograron controlar el  fuego, 
sin embargo, la camioneta 
prácticamente sufrió pérdi-

da total, debido a que termi-
nó totalmente calcinada en 
la parte frontal.

En este siniestro no se 
reportaron personas lesio-
nadas, solo daños mate-
riales, debido a que el au-
tomotor en el momento de 
incendiarse, se encontraba 
estacionado.

Se trata de una camione-
ta Ford F150, color blanco, 
propiedad de Adrián Colla-
do Cisneros, de 29 años de 
edad, quien dijo desconocer 
lo que originó el incendio de 
su camioneta.
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Pobechita…
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Poco más de veinte li-
tros de miel virgen se lo-
gró obtener de un enorme 
panal de abejas africa-
nizadas que llevaban ya 
bastante tiempo posicio-
nadas de la marquesina de 
un edificio de tres plantas 
ubicado en la calle Mocte-
zuma, por lo que el due-
ño, ante el temor de que 
los insectos atacaran a sus 
pacientes, pidió el apoyo 
de los cuerpos de auxilio.

El enorme panal de 
unos veinte kilogramos de 
pesos aproximadamente 
se encontraba construido 
en una tercera planta de 

una construcción ubica-
da en la calle Moctezuma 
del barrio Villalta, llenan-
do de temor al dueño de 
la misma y los pacientes, 
pues el temor cuando és-
tas se alborotaban era 
inminente.

Al ver que llevaban 
tiempo en el lugar y no 
eran abejas de paso, los 
rescatistas de Protección 
Civil acudieron para aca-
bar con el peligro, logran-
do desbaratar el panal que 
dejó poco más de veinte 
kilogramos de miel de 
abeja que lamentablemen-
te se echó a perder por los 
químicos usados al com-
batir el panal.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Porque no le hicieron efec-
tiva una garantía en la com-
pra de una batería de carro, 
joven empleado mostró su 
disgusto con la refacciona-
ria Nipon, cuyos empleados 
de plano le dijeron que no le 
devolverían la pila y mucho 
menos el dinero que invirtió, 
por lo que piensa denunciar 
ante las instancias corres-
pondientes por el pésimo 
servicio y el robo del que está 
siendo objeto por parte de la 
empresa que preside la seño-
ra Rosalinda Becerra Estu-
dillo, de acuerdo al ticket de 
compra.

Con boleto de compra en 
mano, el joven trabajador ma-
nifestó su disgusto en contra 
de la empresa Nipon, ubica-
da en la calle Enríquez del 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con moretones en el ca-
chete y sangrando de la na-
riz quedó un niño de escasos 
nueve años de edad que el 
mediodía de este jueves, mi-
nutos antes de ingresar a su 
aula de clases, se cayó cuando 
jugaba con sus amiguitos de 
salón; la madre que todavía 
se encontraba en el lugar pe-

ro platicando con sus amigas, 
pidió el apoyo de los paramé-
dicos de Protección Civil para 
atenderlo y llevarlo al hospital 
civil.

Fue el mediodía de este 
jueves cuando un pequeño de 
escasos nueve años de edad 
fue llevado a la escuela por 
su madre Carmen González 
Suriano y mientras la señora 
platicaba con otras madres de 
familia, el pequeño se puso a 

¡Niño de nueve acabó 
con el ojo morado!
�Su “mami” estaba “cotorreando” con sus ami-
guitas mientras que el menor de edad sufrió una 
caída tremenda que dejó sangre y moretones

jugar con sus compañeritos 
de salón, esto mientras es-
peraba el toque de entrada 
del turno vespertino.

Para su mala fortuna, el 
pequeño tropezó de acuer-
do a los datos aportados y 
cayó estrepitosamente al pi-
so, golpeándose el rostro y 
la cabeza de manera apara-
tosa, comenzando a escurrir 
sangre de la nariz que al ver 
que no paraba de manar, la 
madre angustiada pidió el 
apoyo de los paramédicos 
de Protección Civil.

El niño, con domicilio co-
nocido en el fraccionamien-
to Rincón del Bosque fue 
rápidamente atendido y los 
médicos descartaron lesión 
grave alguna, siendo dado 
de alta a los pocos minutos 
de su ingreso, previa cura-
ción adecuada.

