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No les ha llegado
la Vanguardia
La colonia Cuauhtémoc fue fundada por el profesor Clemente Condado Mortera y está en completo abandono
La administración municipal, que hoy dirige su hijo el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, no
los toma en cuenta
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.

Apoyemos
a la Güera

La venta de los terrenos
que conforman la colonia
Cuauhtémoc inició por los
años 1994, el valor de cada
uno de ellos era entre los
2500 pesos y lo 4 mil, según
el lugar donde se ubicara,
por lo que muchas familias,
principalmente las de escasos recursos adquirieron
uno o dos lotes con el jefe de
la familia Condado Escamilla, esto con la idea que con el
paso de los años su situación
mejoraría.

 Saldrán a botear para conseguir las
unidades de sangre que requiere para su
tratamiento
 Estarán en Hidalgo y Plaza de Armas,
puedes ayudar.
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En la Carranza…

¡48 horas sin agua!
Por la gran profundidad
en que se registró
 Poca percepción del sismo de
5.0 al sur de Veracruz
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 Y el director
de la CAEV
como si nada,
pues sus trabajadores, afirman que los
fines de semana no conoce
el trabajo.
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para la Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan
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33º C
El submarino americano “Nautilus” SSN 571, primero de
propulsión nuclear en el mundo, sale del puerto de Pearl
Harbor para intentar ser el primer sumergible en alcanzar
el Polo Norte navegando bajo el hielo. El 3 de agosto logrará su objetivo y continuará su travesía hasta emerger al
noreste de Groenlandia, tras un periplo de 96 horas que le
habrá llevado a recorrer 2.945 km. (Hace 59 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
criminalizadas.

•Otro feminicidio
•Violencia intrafamiliar
•Huérfanos cuatro niños
ESCALERAS: “Ni modo, como decía Agustín Acosta Lagunes, la violencia es inevitable”. Y por eso mismo, más otras
cositas, otro feminicidio en Veracruz.
Un hombre infiel mató a su esposa en Minatitlán. Y cuatro niños de 9 meses, 2, 4 y 8 años, en la orfandad.
Se cumple así, digamos, la profecía nacional, repetida por
el secretario de Seguridad Pública, de que el mayor número
de feminicidios se debe, ajá, a la violencia intrafamiliar.
En el mes de abril, Veracruz ocupó el primer lugar nacional en feminicidios, pero por otras razones.
El asesinato de Hortencia Balcázar Reyes, cometido por
su ex pareja, Gabriel Hernández González, vecinos del pueblo “El valedor”, entra, sin embargo, en la lista negra del
machismo.
Durante unos diez años ellos vivieron sin sobresaltos, pero entonces, el marido encontró un nuevo amor y la vida se
volvió un infierno.
Una vez, cuenta el cronista Ignacio Carvajal, intentó quemarla en su casa y aparentar un accidente para de un trancazo quitarla de en medio y vivir a plenitud con la amante.
Hortencia tocó las puertas del DIF de Minatitlán y nunca
la escucharon.
Deseaba huir de la violencia.
El viernes 20, día del sepelio, las mujeres (tías, hermanas
y amigas) cargaron el féretro de su casa al cementerio en vez
de los hombres como es tradicional en los pueblos.
Y el colmo, nunca el sacerdote llegó para las bendiciones.
Entonces, las mujeres rezaron.
Un feminicidio más “en la noche tibia y callada” de Agustín Lara.
El Observatorio de Violencia Contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana lo resume así:
De los meses de enero a junio del año que corre, cincuenta
y ocho (58) feminicidios.
La historia de la yunicidad está escrita:
En tiempo y forma trascenderá, entre otras cositas, como el periodo constitucional donde las mujeres fueron

huracanados.
Y esperando un hijo.

PASAMANOS: Hortencia cuidaba los animalitos del corral. El esposo, en el campo y la ganadería.
Un día, Gabriel, el marido, cambió en el trato.
La insultaba y golpeaba.
Se volvió agresivo e intolerante.
Se alteraba y le aplicaba toques eléctricos.
La intimidaba con una pistola.
Un día, le contó de una amante.
Y el jueves 19, cuando tenía a su bebé de 9 meses en los
brazos, Gabriel tomó el arma y le disparó.
Días antes, Hortencia y una prima fueron a la cabecera
municipal, Minatitlán, donde el presidente municipal es de
MORENA, Nicolás Reyes.
Pidieron ayuda.
Y un funcionario les dijo, en nombre de la república amorosa y en nombre de la paz, el perdón y la amnistía, y en
nombre de Benito Juárez y Francisco Ignacio Madero, que
regresara a su pueblo y que conciliara con el golpeador.
De nada, entonces, valió que Hortencia les mostrara en su
celular fotos de lesiones y golpes que el marido le causara.
Días después, Gabriel la mató.
Muy macho.
Muy fregón.
CORREDORES: Hortensia Balcázar Reyes tenía 16 años
cuando casó con Gabriel Hernández.
Y se fueron a vivir en un pueblo “entre pantanos, marismas, maizales, ríos y caminos polvorientos” (Ignacio Carvajal García), y en donde “sólo se sale en moto, caballo o transporte colectivo”.
Y en donde, insólito, las familias viven aisladas.
Una casita aquí, y otra allá, como en las regiones indígenas de Veracruz y del país.
Muchos años después, diez, Gabriel tenía una amante y
en aquella naturaleza fiera, la había embarazado.
Y la vida se volvió un infierno y que ya era, pues en el
triángulo amoroso, la amante “insultaba y gritaba de cosas”
a Hortencia, y entre otras cositas, le decía que le apostaba a
que se quedaría con Gabriel.
Y la profecía se cumplió. Gabriel la mató... para vivir su
nueva relación, pero luego del asesinato, huyó y es un prófugo de la justicia.
La amante embarazada enfrentará, ni modo, vientos

