SUCESOS

En Sayula...

¡Infierno y
6 muertos!

¡Se mata Alfredo Cruz!
 Era el dueño de la cantina llamada Chevi,
iba ebrio en su moto y se estampó en un árbol

Corre la sangre en
Oaxaca; 13 víctimas

¡CAE AVIÓN
de la Fuerza Aérea!

 Día de horror en la autopista, autos calcinados y cuerpos humanos reducidos a
cenizas por culpa de una imprudencia y del autoritarismo para hacer maniobras y
realizar reparaciones.
 Las hacen sin las medidas adecuadas y con personal sin la mínima calificación
en seguridad
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Funcionarias de
Sayula se sienten
dueños hasta de
los empleados

Egresan 14 licenciados en
Educación Preescolar del IEMOL
 Realizan Ceremonia de Graduación
Generación 2014-2018 para entregar
constancias a los ahora profesionistas

 Les gritan como si fueran sus esclavos
SAYULA DE ALEMÁN, VER.˚ La licenciada Ana Karla Rosario
Carrión, dijo que se promoverá la lactancia materna para de esta forma
disminuir la obesidad infantil.

Realizarán
actividades
para promover
lactancia materna

Nuevos funcionarios del municipio, llegan y se creen dueños hasta de
los empleados, esto debido al desorden que aun hay en ña casa del pueblo,
tal caso es el de la regidora Rosalinda
Osorio Vidal, quien como si fuera capataz hasta le grita a los empleados.
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En esta ciudad…

 Será el 7 de agosto, cuando se lleve a
cabo la “Tetada 2018”

˚ Durante la Ceremonia de Graduación se realizaron los honores a la
bandera.
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Una boca de Lobo la
zona centro de Acayucan
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 Por la falta de luminarias en una de las principales
calles de la ciudad

El único
que vende
más barato en
la región Pág3

Realizan actividades para el
fomento de la cultural vial

 Tránsito participa activamente con la sociedad

[ Pág 04 ]

[ Pág08]

33º C
Fallece en Ciudad de México (México) de un ataque de corazón,
Benito Juárez, que fuera héroe nacional y gran estadista mexicano, de origen indígena zapoteca, y presidente de México en varias
ocasiones durante los años 1858 a 1872. Su frase más conocida
será “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al
derecho ajeno es la paz”. Consolidará la nación mexicana como una
República. Por su defensa de las libertades del hombre, se le proclamó “Benemérito de las Américas”. (Hace 145 años)
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•44 años de abogado
•Una vida fecunda
•Reynaldo Escobar
UNO. 40 años de abogado
Reynaldo Escobar Pérez cumplió 44 años de ejercicio profesional en la defensa jurídica. Desde la barandilla de policía
hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde la Participación Ciudadana en el Ayuntamiento
del alcalde perredista, Rafael Hernández Villalpando, hasta
la presidencia municipal de Xalapa, la secretaría General de
Gobierno y la Procuraduría de Justicia en el sexenio anterior,
y en donde, para su fortuna, solo permaneciera diez meses,
suspendido en un arranque emocional de Javier Duarte.
Desde su despacho jurídico y 23 años como académico en
la Facultad de Leyes de la Universidad Veracruzana hasta
asesor jurídico.
Desde la diputación local en 1983 cuando Agustín Silvestre Acosta Lagunes gobernaba Veracruz hasta la escritura de
libros y la publicación de artículos periodísticos.
Por eso, el Colegio del Foro de Abogados del Estado de
Veracruz lo honró el “Día del Abogado” y en donde colegas y amigos le expresaron su relación afectiva y respeto
institucional.
Una vida fecunda y que se ajusta “como anillo a la medida” con la versión bíblica del Medio Oriente de que a la hora
de la muerte el hombre vale más por el número de enemigos
y adversarios que deja, aun cuando, y como en el caso, también hay otro dicho azteca donde se asegura que “el único
patrimonio de los hombres son los amigos”.
Reynaldo disfruta de la familia y vive, digamos, en la
distancia sabia y filosófica de la política, lúcido, que sigue
reinventándose a partir del estudio de la ciencia jurídica y la
ciencia política, dos de sus más altos atributos y cualidades.
DOS. Meteórica carrera política

Su carrera política fue meteórica. Un cargo público tras
otro.
Presidente municipal de Xalapa, cuatro años. Secretario
General de Gobierno, seis años. Procurador de Justicia, diez
meses.
Casi once meses que incluyeron tres sexenios. Miguel
Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán y, por desgracia, Javier Duarte, el político preso en el Reclusorio Oriente de la
Ciudad de México a partir de que el presidente Enrique Peña Nieto lo dejó solo en altamar con viento huracanado y
proceloso.
Diputado local de oposición, como tal llegó a la cancha
política de Xalapa al lado de Hernández Villalpando, Patricio Chirinos Calero gobernador, y desde allí las puertas se
abrieron y fue ascendiendo.
Como secretario General de Gobierno pudo quedarse con
la candidatura priista a gobernador, pero Duarte le ganó
la jugada a todos a partir de meterse hasta la cocina y la
recámara de la casa de Fidel Herrera, logrando la alianza, la
simpatía y el visto bueno de la familia del “tío”.
Varios políticos más quedaron en la recta final, entre
ellos, Ranulfo Márquez Hernández y Antonio Benítez Lucho, compañeros de andanzas del cuenqueño desde cuando
iniciara en la vida pública, tiempo aquel de Rafael Hernández Ochoa como jefe del Poder Ejecutivo Estatal y Luis Echeverría Álvarez presidente.
Escobar Pérez, con un mejor bagaje jurídico, fogueado en
la barandilla como un gran litigante y que a pocos abogados
se les da, buen operador político en el laboratorio y la oficina
pero también en la calle, logró el pase de la Secretaría de
Gobierno a la Procuraduría.
Entre su obra política de entonces quedó, por ejemplo, el
triunfo en las urnas que maniobró a favor de Ricardo Ahued
Bardahuil y Elizabeth Morales como alcaldes de Xalapa y
diputados federales.
TRES. Apóstol de la amistad
Reynaldo Escobar es un fanático de la amistad. Por los
amigos “muere en la raya”.
Para él, la amistad es una religión. “Suele quitarse la camisa” para dársela a los otros.

Y aun cuando en el camino, como sucede a muchos seres
humanos, quizá a la mayoría, las traiciones se han concitado
(y más, mucho más en la política pues son consustanciales),
sigue mirando para adelante sin odiar ni guardar rencores
ni odios.
“Hay un Dios” suele expresar.
Tan es así que un ranchito en Xico, de donde es originario
con su familia, construyó una capilla y en donde el presbítero del pueblo suele oficiar misa cuando con frecuencia
pasa los fines de semana en medio de la vegetación y sus
animalitos.
Ningún político como él conoce a profundidad el derecho y el revés de la vida pública, pues la vida fue generosa
encaminándolo con vientos favorables en diferentes dependencias para medir con perspectiva histórica y sociológica
la administración.
Y al mismo tiempo, para conocer Veracruz de norte a sur
y de este a oeste y conocer, por añadidura, el sentir social de
la población y sopesar, claro, los grupos y grupitos políticos.
Bien podría, incluso, escribir un libro polémico y controvertido de su tiempo (todavía vigente, fresquecito) en el aparato gubernamental.
CUATRO. Lejos de las pasiones desbocadas
Desde el año 2011, el maestro, abogado y articulista se ha
conservado lejos de las pasiones desaforadas de la política.
A ningún grupo político pertenece como tampoco a
“una mafia en el poder” ni menos forma parte de cuadrillas
mesiánicas.
Tan es así que si, por ejemplo, se escudriñaran con lupa
sus artículos periodísticos siempre aborda temas nacionales,
lejos de la aldea, para así mantener la sana distancia.
Vive, claro, de su pensión y de la asesoría jurídica a consorcios empresariales, con una experiencia jurídica y política excepcional que lo ubica como uno de los profesionales
más respetados y respetables.
Su independencia y autonomía garantiza su libertad cotidiana, sin andar en el chismerío ni arrastrado por “las patas
de los caballos” desbocados.
44 años de ejercicio profesional y en plena lucidez, cerca
de su familia, y soñando todos.
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Felices porque ya no tardan tanto al venir de Oluta.