¡Recuperan miel virgen 
 en tremendo panal!

Hombres araña en Acayucan. No, son los muchachos de PC que arriesgan 
todo por salvar a la ciudadanía.

Miel virgen pero en mal estado, fue recuperado por valientes paramédicos 
de PC.

Elementos de PC atendieron a una ama de casa y la trasladaron al hospital civil.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con posible fractura en la 

pierna izquierda, una ama de 
casa del vecino municipio de 
Sayula de Alemán, fue inter-
nada de urgencias en el hospi-

tal civil “Miguel Alemán” por 
paramédicos de Protección 
Civil a cargo del titular De-
metrio Andrade, esto al caer-

¡Una sayuleña se  quebró la “patita”!
se mientras hacía labores 
del hogar en el domicilio 
de su hija.

La señora Reyna La-
ra Rivera de 58 años de 
edad, con domicilio co-
nocido en la comunidad 
de La Cruz del Milagro, 
perteneciente al munici-
pio de Sayula de Alemán, 
llegó de visita a casa de su 
hija Natalia González La-
ra en esta ciudad, pero en 
un descuido se cayó de su 
propia altura, golpeándo-
se fuertemente la cintura.

Cuentan sobre los 
hechos que la señora se 
encontraba de visita pe-
ro como toda mamá, co-
menzó a querer ayudar a 
la familia en los quehace-
res del hogar, dando un 
mal paso para terminar 
tirada en el piso de la 
vivienda.

Al ver que la señora no 
podía moverse, la hija so-
licitó el apoyo de los pa-
ramédicos de Protección 
Civil que bajo las órdenes 
de su titular Demetrio 
Andrade acudieron de 
manera inmediata para 
brindarle los primeros 
auxilios y después ca-
nalizarla al hospital re-
gional, donde se quedó 
internada esperando los 
primeros estudios sobre 
sus dolencias.

¡En la Nipon no le quieren 
hacer efectiva su compra!

Este es el ticket que avala la compra 
ante la Refaccionaria Nipon.

barrio La Palma mencionan-
do que en enero compró la 
batería LTH con valor de un 
mil cuatrocientos cincuenta 

pesos, dándole garantía de 
un año al mencionarle que 
la misma era nuevecita de 
paquete.

Confiado se llevó la ba-
tería y dos meses después 
ésta comenzó a fallarle, por 
lo que la llevó a la refaccio-
naria donde le dijeron que 
no se preocupara que en 
dos meses más se la repa-
raría o le darían una nueva 
del mismo modelo.

Sin embargo, ya está 
por finalizar mayo y la em-
presa ahora de plano le ha 
dicho que ya no se hacen 
responsables del produc-
to, por lo que al no saber 
qué hacer o cómo recupe-
rar su dinero, acudió a los 
medios de comunicación 
para exponer su problema 
y después lo hará ante las 
autoridades competentes.

En la Nipon no le quieren hacer efectiva su compra a un joven trabajador.
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¡Mató a su 
hermano!

�Ya dio las naylon a cambio de un convenio de 100 mil 
pesos y tiene sin cobrar a quienes se soban el lomo

Miserable KK

¡Una sayuleña se 
quebró la “patita”!

¡Encuentran un cuerpo 
en una fosa séptica!

¡Le metieron dos 
balazos a un jovencito!

Pobechita…

Desaparece estudiante del Cobaev

�El incidente ocurrió en el malecón costero, donde la unidad  
estaba estacionada y sufrió un corto circuito.

�El menor de 5 años y su padre fueron secuestrados el 22 de marzo en el municipio 
de Ángel Albino Corzo; 11 días después del secuestro el padre del menor fue asesinado

Rescatan a niño plagiado

¡En la Nipon no le quieren 
hacer efectiva su compra!

¡Recuperan miel virgen 
en tremendo panal!

¡Acusan a maestra de 
golpear a cuatro alumnos!

�Su “mami” estaba “cotorrean-
do” con sus amiguitas mientras 
que el menor de edad sufrió una 
caída tremenda que dejó sangre y 
moretones

¡Niño de nueve acabó 
con el ojo morado!
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