RODAPIÉ: En Veracruz siguen matando a las mujeres.
Las han asesinado a puñaladas, asfixiadas, ahorcadas, a
tiros, a pedradas y a madrazo limpio.
Las han secuestrado y desaparecido y ultrajado y ejecutado y tirados sus cadáveres en la vía pública y a la orilla del
camino en medio de matorrales.
Han muerto en fuego cruzado entre malandros y policías
estatales y el argumento ha sido que eran narcas, una de
ellas, amante del jefe de una narco/plaza, en Río Blanco.
Y, bueno, con todo y las cumbres semanales para reorientar la estrategia de seguridad pública, de cualquier forma,
“la muerte (de mujeres) sigue teniendo permiso”.
Y si es tal significa que la estrategia ha fallado.
O en todo caso, que las pasiones desaforadas son avasallantes, indetenibles, y el principio de Peter ha rebasado por
completo a la yunicidad.
Y cuando faltan cuatro meses y una semana para el fin
del bienio azul nada indica que la tendencia feminicida sea
revertida.
Quedará, entonces, como una página negra, sórdida y siniestra para el nuevo gobierno.
Y más cuando seis de cada 10 personas son mujeres en
Veracruz.
Y más cuando Veracruz ocupa uno de los primeros lugares nacionales con niños huérfanos.
Hace muchos gobiernos, Veracruz dejó de significar el
paraíso terrenal y continuamos atrapados y sin salida en el
peor infierno.
Ningún pendiente social está encima de la seguridad, la
paz y la tranquilidad en el diario vivir.
Peor aún:
La tragedia en Minatitlán tiene raíces profundas en la
marginación social (“El Valedor”, un pueblo en medio de
pantanos) y en la educación, en un Veracruz donde hay 600
mil analfabetas de 14 años de edad en adelante y en donde
un millón de paisanos tiene inconclusa la escuela primaria
y otro millón la secundaria incompleta y 600 mil personas el
bachillerato a medias.
El túnel social de Veracruz es largo y extenso y ninguna
lucecita alumbra la adversidad... por más y más que nos pinten una república amorosa.
Los feminicidios seguirán fuera de control.a
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POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 En Oluta perdimos por doscientos votos
dijo Chuchin, pero no se confundan
 La profesora Deisy en ves de dar gracias
debe platicar con la contadora
Por fin ayer me encontré con Jesús Manuel Garduza Salcedo quién fue en Oluta el coordinador de la
campaña de las pasadas elecciones para la gubernatura del Estado quién era de los que le aseguraban
el triunfo a Chiquiyunes, y desde luego no podíamos pasar este encuentro sobre la reciente triunfo
de Morena. Que fue lo que paso Chuchin que hasta
en el propio Municipio catalogado por muchos cómo el Municipio cien por ciento Panista se perdieron
las elecciones .- Mira, dijo el entrevistado, ningún
Municipio pudo detener en esta ocasión al Sunami
Morenista, la gente ya estaba harta de tanta corrupción alla en las altas esferas y esto perjudico a los
municipios que han estado trabajando bien, quiero
recordarte que igual sucedió cuando Fox barrio en
aquella ocasión pero una ves que salio el, todo volvió
a la normalidad , volvió el PRI y últimamente el PAN.
El viernes pasado llego la diputada electa profesora Deisy a Oluta a darle las gracias a los morenistas
por haber votado por ella,le dijimos, de inmediato
contesto Chuchin eso no basta dijo tajanteente , lo
que tiene que hacer la maestra es platicar con la alcaldesa Maria Luisa y ponerse de acuerdo para ver
que obra es la que va a gestionar ante el congreso,
hoy muchas necesidades en Oluta todavía, y vamos
a ver si la maestra gestiona alguna obra, pero quiero
dejar claro en esta entrevista que me estas haciendo,
esto no tiene nada que ver con las elecciones Municipales, este es otro rollo, además la victoria Morenista aquí en Oluta sobre el PAN fue un poco mas de
docientos votos, no creas que nos barrieron, vuelvo
a repetir todo esto fue bajo el efecto AMLO, ahí lo
dejamos porque estaba platicando con su amigo y
compadre Gabriel Reyes Maldonado supervisor de
limpia Publica.
Por hoy es todo.

twitter: @diario_acayucan

El apoyo a la educación en Oluta es primordial
para la Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan
OLUTA, VER.-

El apoyo a la educación es fundamental
para la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan
en Oluta quien dio solución inmediata a las
peticiones de padres de familia del kínder
Estefanía Castañeda quienes manifestaron
el peligro que representaba el patio y jardín
de su casa de estudios y de inmediato la primera autoridad mandó maquinaria y revestimiento para rehabilitar esa área afectada.
La Directora Edith Morín del plantel
educativo Estefanía Castañeda que se ubica
sobre la calle Manuel R. Gutiérrez del barrio segundo dijo estar muy agradecida con
la Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan ya
que tenían varios años pidiendo apoyo a las
autoridades y siempre se lo habían negado, sin embargo tuvo que llegar una mujer
comprometida como ella para que pudieran
resolvernos el mal estado del patio de este
kínder.
El peligro que representaba la escuela

www.diarioacayucan.com

se está solucionando, el patio y jardín está quedando mejor, fueron varios carros de
revestimiento que metieron a ese lugar para
que pudieran levantar su nivel y poder dejar parejo el espacio donde ahora ya pueden
jugar los niños.
También mencionó la directora ”No solo
nosotras fuimos las beneficiadas sino también los vecinos de la calle a quienes se les
raspó y cuneteo para que tuvieran mejor
acceso a sus viviendas, no tengo palabras
para agradecer a la Alcaldesa María Luisa
Prieto Duncan quien ha sido el ejemplo para muchos presidentes municipales demostrándoles que cuando se quiere ayudar si se
puede, me queda muy claro que la Alcaldesa es una mujer de palabra y de resultados
inmediatos yo como docente de la escuela
lo he vivido y también lo han reconocido
los padres de familia porque hemos sido
beneficiados con programas como los desayunos fríos”, terminó diciendo la Directora
Edith Morín gracias Alcaldesa por todo el
apoyo que nos ha brindado.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Apoyemos a la Güera
 Saldrán a botear para conseguir las unidades de sangre que requiere para su tratamiento
 Estarán en Hidalgo y Plaza de Armas, puedes ayudar.
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