Ya es más rápido circular en la carretera Oluta-Acayucan
una realidad, es que ya es
más cómodo viajar a Oluta, o venir a la ciudad, pues

ROBERTO MONTALVO
OLUTA, VER.En meses pasados automovilistas se quejaban
por el tráfico prolongado
en un tramo carretero
tan corto, pues se iniciaron con los trabajos de
construcción de bulevar,
luego los taxistas de Acayucan y Oluta, empezaron a cobrar hasta 20 y 30
pesos a los usuarios por
viajar a la ciudad, pues
referían que se tardaban
hasta 25 minutos para
poder llegar a su destino, pero ahora todo ha
cambiado.
Llegar de Oluta hacía
Acayucan, o viceversa se
ha vuelto un viaje muy
corto, donde no llega ni a
los 5 minutos, esto luego
de que uno de los dos carriles dobles fue abierto
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y puesto en marcha por
parte del ayuntamiento
de Oluta, las autoridades municipales estaban
enterados de los inconvenientes que causaba la
obra, así que decidieron
meterle prisa, y hoy los
resultados.
Con la apertura de
este tramo carretero, se
dejó de utilizar la vía de
la colonia Olmeca, y que

con el carril habilitado es
mucho más rápido, reduciendo costos y tiempo.

terminaba en la colonia
Laureles, donde el tráfico
era muy complicado, eso
sin mencionar los daños
que causaban los conductores de vehículos de
todo tipo en las calles de
ambas colonias.
Finalmente se espera
que se espera que a más
tardar dos meses la obra
estatal este prácticamente concluida, lo que sí es
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˚ La licenciada Ana Karla
Rosario Carrión,
dijo que se
promoverá la
lactancia materna para de esta
forma disminuir
la obesidad
infantil.

Realizarán actividades para
promover lactancia materna
 Será el 7 de agosto, cuando se lleve a cabo la “Tetada 2018”
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.Con la finalidad de promover los beneficios de la lactancia materna, el próximo siete de agosto, en el Hospital
Acayucan-Oluta se estará llevando a cabo una serie de
actividades denominadas “Tetada 2018”.
La licenciada Ana Karla Rosario Carrión, en compañía del doctor Javier Reyes Muñoz, director de la institución medica, dieron a conocer en conferencia de prensa
esta actividad, misma que va a consistir en promover la
lactancia materna, romper mitos a cerca de esto y que
las madres se lleven regalos para sus hijos y sobre todo
mucha información.
Esta actividad que se desarrollará dentro de la celebración de la Semana Mundial de la lactancia materna,
iniciará desde las nueve de la mañana en el Hospital Acayucan-Oluta, habrá dinámicas, platica, regalos y mucha
información.
La profesionista dio a conocer los beneficios de la lactancia materna, como la prevención de cáncer de mama,
de ovario y cérvico uterino, pero además ayuda a prevenir la obesidad infantil.
Indicó que Veracruz ocupa el lugar número uno en
obesidad infantil, por que a los niños se les ha dejado de
dar la leche materna y se ha sustituido por fórmulas.
Por lo que se hace necesario fomentar la lactancia materna, misma que trae muchos beneficios para la madre y
para los hijos, quienes con esto previenen enfermedades.

FuncionariasdeSayulasesienten
dueñoshastadelosempleados
 Les gritan como si fueran sus esclavos
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Nuevos funcionarios del municipio, llegan y se creen
dueños hasta de los empleados, esto debido al desorden
que aun hay en ña casa del pueblo, tal caso es el de la
regidora Rosalinda Osorio Vidal, quien como si fuera capataz hasta le grita a los empleados.
Es chaparrita, delgada, se ve muy serena, pero esta
joven mujer no sabe a lo que llegó al municipio, no sabe
que tiene que tener tacto y amabilidad para tratar a las
personas.
Hace unos días, un empleado de confianza de la actual administración municipal, fue objeto de los gritos de
la funcionaria municipal, quien no sabe pedir favores y
mucho menos dar indicaciones, se le escuchó gritarle sin
importar quienes estuvieran en la casa del pueblo.
Otro caso, es el de una funcionaria de profesión profesora, quien presume sus influencias, misma que regañó a
gritos a un empleado, mismo que fue comisionado a realizar una actividad para lo cual se le asignó un vehículo
oficial y firmó una responsiva.
La profesora por sus ovarios, quería quitarle la unidad al empleado, bajo el argumento que ella es funcionaria y no tenía porque pedirle autorización a nadie para
retirar el vehículo.
Sin duda alguna estos funcionarios enfrentaran serios
problemas de no entender cual es su función y como deben comportarse.

˚

La regidora Rosalinda Osorio Vidal, ya mostró las uñas.
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Cae avión de la FAM
en Ixtepec, Oaxaca

Niñosmigrantesdetenidos
dicenpasarhambreyfríoenEU
SANTA ANA,
Algunos niños migrantes se han quejado de pasar
hambre, sentir frío y tener
miedo de los guardias de
seguridad en los centros
federales de detención a los
que fueron enviados tras
ser detenidos por cruzar
la frontera sur de Estados
Unidos.
Las quejas están incluidas en una gran pila de documentos presentados en
corte en Los Ángeles por
un caso sobre si el gobierno del presidente Donald
Trump está cumpliendo
con acuerdo establecido
hace mucho que regula el

 El primer reporte que se maneja de manera extraoficial es de dos pilotos heridos, trasladados al hospital militar de Ixtepec
CIUDAD DE MÉXICO

Un avión Texas de la Fuerza Aérea se
desplomo esta tarde en la base militar de
Ixtepec, Oaxaca, por una falla mecánica.
Hasta el momento la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena)no ha dado
información sobre la falla de la aeronave,
pero confirma que es de su flota.
El primer reporte que se maneja de manera extraoficial es que los pilotos Capitán
Segundo Fuerza Aérea Piloto Aviador
(F.A.P.A) y Teniente (F.A.P.A) se encuentran “estables consientes”, debido que salieron eyectados de la cabina de la aeronave cuando se desplomaba.
Los dos pilotos fueron trasladados al
hospital militar de Ixtepec y se encuentran
fuera de peligro.

Rescatana50jornalerosdeChiapasque
denunciaronserexplotadosenMatamoros
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-

En esta ciudad…

Realizanactividadesparael fomentodelaculturalvial
 Tránsito participa activamente con la sociedad
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.Para el fomento de la cultura vial,
la Delegación de Tránsito y seguridad vial número 20, está realizando
una serie de actividades entre la población adulta y niños, así lo dio a conocer el titular de la dependencia en
esta ciudad Eduardo Evaristo López
Martínez.
Indicó que hace unos días, se impartió por parte del oficial encargado
del fomento vial, Pantaleón Benítez
Prieto, un curso dirigido a los conductores de motocicletas que reparten tortillas, con ellos se trabajó mediante el
programa “Casco Seguro”.
La finalidad de esta plática es para que los conductores de este tipo de
vehículos utilicen el casco y manejen

trato que deben recibir los
niños inmigrantes.
Abogados, intérpretes y
otros voluntarios recorrieron el suroeste del país en
junio y julio para entrevistar a más de 200 padres y
menores migrantes sobre
las condiciones en los centros de detención. Los activistas dicen que el gobierno no está cumpliendo con
sus obligaciones.
El gobierno de Trump
no ha respondido a los documentos presentados en
corte, pero un monitor del
gobierno dijo el mes pasado en un informe que las
condiciones parecían estar
en regla.

con precaución, esto para preservar su
integridad física y la de los peatones.
Por otro lado informó que se participó en el curso de verano, al que
convocaron algunas instituciones oficiales, en este se le dio a conocer a los
niños cuales son las funciones de los
elementos de vialidad.
Así mismos a los niños se les enseñó lo relacionado a los señalamientos viales y cuales son los derechos
y obligaciones de los peatones y
conductores.
Ayer se realizó interesante platica
sobre prevención de accidentes, organizado por el Director de Protección
Civil y Bomberos Demetrio Andrade
Rodríguez, en las instalaciones de esta
corporación de emergencia y rescates,
la cual fue impartida por el oficial de
la Delegación de Tránsito y Vialidad
Pantaleón Benítez Prieto.

Ahí participaron con su presencia
y elementos el Director de Protección
Civil de Oluta Pedro Serrano Soto, el
Delegado en Acayucan de Rescate Urbano Voluntario Jehová Rosas León, el
representante de Ángeles Motorizados Rafael Josafat Gerónimo Manuel
y el Comandante del Pentatlón Luis
Rueda Escamilla.

Elementos de Fuerza
Coahuila rescataron a 50
personas originarias de
Chiapas que presuntamente eran explotadas en
un centro de trabajo ubicado en el municipio de
Matamoros.
De acuerdo con información difundida por el
diario “Vanguardia”, en un
operativo coordinado entre
la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) y la Secretaría
del Trabajo fueron ubicados
tres campos donde mantenían a los jornaleros en
condiciones de esclavitud,
hacinados, durmiendo en
el piso y utilizando un mismo baño.
Todas esas personas
vivían entre la basura y
desperdicios de todo tipo,
en medio de malos olores,
calor insoportable y de comida echada a perder, informó el diario.
Según el coordinador en
La Laguna de la SSP, Adelaido Flores Díaz, quien dirigió el operativo, primero

se ubicó una casa en la colonia Carolinas, al sur de
Matamoros, donde se percataron de la presencia del
grupo de personas.
Dos de los jornaleros
rescatados relataron que
cubrían jornadas de trabajo en la pizca de tomate en
predios de ese municipio.
Sus labores iniciaban a las
7 de la mañana y culminaban a las 6 de la tarde, con
una hora de comida y mil
100 pesos como pago por
semana.
En uno de los cuartos se
encontró a una mujer y una
bebé de siete meses, quien
declaró que, mientras ella
trabajaba, su hija quedaba
en manos de desconocidos.
El jefe policíaco precisó
que, por orden del gobernador Miguel Riquelme Solís,
la Secretaría del Trabajo y la
Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia (Pronnif)
darán seguimiento a cada
uno de los jornaleros para
integrarlos a programas
sociales y apoyarlos para
que retornen a su lugar de
origen.