En la Carranza…

¡48horassinagua!
 Y el director de la CAEV como si nada,
pues sus trabajadores, afirman que los fines de semana no conoce el trabajo.
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Desde el día sábado por
la mañana, hasta la noche
del día domingo, vecinos de
la calle Venustiano Carranza, esquina con Belisario
Domínguez, del barrio La
Palma, no contaron con el
servicio de agua potable en
su hogares, lo que provocó la
molestia de los usuarios de la
CAEV.
Tras intentar comunicarse a la oficina de la oficina
operadora de Acayucan, y
al almacén ubicado en el barrio Tamarindo, los vecinos
no tuvieron otra opción, más
que quedarse en sus casas, y
conseguir agua en algunos
pozos, ya que fue un fin de
semana con altas temperaturas, y por la falta de servicio
era prioritario conseguir el
vital líquido.
En este punto de la ciu-

dad, el servicio es tandeado,
es decir solo tienen agua potable 3 o 4 veces a la semana,
para afrentar el resto de los
días, guardan agua en cubetas, y otros plásticos, pero en
esta ocasión el agua se terminó por completo, lo que sin
duda hizo que las familias
se desesperan, por no continuar con sus actividades
cotidianas.
Cabe señalar que hasta
el momento no han recibido ninguna explicación o
comunicado por parte de la
dependencia encargada, por
que exigen una solución inmediata, pues ya son 48 horas sin contar con el servicio
de agua potable, mientras
que el recibo de cobro, no
tarda mucho en llegar, por lo
que, cuando menos esperan
un descuento en su mensualidad, ya que de por si el servicio falla mucho, para ser
exactos entre 3 y 4 veces a la
semana.

Porlagranprofundidad
enqueseregistró
 Poca percepción del sismo de
5.0 al sur de Veracruz
En prácticamente ningún
municipio de Veracruz hubo percepción del sismo de
magnitud 5.0 registrado la
mañana de este domingo con
epicentro a 63 kilómetros de
Sayula de Alemán, debido a
la gran profundidad del movimiento, informó el director
de Emergencias de la Secretaría de Protección Civil de
Veracruz, Pablo Ruiz.
En entrevista para xeu
Noticias detalló que ninguna instalación estratégica fe-

Este lunes 23 de julio, sobre la calle Hidalgo esquina con Plaza de
Armas, familiares de la
señora Josefina Ramírez,
realizaran un boteo en la
zona centro, luego de que
el ayuntamiento local les
negara el apoyo económico, ya que desde hace
poco más de 1 semana se
inició con un movimiento
para conseguir donadores de sangre O positivo,
y lamentablemente ha sido muy poca la respuesta,
por lo que en este inicio
de semana se intentará
conseguir los recursos
para comprar las unidades que faltan.
El señor Miguel Enríquez Soto, su hija de 15
años de edad, así como su
nuera, y algunos otros familiares, estarán durante
la mañana de este lunes,
en la principal calle de la
ciudad, pidiendo la cooperación de todos los ciudadan os, quienes pueden
ayudar con un peso, pues
la finalidad es conseguir

˚

Hoy por ellos, mañana por nosotros.

por lo menos 3 mil 700
pesos para una unidad de
sangre, la cual se necesita

con urgencia para la señora Josefina Ramírez, mejor conocida como la Güe-

ra, quien llevan 10 días
hospitalizada en la clínica
IMSS COPLAMAR.
De acuerdo a lo mencionado por los familiares, la señora Josefina, tiene muy bajas las plaquetas, además de miomas en
la matriz, y a raíz de estos
problemas, ha perdido la
vista y la conciencia, no
recuerda su nombre, mucho menos a sus familiares, y por ello la urgencia
de conseguir donadores,
los cuales han acudido al
llamado, por al ser ingresados al hospital comunitario, donde les dicen que
no son aptos para donar.
Ante la desesperación
de no conseguir las unidades de sangre, a través
de personas altruistas, y
por la falta de apoyo de
las autoridades municipales, como lo es el DIF, así
como el ayuntamiento, se
ven en la necesidad de salir a las calles a pedir recursos para la adquisición
de unidades de sangre.
Será este lunes a las 10
cuando estén sobre la calle Hidalgo esquina Plaza
de Armas.

Ya no les creen…

Vandesapareciendolossindicatos
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Cada vez son más los sindicatos, y
agrupaciones que desaparecen en esta región, pues la gran mayoría de los
líderes han defraudado la confianza
de sus agremiados, por esta razón es
que las oficinas que en algún tiempo
ocuparon, lucen desde abandonadas y
desvalijadas, sobre todo sin militantes
o seguidores.
En Acayucan, la palabra sindicalismo sólo se ocupa para quienes tienen
una concesión de transporte público, o
una plaza para trabajar en un gobierno

o empresa, pero para los campesinos,
así como albañiles, sencillamente esa
palabra ya no es tomada en cuenta,
pues los líderes ocupaban a sus grupos de seguidores, para parar labores
en alguna obra, o tapar una carretera,
para así conseguir desde programas
del campo, y un pago semanal a cambio de ya no molestar.
Por esta razón es que muchos de los
trabajadores de la cuchara, y dedicados a la siembra, optan por ser libres
o independientes, pues así los que se
dedican a la albañilería tienen trabajo,
mientras que los campesinos obtienen
créditos para así poder trabajar sus tierras, en ambos casos ya no se quedan a

esperar a que el líder les dé una indicación, por ello es que la gran mayoría de
los sindicatos están desapareciendo.
Hay que mencionar que las únicas
oficinas de sindicatos que todavía existen, es por los agremiados son dueños
de algún taxi, de un volteo, o burócrata
de algún ayuntamiento, o dependencia de los 3 niveles de gobierno, de ahí
en fuera, sindicatos viejos y nuevos
van, y sencillamente cada vez tienen
menos agremiados y seguidores.
De lo más destacable en la ciudad,
son el gran número de agrupaciones,
y sindicatos que están surgiendo, los
únicos que se mantienen son los que
reciben una cuota de sus agremiados.

deral ni estatal reporta daño
al momento y agregó que “el
túnel sumergido opera con
normalidad”.
No obstante, añadió que
se monitorea la entidad a través de los 212 directores de
Protección Civil y los enlaces regionales, “sin novedad
alguna”.
Hay que recordar que el
Sismológico Nacional reportó que el movimiento se registró a una profundidad de
149 kilómetros.
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¡Por vencer plazo!
 Para que transportistas reemplaquen sin pagar derechos vehiculares: Gobernador

Advierte Tránsito del Estado…

Continua el programa de reordenamiento y regularización de transporte
en el estado, informó el gobernador
de Veracruz, Miguel Ángel Yunes
Linares.
Durante un encuentro con medios
de comunicación posterior a la reunión ordinaria número 80 del Grupo
de Coordinación Veracruz, Yunes

Linares afirmó que faltan pocos días
para que los operadores realicen este
trámite, de lo contrario a partir del siguiente mes, habrá consecuencias.
“Hemos avanzado en el programa
de reordenamiento y regularización
de transporte, como está anunciado
ya, hasta el día último de este mes,
esperaremos para condonar los dere-

chos vehiculares y otros pagos a las
personas que reemplaquen sus unidades”, dijo.
Concluyó: “Quienes no reemplaquen antes del día último de este mes
no podrán circular a partir del día primero de agosto y perderán el derecho
a la condonación”.

Podríanperderlicencia
demanejoporacumular
infracciones
Actualmente se tiene
un registro de las infracciones que se comenten
en el estado, por lo que
se lleva un conteo de las
multas que puede llegar
a acumular un ciudadano, afirmó Arturo García
García, director de Tránsito y Seguridad Vial de
Veracruz.
En entrevista, comentó
que la finalidad de tener
las infracciones capturadas es llevar una base de
datos para tomar decisiones sobre el comportamiento de las personas
que llegan a reincidir en
faltas viales.
“Hoy hay que tener un
poquito más de cuidado
porque ya todo esto está
capturado y bueno, qué
necesidad hay de tener
un historial en su licencia
con algún cierto tipo de
infracciones”, dijo.

Arturo García detalló
que los ciudadanos que
acumulan tres infracciones por un mismo concepto, como es manejar
en estado de ebriedad o
provocar algún accidente
con consecuencias fatales, por ejemplo, pueden
perder su licencia, ya sea
por 6 meses, un año o de
manera definitiva, dependiendo la gravedad de la
infracción.
El director de Tránsito
y Seguridad Vial de Veracruz reveló que hasta
ahora solo se ha presentado un caso de reincidencia por manejar bajo
la influencia de bebidas
alcohólicas y aseguró que
de acuerdo a las estadísticas, el número de personas que acumulan multas
por un mismo concepto es
mínimo.

Conmemorarán87aniversariodelmartiriodelbeatoÁngelDaríoAcostaenVeracruz
El próximo miércoles
25 de julio, la iglesia católica conmemorará el 87 aniversario del martirio del
beato Ángel Darío Acosta
Zurita, según comentó el
vocero de la Diócesis de
Veracruz, el padre Víctor
Díaz Mendoza.
Durante el día habrá
misas por la mañana, al
mediodía y en la tarde y
noche.
Cabe destacar que las
reliquias del mártir se
encuentran en la catedral
de Veracruz, entre ellas se
muestran algunas pertenencias como libros, fotografías, ropa y huesos del

sacerdote.
Según la historia el 25
de julio de 1925, era la fecha en que entró en vigor
la Ley Tejeda, que planteaba la reducción de sacerdotes en todo el estado de
Veracruz.
El mismo día por la
tarde, el padre Darío se
acaba de efectuar el sacramento del bautismo en la
catedral, el templo se encontraba lleno de niños
por el catecismo, cuando
ingresaron los verdugos
que dieron muerte al religioso, en el espacio donde
actualmente se encuentra
el confesionario.

Cuidado...

Enveranoincrementanatenciones
médicasporexposiciónprolongadaalsol
Durante esta época vacacional de verano incrementan las atenciones por padecimientos provocados por
la exposición prolongada al
sol, así lo informó el director
del Hospital General de Veracruz, José Luis Cerecedo
Candelaria.
“Como golpe de calor,
deshidratación, algunas diarreas es lo que hay en la época de calor”, dijo.
Las recomendaciones son
utilizar pantallas solares o
bloqueadores con factor de
protección solar mayor a 50;
hidratarse constantemente;
utilizar gorras o sombrillas
de preferencia, así como ropa
de colores claros.
Tener mayor precauciones con niños, personas de la
tercera edad, mujeres embarazadas, o personas con padecimientos crónicos como
diabetes o hipertensión.
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Escuelas no deben obligar compra de útiles y
uniformes en ciertos establecimientos: Profeco
XALAPA, VER.

Brotes de rabia en ganado
bajo control: Sagarpa
XALAPA, VER.
En Veracruz hay brotes
de rabia en ganado pero
que estos no representan
un problema, indicó el
delegado de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), Genaro Ruiz
Arriaga.