Por esta razón no ha sucedido
‘el gran sismo’ en la Brecha de Guerrero
 Expertos del Centro de Geociencias (CGeo) y del Instituto de Geofísica (IGf)
de la UNAM creen haber encontrado la razón por la cual aún no ha sucedido…
CIUDAD DE MÉXICO

Expertos del Centro de Geociencias (CGeo) y del Instituto de Geofísica
(IGf) de la UNAM creen haber encontrado la razón por la cual aún no ha
sucedido “el gran sismo” proveniente
de la Brecha de Guerrero.
Según los especialistas la capa de
gabro (roca ígnea) en la base de la placa Norteamericana es poco permeable y no permite el paso constante de
agua.
Entonces, cuando la placa de Cocos
entra por debajo de ella libera fluidos
que quedan atrapados, lo que genera
menor fricción y evita la acumulación
de energía.
De acuerdo con los registros disponibles desde 1911 no ocurre un sismo
de consideración en la Brecha de Guerrero, lo que llevó a los especialistas a
estudiar más a fondo esta región, que
va de Acapulco a Zihuatanejo.
Peligro latente en la Brecha Sísmica
de Guerrero
Luca Ferrari, investigador del CGeo
de la UNAM en Juriquilla, Querétaro
y Allen Husker del Instituto de Geofísica publicaron los resultados de sus
investigaciones en la prestigiada revista Geology, mismos que sugieren
que la formación de una capa de roca
entre las placas incrementa la presión
de fluidos, pues la capa de gabro en la
base de la placa superior, la Norteame-
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ricana, es poco permeable y no permite el paso constante de agua.
Cuando la placa de Cocos se subduce, es decir, entra abajo a la Norteamericana, libera fluidos que quedan
atrapados, generando menor fricción,
como si se tratara de un lubricante, lo
que evita que se acumule la suficiente
energía como para que haya un terremoto grande.
A partir de ello los expertos plantearon que posiblemente dicho mecanismo da lugar a los ‘sismos lentos’
pues en lugar de moverse las dos placas en decenas de segundos, el desplazamiento dura de uno a seis meses,
por lo que casi no se perciben.
Es decir, el movimiento de la placa

www.diarioacayucan.com

de Cocos hace que la placa Norteamericana se “hinche”, levantándose
decenas de centímetros y luego, con
el sismo lento regresa el terreno a la
normalidad, en un proceso que dura
meses.
En el artículo de Husker, Ferrari y colaboradores sugieren que ésta
podría ser una de las razones por las
que hasta ahora no se ha registrado un
movimiento sísmico de consideración
en la Brecha de Guerrero, pero el modelo necesita comprobarse con más
estudios.
Aclararon que esto no implica que
no llegará un terremoto a la Ciudad de
México, pues puede venir de Oaxaca,
Michoacán o de una zona fuera de la
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Reanudan actividades de
trámites en el INE Acayucan
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Ciudadanos de este lugar, y municipios circunvecinos ya pueden tramitar
su INE en el módulo de costumbre, ubicado en la calle
Zaragoza esquina con Juan
Álvarez, esto luego de que
el proceso electoral concluyó el pasado 1 de julio.
Luego de que en jornadas electorales pasadas, ha
ocurrido que se tardan hasta 30 días para volver a poner en marcha los trámites
y movimientos en los Institutos Nacionales Electorales, en esta ocasión fue muy
diferente, pues a los pocos
días, de que pasó el día de
la elección, se reanudaron

la solicitud de credenciales
para votar.
Al menos esto ya es un
hecho en el módulo permanente de Acayucan, donde
diariamente llegan algunas
personas, las cuales han
acudido a preguntar sobre
las fechas, y se llevan la sorpresa de que ya hay servicio, así que sólo reúnen sus
documentos e inician con
su trámite.
Hay que recordar que
ahora el plástico es traído desde la junta electoral
número 17 con cabecera en
Cosamaloapan, y por ello
es que pudiera tardar entre
15 y 25 días, la llegada del
plástico, lo que sí es un hecho es que ya se puede solicitar el INE.
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Una boca de
Lobo la zona
centro
de Acayucan

Por la falta de luminarias en una de las principales calles de la ciudad
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER

Ya pueden ir a
tramitar
el INE.

Matan a presunto líder huachicolero
PUEBLA, PUE.
Este martes, fue abatido
el presunto líder huachicolero de la región de San
Salvador El Verde, Héctor
Gutiérrez, alías El Tacubayo,
junto a otro de sus pistoleros, durante un enfrentamiento por el robo y venta
de hidrocarburo.
El enfrentamiento ocurrió en la comunidad de
San Lucas El Grande, que
se ubica en la región de San
Martín Texmelucan, a 48 kilómetros de distancia de la
capital poblana.
Durante el operativo, policías ministeriales fueron
retenidos por pobladores
de San Lucas, para evitar
el traslado de los cuerpos
e iniciar las pesquisas de
rigor.
Frente a la clínica particular Libert, un centenar
de presuntos integrantes
de la banda de El Tacubayo
bloquearon por más de tres
horas la avenida Libertad
y calle Libertad Norte, el
acceso principal a la localidad texmeluquense, que
kilómetros adelante se convierte en la carretera federal
México-Puebla.
En el lugar, colocaron
palos, atravesaron automóviles y quemaron llantas
para impedir el ingreso
de la agentes de la Fiscalía
General del Estado (FGE) al
hospital.
De acuerdo con los primeros indicios, la Policía
Municipal de San Salvador
El Verde recibió una llamada anónima de un ciudadano que pidió el auxilio
de las autoridades por las
detonaciones de arma de
fuego que se escucharon
en el panteón viejo de la
comunidad de San Lucas El
Grande.
En el lugar los agentes
lograron ver a desconocidos, a bordo de un automóvil Jetta, que balearon a dos
personas más que se encon-

traban en el lugar, para después huir de San Lucas.
En un inicio, se dijo que
se trataba de una riña entre
dos familias, pero esta versión quedó descartada.
Fueron paramédicos del
Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA)
quienes prestaron los primeros auxilios a los hombres identificados como
Julio Mena Pérez y Héctor
Gutiérrez, este último conocido en la región como El
Tacubayo.
Los paramédicos reportaron que ambos presentaban varios impactos de bala
en la cabeza, por lo que aún
con vida fueron trasladados
a la clínica Libert, en el municipio de San Martín Texmelucan, donde fallecieron.
Ante la movilización de
al menos un centenar de
personas en las inmediaciones de la clínica, para custodiar a El Tacubayo, médicos
reportaron los hechos a la
Fiscalía General del Estado;
sin embargo, minutos después los dos perecieron.
Un grupo de personas
y supuestos familiares
de El Tacubayo exigieron
la entrega de los cuerpos,
pero los galenos no se lo
permitieron.
Por esta razón, la turba
colocó bloqueó con vehículos, palos y piedras la
Avenida Libertad, hasta
que finalmente lograron su
objetivo.
El director de la clínica
informó que recibió la orden de entregar los cuerpos
a los familiares, quienes los
trasladaron en vehículos de
una funeraria local.
Luego del traslado de los
cadáveres se reabrió la circulación de la vialidad y se
retiraron las unidades estatales y ministeriales.
Al cierre de esta edición,
ninguna autoridad había
dado a conocer una postura oficial.
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Comerciantes de la calle Enríquez
entre Hidalgo y Guerrero, denuncian
que desde hace un par de semana
que la empresa de ropa JR, cerró sus
puertas por falta de ventas, la mitad
de la vía de comunicación se quedó
sin alumbrado público, pues dicha
empresa dejaba encendidas sus luces
toda la noche, lo que hacía que la calle
y banqueta contará con iluminación,
pero ahora que ya no están, todo está
a oscuras.
El caso ocurre desde hace poco más
de 25 días, fecha en que la empresa se
llevó su mercancía y cerró sus puertas, desde entonces no hay alumbrado
público en poco más de 70 metros de
una de las calles más importantes de
la ciudad, por lo que esto ha orillado a
los comerciantes a cerrar sus establecimientos poco más temprano, pues refieren que la seguridad no es garantía
con las corporaciones policiacas que
actualmente están destinados para la

ciudad.
Como “la boca del Lobo” fue catalogada la vía de comunicación, por
uno de los comerciantes que estaba
cerrando su local, minutos después
de las 8 de la noche, y donde a no hay
más comercios abiertos en los últimos
70 metros hacia su espalda, por lo que
dijo existe temor entre el gremio, pues
además de la falta de iluminación, se
siguen registrando robos y asaltos.
Finalmente la situación en este punto de la ciudad, empeora cerca de las

www.diarioacayucan.com

10 de la noche, cuando una farmacia
que se encuentra en la esquina baja sus
cortinas, pues también apagan su iluminación, quedando todo en completa
oscuridad.
Triste es la realidad sobre el desempeño de las autoridades municipales,
ya que ni el director de alumbrado, el
regidor de la comisión, o el mismo alcalde, hacen un recorrido por las noches para saber cuáles son las necesidades en cuanto a iluminación, siquiera
en el primer cuadro de la ciudad.
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Encuentran cadáver de niña; autoridades dicen
que podría ser la menor secuestrada en Juárez
MONTERREY, N. L.
(apro).- Autoridades ministeriales encontraron un
cadáver de una menor en
un terreno baldío, y ahora
realizan las respectivas investigaciones para lograr
identificarla.
Luis Enrique Orozco Suárez, vicefiscal de Ministerios Públicos de la entidad,
comentó que, a reserva de
confirmar la identidad de la
víctima, existen indicios para suponer que el cuerpo corresponde al de la niña Ana
Lizbeth, quien fue secuestrada por un desconocido en el
municipio de Juárez.
Aclaró que esperarán los
resultados de los peritos que

tardarán todavía algunas
horas.
El cuerpo de una menor,
de alrededor de ocho años,
fue encontrado ensangrentado y envuelto en una cobija,
reportaron las autoridades.
El director de la Agencia
Estatal de Investigaciones
(AEI), Esteban Cantú Montes, comentó que no ha sido
identificado el hombre que
presuntamente secuestró a la
víctima en la colonia Vistas
del Río, en este municipio conurbado, como se muestra en
un video, cuyos extractos fotográficos fueron difundidos
junto con la señal de alarma.
Los restos humanos de
quien presuntamente llevaba el nombre de Ana Lizbeth,

boletinada desde el lunes 16,
fueron hallados en la misma
colonia donde fue privada de
su libertad.
La madre de la víctima,
Dulce Ramírez Gutiérrez,
trabaja en una caseta de la
parada de autobuses de la
Ruta 527, que circula por este
municipio. Hasta ahí acudió
con la niña el domingo pasado. De acuerdo con su testimonio, a las 19:00 horas vio
que su hija se retiraba a una
plaza cercana, pero unos 20
minutos después, cuando fue
por ella, ya no la localizó.
La mujer avisó de la desaparición a las autoridades
policiacas en el número de
emergencia 911, cerca de las
21:00 horas de ese día pero,

de acuerdo con Orozco Suárez, fue hasta el lunes a las
9:00 horas, cuando dio aviso
al Ministerio Público. Según
la autoridad, dicha demora
será investigada.
El cadáver fue encontrado
a las 17:15 horas de hoy en un
monte ubicado en las calles

Vista de la Anacua y Vista
del Huizache, de la misma
colonia, a menos de un kilómetro del sitio donde la niña
fue vista por última vez.
La víctima fue descrita en
la Alerta Amber con las siguientes características: 1.40
metros de estatura, delgada,

tez morena clara, ojos regulares café oscuro, nariz mediana, boca pequeña, vestía pantalón y blusa rosa de tirantes,
con zapatos color crema.
La AEI informó que la
niña fue vista mientras se
retiraba con un hombre de
rostro blanco, barba y bigote
negros, con cachucha negra y
bermuda azul claro.
La dependencia informó que “se considera que
la vida o la integridad física
de la persona ausente pudiera encontrarse en riesgo
inminente”.
Por la mañana, el padre
de la menor, Francisco Polina, dijo en entrevistas que
desconocía a la persona que
la llevó y sólo le pedía que se
la regresara.
El vicefiscal informó que
los investigadores han encontrado elementos para
avanzar con las pesquisas y
encontrar al responsable del
hecho.

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.

www.facebook.com/diarioacayucan

REGIÓN

Miércoles 18 de Julio de 2018

7

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Mucho cuidado con un superior
malhumorado. Evítate problemas y
llamadas de atención en el trabajo.
(Abr 20 - May 19)

TAURO

Paciente esfuerzo en el trabajo, lle-

garás hasta el límite mismo de tu
capacidad con tal de resolver un
problema. Tus superiores sabrán
reconocer tu desempeño.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tomar decisiones financieras a ciegas, demostrará ser un completo
error. Tienes que sustentar cada
paso que des, no dando nada por
sentado, ni confiando ingenuamente en los demás.

En Covarrubias…

Toman instalaciones de

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Precisan resultados rápidos en el
trabajo. Tienes que estar a la altura
de las exigencias, si quieres evitar
problemas, ofrece lo mejor de ti.

Productores de Caña
El delegado se niega a emitir la convocatoria para renovar la dirigencia
POR: FABIÁN SANTIAGO
JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, VER
Al no haber sido lanzada la convocatoria para la renovación de la dirigencia
de la Unión de Productores de caña de
azúcar adheridos a la CNC un grupo de
productores decidieron tomar las instalaciones de esa organización, aun que se
dice que podría ser una treta para retardar más el lanzamiento de la misma.
Como hemos venido informando, los
productores de caña en el mes de febrero
decidieron quitar al dirigente José Antonio Gómez Cortés, por los malos manejos
en las financias y un presunto fraude por
60 millones de pesos.
Por lo que la dirigencia nacional determinó que de manera interina quedara
Roque Spinoso Thomas, quien debió lanzar la convocatoria para la renovación de
la dirigencia sindical el día 16 de julio y
dejarla abierta por tres días para que se
registraran los aspirantes y el 29 de julio
se realizaría la elección.
Sin embargo, denunciaron algunos
productores, que Roque Spinoso pretende quedarse en el cargo al que llegó de
manera interina y por eso no lanzó en
tiempo y forma la convocatoria para la
elección.
TOMAN LAS
INSTALACIONES
La mañana de ayer, se apersonaron los
aspirantes: Juan Ariel Castro Pulido con
quienes formarían su planilla, así como
Roque Nieves Carcaño con un grupo de
gente, buscaban dialogar con Roque Spinoso y a la vez registrarse como candidatos, sin embargo Spinoso Thomas, al
verlos llegar, prefirió salirse de a agrupación e irse.
Al no encontrar respuesta y diálogo,

twitter: @diario_acayucan

Juan Ariel Castro, dijo que acudió a registrarse, pero
que no hubo quien los atendiera.

el grupo de Juan Ariel Castro Pulido, se
retiró, pero el grupo de Roque Nieves, decidió tomar las instalaciones de la unión de
productores de caña, exigiendo la convocatoria, pero hasta la tarde nadie los había
atendido.
QUE SEAN LAS BASES QUIENES
DECIDAN: ARIEL
Juan Ariel Castro Pulido, aspirante a la
dirigencia de los productores de caña, dijo
que dialogó por vía telefónica con Roque
Spinoso Thomas, quien le manifestó que
la fecha tentativa para emitir la convocatoria es el 10 de agosto, “van a dejar tres días
creo, para que el proceso se haga, cualquier
candidato que quiera participar se inscriba
y que la elección sea el domingo 26 de agosto, esa es la indicación del Comité Ejecutivo
Nacional”, explicó.
Así mismo informó que “las razones
para aplazar la convocatoria por parte de
Spinoza Thomas, de acuerdo a lo que le informó el delegado se están haciendo unas
negociaciones del Seguro Estacionario
-el que le descuentan al cortador de cañadonde se deben 32 millones de pesos de la
administración anterior, entonces es lo que
esta tratando de negociar el compañero y el
líder nacional Daniel Pérez Valdés”.
LA TOMA PUEDE SER DISTRACTOR:
PRODUCTORES
Por otro lado algunos productores afirmaron que esta toma de las instalaciones
podría ser una treta para no lanzar la convocatoria, ya que identifican a Roque Nieves como parte del grupo de José Antonio
Gómez Cortés quien fue depuesto como
dirigente de la agrupación.
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(Jul 22 - Ago 21)
LEO
El esfuerzo desplegado en el ámbito
profesional te será compensado
justamente. Saber aprovechar las
oportunidades a tu alcance, siempre te hará un ganador.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Medidas más inteligentes son necesarias en las finanzas. Hay mejores
maneras de cuidar y hacer crecer tu
dinero.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Todo aquello que hagas en el plano
profesional, será exitoso. Tu esfuerzo será recompensado con creces,
incluso nuevas responsabilidades
llegarán.
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Estás permitiendo que terceras
personas te superen en el plano
profesional. Eres dueño de tus decisiones y de tu destino, pero tienes
que actuar sabia y astutamente si
deseas prevalecer.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
En la profesión, errores e imperfecciones podrían tener un alto costo.
Sé cuidadoso en tu desempeño,
vigila, no dejes ningún detalle a su
suerte, tu prestigio está en juego.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
El futuro viene cargado de riesgos y
posibilidades en el ámbito financiero. Esfuérzate por estar a la altura
de los acontecimientos, de las decisiones que tomes dependerá el
éxito que deseas.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Nada ganas aislándote en el trabajo.
Lo más conveniente es establecer
una red sólida de vínculos y contactos, sólo a través de ella encontrarás la ruta al éxito.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Si haces bien las cosas en el trabajo, nadie tendrá nada que decir. Tus
superiores esperan solo lo mejor y
siempre será así, compréndelo y
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Egresan 14 licenciados en
Educación Preescolar del IEMOL
Realizan Ceremonia de Graduación Generación 2014-2018 para entregar constancias a los ahora profesionistas
COATZACOALCOS, VER.