En entrevista, dijo que
los casos pueden ocurrir en
todo el estado, pero que son
prevenibles con la aplicación de vacunas al ganado.
Y es que comentó que
Veracruz es el primer lugar
a nivel nacional en producción de ganado, ya que
cuenta con 4.2 millones de
cabezas.

Las escuelas no pueden
obligar a los padres de familia a comprar los útiles escolares en ciertos comercios,
aseguró el jefe de Servicios
de la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco)
en Xalapa, Santiago Gómez
Ortiz.
Admitió que con la entrega de la lista de útiles escolares y el regreso a clases, la
Profeco recibe quejas de este
tipo, pero recordó que está
prohibido realizar la coacción para obligar a los padres
de familia a comprar en algunos comercios.
“Está prohibido coaccionar a las personas para com-

prar en determinado local y
en determinado precio, nosotros hacemos un operativo
para recibir las denuncias”.

DosheridosenlasueltadetorosenXico
FRANCISCO DE LUNA
XICO, VER
Dos heridos durante la
suelta de toros en el municipio de Xico y como
“saldo blanco” fue reportado por las autoridades
municipales y sanitarias
quienes reconocieron que
no tuvieron capacidad para atender de manera adecuada todos los percances.
Uno de ellos tuvo lesión
en la pierna y otro tuvo
que ser trasladado al hospital por intoxicación etílica, informó la jefa de la
Jurisdicción Sanitaria número 5, Rocío Luna.
Dio a conocer que se
instalaron 17 ambulancias
para atender cualquier
emergencia y 348 personas en áreas de seguridad
y primeros auxilios.
La Jefa de la Jurisdicción Sanitaria indicó que
se reporta saldo blanco

porque no se registraron
pérdidas de vida, aunque
uno sólo tuvo golpes en la
cabeza por la caída que sufrió derivado de las bebidas
embriagantes que ingirió.
La presidenta municipal,

Gloria Luz Galván Orduña,
explicó que las autoridades
municipales invirtieron
aproximadamente 2 millones de pesos para la fiesta
de Xico.
Y calculan haber reci-

Además, señaló que los
comercios relacionados con
la venta de artículos escolares reciben quejas por no res-

de una fiesta que no todos
pueden entender y se respetan las ideologías de cada persona”, refirió.
Este evento transcurrió
de manera tranquila. Incluso los asistentes abucheaban a los organizadores por el aburrimiento
pues los toros en pocas
ocasiones persiguieron a
los toreros.
“¡Fraude!, ¡fraude!” gri-

petar las promociones que
señalan o bien por entregar
la mercancía a tiempo.

taba la gente porque los
18 animales permanecían
quietos y salvo algunas
ocasiones corrían pero a los pocos metros se
detenían.
El evento comenzó a las
12:00 del día y concluyó a
las 14:00 horas de este 22
de julio (2108) en el municipio de Xico, ubicado a 25
kilómetros de la ciudad de
Xalapa.

bido en promedio 100 mil
turistas, cantidad que es
complicado mantener en
control, dijo al ser cuestionada por la prensa.
Dijo que no hubo maltrato animal “aunque se trata

Con una mano, el Gobierno lanzó
alerta por obesidad; con la otra,
alentó la chatarra: especialistas
CIUDAD DE MÉXICO,
(SinEmbargo).- Es de dominio público: hace
exactamente un año con ocho meses, el Gobierno mexicano decretó alerta epidemiológica por obesidad, sobrepeso y diabetes mellitus tipo 2. El exceso de peso está sumamente
relacionado con esta última, sin embargo, es
factor de riesgo para desencadenar también
otros padecimientos crónicos.
Esa es la razón por la que expertas en salud y nutrición, consultadas por SinEmbargo,
urgen al Estado mexicano a poner en marcha
acciones efectivas en prevención y tratamiento para reducir el riesgo de presentar enfermedades y complicaciones como varios tipos
de cáncer, padecimientos cardiovasculares,
del hígado y la vesícula; hipertensión, dislipidemias, accidente cerebrovascular, artrosis,
problemas respiratorios, apnea del sueño, entre otras.
Fiorella Espinosa de Cándido, investigadora en la organización El Poder del Consumidor (EPC), dijo al respecto que “el sobrepeso
y la obesidad son antesala de muchas otras
enfermedades y por ello es importante atender en cuanto se identifica que hay un peso
mayor al ideal. La prevención juega un papel
muy importante: desde la organización hemos insistido mucho en este punto, para no
llegar al desarrollo de la enfermedad o peor, a
las complicaciones”.
“Tenemos que lograr que el acceso a una
vida saludable sea posible en todos los rincones de nuestro país […] La obesidad produce
múltiples complicaciones, por eso debe abordarse como un problema mucho más amplio y
tiene que cobrar gran importancia en la agenda pública”, agregó Ana Larrañaga Flota, de
Salud Crítica.
De acuerdo con la Organización Mundial

de la Salud (OMS), la diabetes es
una enfermedad crónica que se
presenta cuando el páncreas no
produce insulina suficiente o
cuando el organismo no utiliza
eficazmente la que produce. La
diabetes tipo 2 surge usualmente cuando existe exceso de peso
corporal y nula actividad física.
Anteriormente, la diabetes tipo 2 era cosa de adultos; sin embargo, los hábitos alimenticios
poco saludables y el sedentarismo han ocasionado que en la actualidad también sea un problema entre la infancia.
La diabetes puede llegar a provocar consecuencias graves en la

twitter: @diario_acayucan

salud de los pacientes, entre ellas,
daños al corazón, vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios.
Las personas con esta enfermedad tienen un riesgo 2 a 3
veces mayor de sufrir infarto de
miocardio y accidente cerebrovascular; también son más susceptibles de presentar insuficiencia renal; además la combinación
de neuropatía de los pies y la
reducción del flujo sanguíneo
aumentan las posibilidades de
padecer úlceras e infecciones que
pueden derivar en amputación y
la retinopatía diabética es capaz
de producirles ceguera.
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En esta zona…

Funcionará la Comisión
Internacional de DH

Con la finalidad de darle más atención a las personas vulnerables
EL INFORMADOR
SOCONUSCO, VER.
Con la finalidad de darle más atención
a las personas vulnerables, sobre todo mujeres y migrantes, en este municipio está
funcionando ya la Comisión Internacional
de los Derechos Humanos que tendrá entre otras actividades la promoción y difusión de los Derechos Humanos así como
asesoría y apoyo a la población femenina,
sobre todo a los grupos más marginados.