El mejor promedio de la generación, Alejandra Del Carmen Escobar Hernández, dirigió unas palabras a sus compañeros

El Instituto Educativo
Margarita Olivo Lara (IEMOL) celebró el pasado lunes
la Ceremonia de Graduación
2014-2018 de la Licenciatura
en Educación Preescolar.
Durante el acto se hizo
entrega de la constancia de
la terminación de estudios a
14 nuevos profesionales de la
Educación.
La egresada de la Facultad en Educación Preescolar
Alejandra Del Carmen Escobar Hernández, dirigió unas
palabras en representación
La directora académica del IEMOL, Victoria Rodríguez Florente, realizó la entrega de constancias.

Durante la Ceremonia de Graduación se realizaron los honores a la bandera.

de su generación, en los que
motivó a sus compañeros
a seguir luchando por sus
sueños.
Asimismo, se desarrolló
la entrega de reconocimiento a los mejores promedios
obtenidos durante los cuatro años de carrera, por
su esfuerzo, dedicación y
compromiso.
LA MEJOR
PROMEDIO
“Muchas felicidades a
la generación 2014-2018 por
haber concluido una etapa
más en su vida profesional,
los invitó a que sigan preparándose, para hacer frente a
los retos de su trabajo”, expresó la coordinadora de la

Licenciatura en Educación
Preescolar, Miriam Bolado
Sevilla.
Como parte del programa, la profesora Martha
Lizeth Mendiola, realizó el
último pase de lista al grupo
de octavo semestre. Familiares y amigos acompañaron
a los egresados al evento
efectuado en el inmueble de
la institución ubicado en la
avenida Bellavista.
El presidium estuvo encabezado por la directora
académica del IEMOL, Victoria Rodríguez Florente; el
contador general del instituto, Carlos Caudana Guillén; la coordinadora de la
Licenciatura en Educación

La coordinadora de la Licenciatura
en Educación Preescolar, Miriam
Bolaños Sevilla, emitió un mensaje
a los nuevos egresados.
Preescolar, Miriam Bolado
Sevilla, así como las catedráticas Lizeth Mendiola Pérez
y Margarita Gómez Ortiz.

Foto oficial de la Licenciatura en Educación Preescolar, Generación 2014-2018
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¡Calcinados!
Seis personas quedaron completamente calcinados, un tracto camión ocasionó el accidente en el tramo
Cosoleacaque-Acayucan
Pág3

En pleno centro…

¡Se mató sayuleño!
Conducía en estado de ebriedad su moto y se estampó
contra un árbol en las cercanías del palacio municipal
Se trata de Alfredo Cruz Sánchez, quien deja en la orfandad a un niño de seis años de edad
Pág4

¡El tren lo dejó
sin piernas!
Pág4

Ejecutan a taxista

Dos sujetos a bordo de una motocicleta se le emparejaron y le dispararon
cuando circulaba sobre la calle General
Anaya, atrás del cuartel de la Policía
Naval.
Pág2

¡Lo acribillan
afuera de
negocio de
su esposa!
Pág2
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Aparece
sin vida en
Oteapan
Pág2
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Ejecutan a taxista
en Coatza

 Dos sujetos a bordo de una motocicleta se le emparejaron y le dispararon cuando
circulaba sobre la calle General Anaya, atrás del cuartel de la Policía Naval.

Aparece sin vida en Oteapan

 Un individuo no identificado apareció
sin vida cerca de las vías del tren en el barrio San Román de este municipio.
OTEAPAN, VER.

En un camino rural fue
localizado sin vida un sujeto,
al momento de redactar esta
información se desconoce
las causas de su deceso; se
encuentra en calidad de desconocido en el SEMEFO de
Cosoleacaque.
El cadáver, que vestía playera mangas largas en color
verde, pantalón de vestir color azul, y zapatos color café,
fue encontrado tirado bocabajo en el camino conocido
como El Mangal, en el Barrio

San Román, perteneciente
a esta cabecera municipal,
cerca de las vías del tren; elementos de la Policía Municipal acordonaron el área.
Peritos de la Unidad de
los Servicios Periciales de
Minatitlán levantaron las
diligencias, los restos fueron
enviados a la morgue local de
Cosoleacaque para la práctica
de la autopsia de ley, donde
el médico legista dictaminará
las causas del deceso; se está
a la espera de que sea identificado por sus familiares ante
la fiscalía en turno.

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
De dos balazos en la cabeza fue ejecutado la mañana de ayer martes, otro
taxista más en Coatzacoalcos, se trata
del conductor del vehículo de alquiler
marcado con el número 1821, cuya unidad quedó sobre la avenida General
Anaya esquina con Ignacio Aldama de
la colonia Manuel Ávila Camacho, en
la parte posterior de la base de la Policía Naval, conocida como “El Nido”.
Hasta el momento, el cuerpo de esta
persona no estaba identificado, se trata
de un masculino de entre 30 y 35 años
aproximadamente, de tez morena, cabello chino, barba y bigote semi poblado y en el momento de ser victimado,
vestía playera negra, pantalón café y
huaraches.
Los hechos acontecieron alrededor
de las 10:00 horas de ayer martes, el
vehículo que conducía el hoy extinto
transitaba sobre la avenida General
Anaya con dirección hacia el poniente,

pero al llegar a la esquina de Ignacio
Aldama, según testigos, se le emparejaron dos sujetos que viajaban en una
motocicleta y le dispararon directamente a la cabeza, donde recibió dos
balazos con orificio de entrada y de salida que terminaron con su vida.
La ejecución de este taxista se llevó
a cabo, pese a que los hechos tuvieron
lugar justamente en la parte posterior

de la base de la Policía Naval y a media
cuadra de la estación de Bomberos y
Protección Civil.
Los agresores, luego de privar de
la vida a este taxista, se dieron a la fuga tranquilamente a bordo de la motocicleta en la que se desplazaban y
momentos después llegaron al lugar,
paramédicos de la Cruz Roja, pero la
persona ya había fallecido.

Eran taxistas dos de los ejecutados en Coatza
 Dos de los tres cuerpos putrefactos hallados la noche del pasado sábado en la zona
de complejos petroquímicos, fueron reclamados por sus familiares.
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Dos de los tres cuerpos
que fueron hallados el pasado sábado en avanzado
estado de descomposición
en un camino de terracería
entre Villa Allende y la zona
industrial de Coatzacoalcos,
fueron identificados, mientras que el tercer cadáver
continúa depositado en la
morgue como desconocido.
Ambos eran taxistas y
fueron reconocidos como
Juan Alejandro Flores, quien
contaba con 38 años de edad
y Miguel Cristóbal Miranda,

de 34 años, con domicilio en
la colonia Teresa Morales de
Delgado y colonia Cuauhtémoc respectivamente.
Los cuerpos de ambos
taxistas y un tercer cadáver, cuya edad es similar a

los ya identificados, fueron
hallados el día antes citado,
alrededor de las 21:45 horas,
tirados entre el monte a unos
50 metros de un camino que
comunica del conjunto habitacional Rabón Grande hacia

los ejidos de Coatzacoalcos y
la zona de complejos.
Como ya se dio a conocer,
en el momento del hallazgo, los cuerpos ya estaban
en avanzado estado de putrefacción, los tres estaban
amarrados de las manos
hacia atrás, presentaban
huellas de tortura y aparentemente les quitaron la vida
cortándoles el cuello, es decir fueron degollados.
Dos de estos tres cuerpos
ya fueron reclamados por
sus familiares y sólo se espera que del tercero aparezcan
sus familiares y no termine
en la fosa común

¡Lo acribillan afuera de negocio de su esposa!
AMATLÁN

Un hombre de 55 años fue asesinado a balazos por desconocidos cuando
se encontraba afuera del negocio de su
esposa.
Los hechos ocurrieron la mañana de
este martes en la carretera estatal Paraje Nuevo-Potrero Nuevo de la congregación Potrero Viejo.
Versión de testigos indican que Al
Goldsden S. de 55 años, de ocupación
trailero, se encontraba parado frente a
la verdulería de su esposa.
En esos momentos llegaron presuntamente dos individuos y le dispararon
en repetidas ocasiones para después
huir, al parecer, en una motocicleta.
Al sitio llegaron elementos de la

Policía Estatal, quienes confirmaron
el deceso del hombre y acordonaron
la zona, además realizaron operativos en los alrededores en busca de los
agresores.

Más tarde autoridades ministeriales llevaron a cabo las diligencias correspondientes y levantamiento del
cadáver, así como de los casquillos
percutidos.

Sin identificar asesinado en Mina
CORRESPONSALLÍA
MINATITLÁN

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

El joven que la tarde del lunes fue asesinado machetazos en la colonia Playón Sur, no ha sido identificado por lo que permanece en el Semefo en calidad de
desconocido.
Como se recordará los hechos sucedieron a las 17:00
horas del lunes, en la calle Francisco I. Madero de la
mencionada colonia, en la zona de cantinas.
En ese sitio, el joven fue atacado a machetazos por un
sujeto no identificado, ya que luego de cometer el crimen
se dio a la fuga con rumbo desconocido.
El cuerpo sin vida vestía pantalón azul, playera negra y calzaba sandalias oscuras, quedó tendido sobre un
carrito usado para la venta de dulces.
Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y paramédicos de la Cruz Roja, quienes
solo confirmaron que el herido ya no tenía signos vitales.
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Accidente en la pista…

INFERNAL ACCIDENTE:
Mueren seis personas
Quedaron
completamente
calcinados, un
tracto camión
ocasionó el accidente en el
tramo Cosoleacaque-Acayucan

POR: EL INFORMADOR/
FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER
En fatal accidente automovilístico seis personas
perdieron la vida de manera horrenda, pues quedaron
atrapados entre los fierros
retorcidos de las unidades
en las que viajaban, esto al
darse una carambola de seis
unidades en la Autopista La
Tinaja a Cosoleacaque, mismas que se incendiaron en
su totalidad; pese a los esfuerzos y ante la mirada de
quienes sí pudieron salir a
tiempo, varios cuerpos quedaron calcinados.
Los lamentables hechos
se dieron a la altura del kilómetro 21 en el carril de
ida de la caseta de cobro de
Sayula hacia Cosoleacaque,
donde usuarios reportaron
un aparatoso y terrorífico
accidente automovilístico
participando varias unidades, por lo que los cuerpos
de emergencia de Cosoleacaque, de Minatitlán y
de Acayucan acudieron al
punto para tratar de auxiliar
a los lesionados.
Al arribo de los cuerpos
de rescate, encontraron a
cuatro personas deambulando a orillas de la pista,
algunos llorando y otros en
shock que no podían ni hablar, por lo que fueron trasladados a clínicas de la ciudad de Minatitlán, donde se
reportaron con quemaduras
algunas y fuertes lesiones
otros.
Mientras que en la escena, varias unidades se
encontraban ardiendo, lanzando fuertes columnas de
fuego de cinco metros de
altura, y en los alrededores
se escuchaba el lamento de
quienes todavía estaban
vivos pero era imposible
rescatarlos.
No hubo héroes; no hubo
valientes que se atrevieran
a meterse en esa enorme
cortina de fuego, por lo que
sólo encendieron los bomberos sus aparatos y comenzaron a echar agua sobre las
unidades ardiendo. Luego
de casi dos horas de intenso
trabajo finalmente el fuego
fue controlado y siguieron
regando para enfriar en su
totalidad los fierros retorcidos de las unidades participantes en el incendio.
Al final del incendio y
cuando todo estuvo apagado, se contabilizaron cuatro
coches, una camioneta doble cabina y un tráiler tipo
Kenwroth doble remolque,

twitter: @diario_acayucan

totalmente calcinados; en el
interior de algunas unidades se podían apreciar restos
humanos, como la grasa y el
cráneo porque en otros todo
se calcinó, hasta los huesos de
los conductores u ocupantes
de las unidades.
Los primeros reportes policiacos mencionaron que el
accidente pudo haber ocurrido porque en dicho tramo
todos o la mayoría de los automovilistas circulan a exceso
de velocidad, sin respetar los
límites marcados en los letreros a los costados de la carpeta asfáltica y en un momento
dado, una camioneta Nissan

www.diarioacayucan.com

doble cabina que iba por delante al parecer disminuyó su
velocidad de manera imprevista, siendo chocada por otro
auto que venía detrás y en ese
orden sucesivo hasta quedar
las cinco unidades atravesadas en la carretera.
Sin embargo, lo que pudo
haber incendiado a las otras
unidades es que detrás de
ellas venía un tráiler Kenwroth doble remolque tipo
plana cargando contenedores, impactándose también
esta unidad en contra de las
unidades ya siniestradas.
El conductor de esta última unidad, quien logró salir

de la cabina del tráiler convertido también en un montón
de fierros retorcidos, explicó
que le fue imposible evitar el
encontronazo.
Personal de Servicios Periciales del municipio de Cosoleacaque tardó varias horas
en llegar al punto, por lo que
el cierre de la autopista en un
carril continuaba, esperando
trasladar los escasos restos
de los calcinados hacia la
plancha del Servicio Médico
Forense esperando ser identificados a través de las placas
de las unidades que también
quedaron achicharradas.
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En pleno centro…

Enfrentamiento en
Oaxaca deja 13 muertos
MÉXICO (EFE).
Trece personas murieron
y una más fue herida en un
tiroteo desencadenado en el
estado Oaxaca que podría
haber estado motivado por
el conflicto agrario que mantienen dos comunidades de
la región, informaron hoy
fuentes oficiales.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca señaló en un
comunicado que los hechos,
por los que además hay una
persona desaparecida, se iniciaron el lunes por la tarde en
el distrito de Yautepec, en la
Sierra de Oaxaca.
Pobladores de Santa María
Ecatepec “al parecer ingresaron a la zona de conflicto
agrario con el fin de realizar
trabajos de limpia, motivo
por el cual fueron atacados

por sus vecinos de San Lucas
Ixcotepec”, indicó.
Al lugar llegó personal de
la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía de Oaxaca
y la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) estatal.
La Fiscalía abrió una investigación por lo ocurrido
y “movilizó a ministerios
públicos, peritos y agentes
estatales de investigación
con el objetivo de realizar las
pesquisas correspondientes”.
A su vez, la SSP mantiene
desde la tarde noche del lunes un despliegue de policías
estatales, que resguardan la
comunidad de Santa María
Ecatepec para evitar que se
produzca otro conflicto.
Asimismo, la persona herida fue trasladada la ciudad
de Oaxaca para ser atendido
en un hospital.

¡Encuentran cuerpo
putrefacto de un pescador!
CATEMACO
En la comunidad de el
Jicacal perteneciente al municipio de Catemaco fue encontrado el cuerpo sin vida y
en avanzado estado de descomposición del pescador
que llevó por nombre Javier
Ortega Sánchez, quien contaba con 65 años.
El hallazgo se dio por
pobladores de aquel lugar
quienes de manera anónima
informaron a los cuerpos policiacos, por lo que se trasladaron hasta aquel sitio, y tras
confirmar la denuncia procedieron a acordonar el área.
El cuerpo del infortunado hombre fue hallado en un
predio en despoblado entre
los árboles, mismo que se

encontraba suspendido de
una cuerda atada al cuello
pendiendo desde uno de los
árboles.
Minutos más tarde acudió personal de la fiscalía regional, detectives de la policía ministerial y personal de
servicios periciales quienes
se encargaron de realizar las
diligencias correspondientes
para luego ordenar el traslado del cuerpo al servicio médico forense para la práctica
de la necropsia.
Cabe señalar que el ahora occiso se encontraba desaparecido desde hace aproximadamente 15 días, fecha en
que lo vieron por última vez
sus familiares.