Será la licenciada Natalia de Jesús López Aguilera, originaria de este municipio pero con estudios en la Universidad
Iberoamericana, la comisionada para esta
difícil tarea sobre todo porque habiendo
una Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la población ya no saber si confiar
en alguna otra organización, porque la de
Acayucan no está funcionando como debiera de ser.
Entrevista al respecto, la profesionista
explicó que es Comisionada de la Comi-

sión Internacional de los Derechos Humanos que sólo tiene una oficina en el puerto
de Veracruz, por lo que viene al sureste
del estado para orientar y auxiliar las personas que sean víctimas principalmente
de servidores públicos pero también para
ayudar a personas necesitadas en diversos aspectos.
Indicó que se estará prestando especial
atención a los migrantes para que sus derechos no sean violentados, por lo que se
les brindará asesoría jurídica para que no

sean maltratados en su paso por el país. Entre otras
actividades dijo que se promoverá la equidad de géneros con especial atención a los grupos marginados.
Para concluir, López Aguilera mencionó que la
asesoría abarcará todos los municipios del sureste veracruzano, comprendiente desde Coatzacoalcos, Minatitlán hasta Jesús Carranza y la zona de los Tuxtlas.

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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No les ha llegado la Vanguardia
La colonia Cuauhtémoc fue fundada por el
profesor Clemente Condado Mortera y está en
completo abandono
La administración municipal, que hoy dirige su
hijo el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, no
los toma en cuenta
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
La venta de los terrenos
que conforman la colonia
Cuauhtémoc inició por los
años 1994, el valor de cada
uno de ellos era entre los
2500 pesos y lo 4 mil, según
el lugar donde se ubicara,
por lo que muchas familias,
principalmente las de escasos recursos adquirieron
uno o dos lotes con el jefe de
la familia Condado Escamilla, esto con la idea que con el
paso de los años su situación
mejoraría.
Han transcurrido casi 25
años desde que las primeras
familias poblaron la colonia,
la cual es una de las más
marginadas, y olvidadas por
las administraciones municipales, hace apenas unos
cuantos años, empezaron
a contar con el servicio de
drenaje, y agua potable, la
cual pagan como todos los
ciudadanos, mientras que el
servicio de energía eléctrica
y alumbrado es de pésima
calidad.
Por la cercanía que existe
entre el creador y fundador
de dicha colonia, y el presidente municipal actual, es
que los vecinos como Miguel
Enríquez Soto, creyeron que
su suerte mejoraría de forma
inmediata, pues sería parte del legado del jefe de los
Condado Escamilla, pero a 6
meses de administración no
ven ningún cambio.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Durante unas semanas el amor
le sonreirá. Asimismo, período en
que se verá alentada su creatividad y disfrutará de facilidades para
expresarla..
(Abr 20 - May 19) TAURO
Empieza un mes en el que disfrutará
de una posición favorable para hacer
valer sus posturas y necesidades en
el seno familiar. De hecho, serán más
respetadas.

Les prometieron obras
por votos a cambio
y como perdieron no
hay nada.
20 días antes de las elecciones a presidente de la
república, gobernador, así
como senadores, diputados
federales y locales, llegó el
profesor Clemente Condado,
el mismo que hace casi 25
años les vendió los terrenos
a las familias que actualmente habitan el lugar, los reunió
en la calle más pareja, ya
que las alternas siguen para llorar, les pidió su apoyo
con su hija la ex candidata,
y a cambió el ayuntamiento
inició con una ampliación de
energía eléctrica, así como la
rehabilitación de dos calles,
los trabajos fueron de la peor
calidad, y la apertura de algunas calles, pero todo esto
ya se quedó parado.
Los problemas van desde
el acceso principal de dicha
colonia, el cual está al conjunto habitacional Casas Viva, la calle por donde pasan
solo algunos vehículos de
transporte público, transitan
con mucho cuidado, ya que
corren riesgo de que las flechas de las llantas se salgan,
así como los neumáticos se
pueden reventar, eso sin
mencionar que les cobran
desde los 10 y 20 pesos de
más por ingresar hasta este
lugar.
Las calles como Orquídeas fueron una de las supuestas rehabilitadas, pero

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
En las próximas semanas, tenderá
a gozar de facilidades para expresar
sus ideas y hacer valer sus posturas.
Posibilidad de obtener logros en su
actividad.