¡Se mató
sayuleño!
Conducía en estado de ebriedad su moto
y se estampó contra un árbol en las cercanías
del palacio municipal
Se trata de Alfredo Cruz Sánchez, quien
deja en la orfandad a un niño de seis años de
edad
POR: FABIÁN SANTIAGO
SAYULA DE ALEMÁN, VER
Conducía una motocicleta en estado de ebriedad,
encontró la muerte de manera inevitable, fue en pleno centro de la población,
a unos metros del palacio
municipal, donde Alfredo
Cruz Sánchez, se estampó
contra un árbol, muriendo
de inmediato.
Fredy, de 27 años, tenía
su domicilio en la calle Juárez esquina Zamora, conducía una motocicleta 250
de la marca Italika, andaba
en estado de ebriedad, según testigos este se cayó en
la entrada del municipio,
por donde están los taxis,
ahí lo ayudaron a levantarse, este siguió su camino,
no avanzó mucho.
Unos metros antes del
palacio municipal y el
parque, perdió el control

de la motocicleta y se estampó contra un árbol del
camellón, cayó al suelo, el
golpe fue fuerte, rápido
acudieron a su ayuda unos
ciudadanos.
El impactante golpe lo
llevó a perder la vida inevitablemente, ante la mirada de muchos curiosos
que llegaron al lugar de los
hechos.
Fredy, como lo conocían
los sayuleños, era propietario de una cervecería que
tenía en su mismo domicilio y en la calle Hidalgo
tenía una cantina conocida
como Chevi.
Estaba casado con la señora Martina Espronceda,
con quien procrearon a un
niño que hoy cuenta con
seis años de edad.
La piel se eriza, al escuchar el llanto de la familia,
no podían creerlo, era un
mal sueño para ellos, pero

una trágica realidad, estaban
ahí en el suelo, tendido, vestía una playera roja, un short
azul con estampado, su cabeza en medio de un charco de
sangre.
El cuero inerte fue tapado
con una sabana blanca con
franjas azules, mientras que
los curiosos desde lejos venían el hecho.
La policía municipal como primer respondiente
acordonó el área de estos

hechos, hasta que llegó el
personal de la fiscalía, personal de servicios periciales
se hicieron cargo y más tarde ordenaron el traslado del
cuerpo en una carrosa de Funerales Osorio e Hijos, hacia
el SEMEFO para la práctica
de la necropsia de ley, para
horas más tarde ser entregado el cuerpo a los familiares,
quienes lo velarían en su
domicilio.

¡El tren lo dejó sin piernas!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Sigue la violencia en
el tránsito de los centroamericanos por el
estado de Veracruz y en
esta ocasión un sujeto
de origen hondureño
al parecer fue aventado
del tren en movimiento,
cayendo desafortunadamente con las piernas en los rieles, por lo
que ambos miembros le
fueron cercenados en su
totalidad, siendo trasladado al hospital civil
“Miguel Alemán” para
su atención médica, reportándose su estado
como delicado.
Paramédicos de Acayucan acudieron a la co-
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munidad de Medias Aguas,
perteneciente al municipio
de Sayula de Alemán, donde
les indicaron se encontraba
una persona lesionada, tirada a orillas de las vías del
tren, por lo que al llegar encontraron a un hombre que-
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jándose de dolor porque la
bestia le había cercenado las
dos piernas.
Al ser interrogado, el
hombre dijo llamarse Alexis
y ser de Honduras, tener 34
años de edad, explicando
que como todos viajaba con

rumbo al norte del país mexicano y después cruzar para
el otro lado, pero en el trayecto se encontró con personas
malas que lo tiraron del tren
en movimiento.
Lamentablemente cayó de
tal manera que las piernas
quedaron en los rieles provocando que la bestia le pasara
encima cercenándole ambos
miembros.
Habitantes de la comunidad de Medias Aguas
se dieron cuenta de que el
hombre se encontraba en el
monte, desangrando, por lo
que pidieron el apoyo de los
cuerpos de auxilio de Acayucan, quienes acudieron para
estabilizarlo y trasladarlo al
nosocomio quedando internado aunque en grave estado
de salud.
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Diego Reyes al Betis
 El Betis tendría en la órbita al defensa mexicano, Diego Reyes, quien no pudo estar en el
Mundial pero quiere seguir en Europa
BARCELONA, ESPAÑA -

No pudo mostrarse en el Mundial de
Rusia 2018por culpa de una lesión, pero la
ilusión de Diego Reyes de seguir en el futbol europeo tendría como probable destino
al Betis español, en donde juega el también
mexicano, Andrés Guardado.
En calidad de jugador libre al vencerse
su contrato con el FC Porto, Reyes ha expresado su voluntad de regresar a La Liga,
en donde ya militó con Espanyol y Real Sociedad, por lo que la camiseta verdiblanca
de los andaluces podría ser su tercera en
ese país.
Reporta el diario español Sport que Lorenzo Serra Ferrer, director deportivo del
Betis, es quien tiene al central surgido del
América entre sus prioridades para confeccionar una plantilla que en la próxima
temporada jugará tanto a nivel local como
continental en la Europa League.
Cabe recordar que el seleccionado nacional estuvo hace unos días en Coaparealizando trabajo de recuperación y en días
pasados se mencionó en la prensa de Turquía que el Trabzonspor estaba interesado.
A esta versión de Diego Reyes se sumó
la de Héctor Herrera para también jugar
en Betis, de acuerdo a reportes del Mundo
Deportivo.

Estospueblosindígenasnunca
hanentradoencontacto
conelmundoexterior
Hablamos con Sarah Shenker, experta
en comunidades no contactadas y activista
por sus derechos: “Son los más vulnerables
del planeta”
Cazan con arcos y flechas, se pintan el
cuerpo con barro y profesan cultos extintos
a la espera de que “el progreso” acabe engullendo su estilo de vida. Y es que apenas
quedan un centenar de pueblos aislados en
todo el mundo, la mayoría de ellos en El
Amazonas, y según opina la experta en comunidades no contactadas, Sarah Shenker,
“son los más vulnerables del planeta”.
Tribus como los Yanomamis, Kawahivas o Awás han expresado reiteradamente
su deseo de permanecer al margen, sin embargo, la presión de las empresas mineras,
madereras o petroleras que obtienen concesiones para explotar sus ancestrales feudos es cada vez mayor y, en muchos casos,
acaba con el asesinato indiscriminado de
los locales en pos del beneficio económico.
Shenker, que representa a la ONG Survival International y es la voz principal de la
campaña “Déjenlos Vivir”, viaja cada año
hasta Brasil para persuadir al Gobierno de
que imponga penas más estrictas contra
aquellos que intentan subyugar la libertad
de estas pequeñas naciones indígenas, y de
paso, aprende más sobre su situación.
EXTERMINIO BIOLÓGICO
Tal como indica la activista, uno de los
mayores riesgos del contacto forzado está
ligado a la incapacidad de su sistema inmunológico para hacer frente a nuevas invasiones víricas o bacteriológicas: “Es muy
peligroso porque no tienen resistencia a

enfermedades comunes que nosotros sí tenemos, como la gripe o el sarampión”.
De hecho, en una entrevista para PlayGround trajo a su memoria un caso especialmente trágico que expone esta triste realidad: “Hace 2 años visité el pueblo
Awá, en Brasil (…) Encontré a 2 hermanas,
Jakarewyj y Amakaria, que hacía 2 meses
habían contactado con el exterior (…) Sufrían enfermedades respiratorias que habían contraído de los madereros. La campaña de Survival tuvo éxito y el Gobierno
mandó helicópteros para llevárselas a la
capital del estado Maranhão (…) Desgraciadamente, una de las mujeres falleció en
la selva después de recuperarse debido a
las secuelas de la enfermedad. Murió en su
hamaca”.
EL PEOR ENEMIGO
Aunque nadie se sorprende a estas alturas, el consumismo también daña, lo que
pasa es que nos nos percatamos de la cadena homicida. “Los muebles de madera,
las joyas de oro, la gasolina para nuestros
coches... todo esto está aumentando cada
vez más la presión en las tierras indígenas”,
afirma Shenker, quien ve en la protección
de sus tierras y de los propios protectores
de las mismas procedentes de otras tribus
contactadas,el único camino posible para
atajar los delirios empresariales que están
destruyendo su mundo.
Por otro lado, acotar las dimensiones de
su territorio cumpliendo con la obligatoriedad constitucional de preservarlo virgen y
castigar más durantemente el intrusismo
de madereros, narcotraficantes y misioneros, son actuaciones que pueden ayudar a
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mantenerlos aislados de la deriva económica
mundial, asegurando una fuente de recursos
imperecedera como es la propia tierra.
Mientras tanto, los integrantes de estas minorías resisten como pueden y dejan constan-
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cia de su intención de permanecer aislados
apuntando a los aviones del gobierno con sus
arcos milenarios. Toda una declaración de
intenciones.
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Gignacdesprecióofertas
milonariasdeChina:
‘Lapasiónnosecompra’

 André-Pierre Gignac confesó que a su puerta
llegaron ofertas de muchísimos millones de dólares, pero las rechazó por seguir como Tigre
MONTERREY, NUEVO LEÓN Si el dinero moviera a André-Pierre Gignac ya habría
hecho maletas con destino a
China o algún otro país de
los que le han seducido con
billetes, pero para el francés
la pasión que vive en Tigres
no se puede comprar.
El propio 10 reveló a Multimedios los ofrecimientos
que ha recibido en los últimos años y por qué rechazó
todos.
“Voy a ser sincero, no es
por ser agrandado ni nada de
eso, pero ya rechacé varias
ofertas de muchísimo más
dinero que aquí, como los
chinos, pero la pasión no se
compra”, aseguró.

“El recibimiento de los
mexicanos para mi familia
y mis hijos, la gente dela ciudad, Monterrey siendo Tigres
o Rayados porque esos me
odian pero me aman, así es el
futbol y tener un Clásico tan
importante en una ciudad
no pasa en todos lados del
mundo”.
Los planes a futuro de
Gignac son claros: quedarse
en Tigres hasta el retiro, si
bien eso podría cambiar porque no todo depende de él.
“Voy a seguir con el mismo camino que es terminar
mi carrera en Tigres. Lo dije
varias veces, sigo siendo el
mismo y quiero terminar
aquí en Tigres, pero no está
todo en mis manos”, afirmó.

CruzAzulpresentósuplayera
yalosrefuerzosparaelApertura2018
 La Máquina de Cruz Azul hizo la presentación oficial de los nuevos elementos y la indunmentaria que utilizarán durante el Torneo de Apertura 2018 de la Liga MX
CIUDAD DE MÉXICO -

En medio de una espectacular
ceremonia, la Máquina de Cruz
Azul presentó oficialmente su nueva playera, que utilizará durante
elTorneo Apertura 2018.
Con distintivos rojos en las
mangas, la nueva armadura de los
celestes fue utilizada por los jugadores cementeros, que uno a uno
aparecieron en el escenario montado con el escudo y la frase “Esta
historia... La escribimos juntos”.
La indumentaria cuenta con tecnología de última generación y en
su versión de visitante se distinguió por el tono blanco, mientras
que el tercer uniforme es color rojo.

Junto al presidente Guillermo
Álvarez y al director deportivo, Ricardo Peláezestuvieron los nuevos
jugadores que apoyarán al club en
cada línea.
En su discurso, Peláez apeló a
recuperar la gloria y volver a estar
en el primer lugar de los equipos
más ganadores de títulos.
La afición tiene que ser exigente
con nosotros y solidaria y en compromiso con eso, el equipo va a luchar permanentemente por recuperar las posiciones que merece, hoy
somos cuartos (en títulos) pero en
pocos años recuperaremos lo que
merecemos, ser los primeros y lo
seremos”, sentenció Peláez.
En tanto, el entrenador Pedro
Caixinha habló de la importancia

de los uniformes en la historia la
cual se remonta “a identificar en el
campo de batalla a los tuyos, por
eso este año hablamos de dos palabras identidad y unidad, que nos
llevarán a defender esta Playera
con mucha determinación. Ahí viene la Máquina y que esta historia la
escribimos juntos”, dijo.
La ceremonia sirvió también para hacer la presentación oficial de
los defensasPablo Aguilar e Igor Lichnovsky. Con ellos destacaron los
mediocampistasIván Marcone, Misael Domínguez, Elías Hernández,
Antonio Sánchez y Roberto Alvarado. A ellos se sumaron Andrés
Rentería además de los delanteros
Milton Caraglio y Martín Zúñiga.

“SE SOLICITA” AGENTE DE VENTA. RESIDENTE DE ACAYUCAN, EDAD 25 A 40 AÑOS. INF. AL TEL: 924 24 487 02

“SOLICITO MUCHACHA”. TRABAJO CASA DE 25 A 40

AÑOS (BUEN SUELDO). INFORMES A LOS TELÉFONOS: 924
136 99 34 Y 55 28 93 13 52

“VENDO AMBULANCIAS”. EQUIPADAS 2 (2003) Y 1
(2004). LISTAS PARA TRABAJAR, HOSPITALES Y/O MÉDICOS. INFORMES AL TEL. 924 118 09 24
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¡EldeportivoAlpesur
nolatienenadafácil!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. -

˚

Los Azules de la ciudad de Acayucan también le pegaron a los del Cocoom quienes marchan en el segundo sitio de la tabla., (TACHUN)

Mañana jueves a partir de
las 18 horas se jugará el partido de ida de la gran final
del torneo de futbol 7 varonil
libre denominado Hugo Sánchez que dirige Abel López
‘’El Tomate’’ al enfrentarse el
fuerte equipo del deportivo
Quiamolapan quien termino
de líder en el actual torneo
contra el deportivo Alpesur
quien termino en el cuarto
lugar de la tabla general.
Ambos equipos son de la
misma población de Quiamolapan y se estará jugando
una final de orgullo, ya que
Alpesur ha llegado a finales,
pero encuentra piedritas en

el camino al igual que Quiamolapan, motivo por el cual
la final se antoja no apta pata
cardiacos ya que ambos equipos lucen fuertes dentro de la
cancha de juego.
Por lo tanto, los expertos
marcan favoritos para conseguir un marcador favorable
para el partido de regreso
al equipo de Quiamolapan quien termino de líder
y cuentan con el campeón
goleador que amenazo con
anotar 3 goles que serían suficientes para el triunfo de su
equipo, mientras que Alpesur viene de atrás y dijeron
que entraran con todo para
buscar un marcador en el
regreso para entrarle a Quiamolapan con optimismo y
actitud.

¡Los Azules le pegaron
a los del Cocoom!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. Para todos aquellos incrédulos aficionados de Oluta, Acayucan y de la
región, el fuerte equipo de Los Azules
de la ciudad de Acayucan saca la casta
para derrotar con marcador de 5 goles
por 2 al aguerrido equipo del deportivo
Cocoom de la ciudad de Minatitlán en
una jornada más del torneo de futbol
varonil libre de la categoría Mas 55 con
sede en la ciudad de Coatzacoalcos.
Los pupilos de Romagnoli del equipo Azules entraron a la cancha con todo, sabían que los del Cocoom marcha-

ban en el segundo lugar de la tabla general y que una semana antes habían
perdido lo invicto con Real Rojos, motivo por el cual empezaron a mover el
abanico por todo el centro de la cancha
para buscar la anotación que cayó en el
primer cuarto mediante Jesús Manuel
Francisco Núñez ‘’El Benlly’’ para la
alegría de la fuerte porra Acayuqueña.
Al iniciar el segundo cuarto el equipo Minatitleco se fue con todo en busca del empate, pero de nueva cuenta en
un contra golpe ‘’El Benlly’’ logra burlar la defensa para colarse cerca de la
portería contraria y golpear la esférica
para la segunda anotación y cuando

estaba por concluir ese segundo cuarto
José Manuel Santiago ‘’El Yuca’’ logra
colocar la esférica sobre la portería del
Cocoom para la tercera anotación.
Mientras que el portero el profe
Chanito porque Mora no asistió después de que lo golearon los del Real
Rojos hizo buenos paros cuando los
del Cocoom empezaron a llegar, mientras que la defensa custodiada por José
González ‘’Pepe’’ no dejo ni siquiera
pasar una mosca para el triunfo de su
equipo, anotando al final ‘’El Benlly’’
Núñez 4 goles y ‘’El Yuca’’ el otro tanto
para bajar de sus nubes a los del Cocoom y dejarlos con la cara al pasto.

˚ El deportivo Alpesur no la tiene nada fácil en el partido de ida de la gran
final del torneo Hugo Sánchez. (TACHUN)

˚ Quiamolapan según los expertos marcan favorito para el partido de ida
con un marcador favorable para el regreso. (TACHUN)

˚ Cristo Negro al parecer la tendrá fácil el viernes por la noche para terminar de líder en el actual torneo Empresarial. (TACHUN)

¡DeportivoTapiavaenbuscade
quienlespaguelosplatosrotos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Mañana jueves en la cancha de pasto
sintético de la unidad deportiva de esta ciudad cae el telón al jugarse la última jornada
del torneo de futbol varonil libre categoría
Empresarial que dirige don Mauro Ramírez al enfrentarse a partir de las 20 horas
el fuerte equipo de la Carnicería Suriano
de Sayula contra el Atlético Oluta y a las 21
horas Itsatronica va con todo contra Clínica
San Judas.
El viernes a las 20 horas el aguerrido
equipo de Impresiones Ramírez le toco bailar con la más fea al tener que entrar con to-

do cuando se enfrente al equipo del Cristo
Negro quienes son los actuales lideres del
torneo y a las 21 horas otro partido que se
antoja difícil para los ‘’güeritos’’ del deportivo Tapia quienes van a remar contra la corriente cuando se enfrenten al Atlético Acayucan que dirige el maestro de las canchas.
Para el sábado otro partido que se antoja
bastante difícil para el equipo de Los Combinados quienes tendrán que sacar toda la
carne al asador cuando se enfrenten a los
velocistas del Ubasa de Sayula de Alemán
quienes están obligados a ganar para estar
en la liguilla del torneo empresarial al igual
que Los Combinados por lo tanto el partido
se antoja no apto para cardiacos.

˚ Los Sayulitas
del Ubasa están
obligados a ganar
para estar en la fiesta grande de la liguilla de la Empresarial.
(TACHUN)
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Diego Reyes
AL BETIS
 El Betis tendría en
la órbita al defensa
mexicano, Diego Reyes,
quien no pudo estar en
el Mundial pero quiere
seguir en Europa
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Gignac despreció ofertas
millonarias de China:
‘La pasión no se compra’
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Cruz Azul presentó su playera y
a los refuerzos para el Apertura 2018
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¡Deportivo Tapia va en busca de
quien les pague los platos rotos!
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¡El deportivo Alpesur
no la tiene
nada fácil!
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