con el primer aguacero que
cayó, todo el material terminó en la parte baja de la colonia, ya que la maquinaria
que realizó dichos trabajos
no hizo las cunetas para que
el agua no afectará tanto la
calle, hoy en día están igual

que hace unos meses, parte
de las calles Robles y Buganvilias debieron de ser abiertas por una maquinaria,
incluso el personal de obras
públicas pidió a los vecinos
que ya no hicieran ningún
trabajo con el machete, ya

que la maquinaria se
encargaría de ello, pero
no ven claro.
Como cualquier otra
promesa les hablaron
de ampliación de red
eléctrica, instalándose
los poste, pero no hay
cableado, ni alumbrado
público donde existen
las bases para ello.
A nombre de los colonos que están inconformes por la falta de
seriedad del profesor
Condado Mortera, habló el señor Miguel Enríquez Soto, quien exige
al presidente municipal culmine los trabajos que su personal de
obras públicas les fue a
prometer en el proceso
electoral, comprende
su molestia porque perdió su hija, pero afirma
que no tienen la culpa,
y sobre todo que ellos
no fueron a pedir todos
esos apoyos, así que
ahora lo correcto es que
los concluyan tal cual
como los anunciaron.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Comienza un mes en el que tendrá
una posición ventajosa para obtener
logros en el campo económico. Es
el momento propicio para defender
sus intereses en temas de dinero.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
El ingreso anoche del Sol en Leo
señala el inicio del período anual favorable a su renovación personal. Es
el momento propicio para iniciar un
cambio personal.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Empieza el periodo del año en que
su signo tiende a un tono vital algo
menor. Conviene que administre
bien sus fuerzas. Posponga asuntos importantes a después de su
aniversario.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Durante las próximas semanas conviene que confíe en sus posibilidades, ya que se verán alentados sus
objetivos y puede obtener logros en
favor de sus aspiraciones.
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Comienzan unas semanas en las
que disfrutará de una posición ventajosa en el ámbito profesional. Momento de hacer valer sus propuestas, ya que puede obtener logros..
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Comenzará a sentirse mucho más
despejado, lo que propiciará unas
relaciones más vivas y repercutirá
favorablemente en su actividad.
Momento de expresar sus ideas
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Empieza un mes de posibles logros
económicos, en especial si son fruto de alguna asociación. Pero evite
riesgos personales, pues tendrá menos recursos para abordarlos.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Empiezan unas semanas propicias a
sus relaciones. De hecho, disfrutará
de facilidades para dar más vida a la
relación de pareja, así como al trato
con colaboradores.
(Feb 18 - Mar 19)

Les ha quedado mal el fundador de la colonia Cuauhtémoc, les prometió obras y como perdio su hija dejó todo a medias.
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PISCIS
Aproveche la ocasión que se le
presenta de ahora en un mes para
obtener logros en su trabajo, pues
se encontrará en situación propicia
para hacer valer sus propuestas.
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Mia cumplió 6 añitos
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.

Todo era alegría para Mia estar a lado de su consentida mamá y de su hermano Luis

Ayer por la tarde la encantadora Mia
O. González apagó su velita número 6
al cumplir un año más de vida a lado
de su encantadora madrecita la señora
Isabel González y de su hermanito Luis
en donde estuvo acompañada de sus familiares y amistades de la familia.

Sus abuelitos estaban orgullosos
de su adorada nieta Mia O. González
quienes entre todos los asistentes le
entonaron las tradicionales mañanitas
después de apagar su velita número 6
para luego ser felicitada, mas tarde se
rompieron varias piñatas en donde chicos y grandes disfrutaron de los dulces
que contenían cada una de las piñatas.
Posteriormente Isabel madre de la

encantadora festejada invitó a todos los
presentes exquisitos bocadillos sin faltar las refrescantes bebidas, más tarde
se partió el pastel y todos los pequeños
se tomaron la foto del recuerdo al estar
con la pequeña Mia en un día especial
como fue la celebración del cumple
años número 6. FELICIDADES MIA.

Con las primas se tomó la foto del recuerdo

Aquí con su adorada tía Tere y su primita Amandita

Mía O. Gon
González apagand
apagando
su velita número 6
Con sus tías que más quiere la encantadora Mia.

Estuvo con todos sus primitos y amiguitos en su cumple número 6

twitter: @diario_acayucan

La encantadora Mia se tomó la foto a lado de sus Piñatas antes
de que se rompieran

Doña Fani con su esposo y sus hijas estuvo en la grata celebración de Mia
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¡APLASTADO
de la cabeza!

Comando armado
roba camioneta y
secuestra a joven
Rodolfo Aldana al tratar de
defender a la mujer de identidad
reservada, recibió un impacto de
bala en la pierna derecha Pág2

Un campesino perdió la vida al atravesar
la carretera
Pág4

Plagian a Taxista
de Soconsuco

En pleno centro de
Acayucan…

¡Abandonan
camioneta!
Pág3

En Veracruz….

100 MUJERES

asesinadas en últimos
años: Observatorio
Pág4

Posteriormente apareció golpeado

Detienen a ladrones
Pág4

Pág2

En Oluta…

¡Los atacan!
¡Casi se mata
soconusqueño!

Dos jovenes que salieron de una cantina fueron
agredidos por sujetos que
ya los seguían
Pág3

Perdió el control del tractocamión y terminó volcado
Pág3
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Rescatan a empresario
secuestrado en
Paso del Macho
PASO DEL MACHO, VER
La Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) recuperó esta madrugada a un empresario de esta ciudad quien había sido plagiado el pasado viernes en la carretera estatal Atoyac-Cuitláhuac
cuando viajaba con su esposa.
Los hechos iniciales ocurrieron el viernes cuando
la familia regresaba de Cuitláhuac por la carretera
estatal a Potrero Nuevo, Atoyac, Veracruz, cuando
un grupo de hombres armados les alcanzó a bordo de una camioneta Suburban negra, disparando
a su vehículo particular, para obligarlos a detener la
marcha, cerca del Rastro de Potrero Nuevo Atoyac,
donde se llevaron al piloto, mientras que la esposa
que viajaba de copiloto logró huir, internándose en
los cañales del lugar. Los hombres de la suburban
negra y el plagiado salieron con rumbo de Cuitláhuac por la misma carretera, pero el vehículo fue
hallado entre cañales de la zona, abandonado, por lo
que personal de la Fiscalía General lo decomisó para
revisar pericialmente cualquier indicio que llevara a
los secuestradores.
En tanto la esposa logró ser rescatada en la zona
de Potrero Nuevo, por elementos de Seguridad Pública Municipal al mando del Comandante Géminis
y la Policía Federal, quienes le llevaron a resguardo
a Paso del Macho, mientras que si vehículo particular era llevado a Servicios Periciales igualmente,
dado que presentaba un impacto de arma de fuego.
El asunto del secuestro fue atraído por la Unidad
Especializada en el Combate al Secuestro (UECS)
grupo que cuenta con la mejor tecnología y personal
capacitado profesionalmente para enfrentar este tipo
de delitos, quienes, apoyados por la Fuerza Civil y
Fuerzas Armadas, realizaron vuelos de helicóptero
por la zona donde permanecía la víctima amordazada, en la zona del Cerro de las Antenas.
Presuntamente, ante la presión de las autoridades, los sujetos huyeron del lugar, dejando a la víctima abandonada, quien al sentirse solo, logró correr a
las casas de un lugar conocido como Arroyo Hondo,
en la madrugada de este domingo, logrando que una
de las familias le diera auxilio, para llamar a su familia en Paso del Macho, quienes se comunicaron con
las autoridades, que de inmediato se concentraron
en el lugar para llevarlo a su domicilio.

Detienen a ladrones
Desmantelaban antenas
de comunicación
XALAPA, VER.
Par de ladrones, que
acostumbraban
robar
equipo de telecomunicaciones en el Cofre de Perote fueron detenidos por la

SSP Estatal, se les encontró
bajando equipo de propiedad ajena perteneciente a
operadores de telecomunicaciones en aquel estratégico punto.
Desde las 10 de la ma-

ñana los ladrones iniciaron
la desmantelación de antenas para guardarlas y bajarlas sin apercibimiento. Pero
no contaban con las cámaras
de seguridad y el sistema de
alarmas con el que cuenta
la infraestructura de la red
de telecomunicaciones, que
emite una alarma al apercibir la ausencia de las líneas
de comunicación; fue en ese

momento que una empresa
de telecomunicaciones que
brinda servicios de internet
y telefonía rural dio parte a
las autoridades 911 y locales
del Cofre de Perote para agilizar la captura de los ladrones, a quienes se les capturó
durante la huida con más de
6 antenas con el equipo de
telecomunicaciones.

pareja que se encontraba a
bordo de una camioneta fue
atacada por los delincuentes,
quienes a punta de pistola se
llevaron la unidad así como
a una joven de la cual no han
pedido rescate por lo que se
desconoce su paradero.
En este lugar, quién dijo
llamarse Erick Rodolfo Aldana cobos de 23 años domicilio
de la Colonia Las Lomas de
esta ciudad al tratar de defender a la joven mujer de identidad reservada, recibió un
impacto de bala en la pierna
derecha pero no pudo evitar
que se la llevaran.
En redes sociales han
identificado a la joven como
Aranza Medina Loya trabajadora del Hotel Crowne Plaza,
sin embargo, las autoridades

guardan hermetismo en torno a este caso.
Asimismo, se ha dado conocer que la unidad que se
robaron es una camioneta
marca Nissan tipo Pathfinder
color blanco con placas del estado de México, dicha unidad
ya fue boletinada a todas las
corporaciones de seguridad
incluida la Policía Federal,
pero desde el momento que
ocurrieron los hechos no se
tienen resultados favorables
y familiares y amigos temen
por la vida de la jovencita.
La unidad integral de procuración de Justicia ha iniciado una investigación por esos
hechos radicado se la carpeta
UIPJ/DVI/F2/973/2018

Comando armado
roba camioneta y
secuestra a joven
Rodolfo Aldana al tratar de defender a la
mujer de identidad reservada, recibió un impacto de bala en la pierna derecha
TUXPAN VER
Delincuentes armados con pistolas robaron
una camioneta con lujo
de violencia y plagiaron
a una mujer de la cual
no se tiene rastro alguno,
diversas autoridades han
desplegado un operativo
pero los resultados no son
favorables.
Estos hechos ocurrieron a las 01:00 horas sobre
la avenida Cuauhtémoc,
esquina con la calle Adalberto Tejeda de la colonia Ruiz Cortines de esta
ciudad, arribando casi de
inmediato elementos de
la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado así co- ron darse a la fuga.
Los primeros informes remo policías municipales
pero los presuntos logra- velan que en este lugar una

Incineran más de una tonelada de droga
asegurada en el estado de Veracruz

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

La tarde de este domingo se llevó a cabo la incineración de más de una tonelada de droga asegurada
en el estado de Veracruz y
5 mil 020 objetos de delitos,
decomisadas por elementos de seguridad, en la base
Aeronaval de Las Bajadas
en Veracruz.
El acto fue en encabezado por el gobernador del
Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, quien informó
que se destruyeron 144 kilos de cocaína, 13 kilos de
heroína, un kilo de semilla
de marihuana y 902 kilos
de marihuana, así como
más de 5 mil objetos vinculados con la delincuencia
organizada.
El titular del ejecutivo
destacó la labor que realizan los elementos de la

Policía Federal, Ministerial,
así como de la Procuraduría
General de la República, para
dar “un golpe a la delincuen-

www.diarioacayucan.com

cia organizada”.
Posteriormente, personal
de la Agencia de Investigación Criminal procedieron a

las pruebas químicas correspondientes y a la destrucción
de las sustancias y los materiales.

www.facebook.com/diarioacayucan
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En Oluta…

¡Los atacan!
Dos jovenes que salieron de una cantina fueron agredidos por sujetos que ya los seguían
EL INFORMADOR
VILLA OLUTA, VER

¡Casi se mata
soconusqueño!
Perdió el control del tractocamión y terminó volcado
EL INFORMADOR
SOCONUSCO, VER.
Soconusqueño que manejaba un pesado tracto camión perdió el control de la
unidad y terminó volcado a
orillas dela carretera Transístmica, dejando la carga
tirada en el monte pero afortunadamente él solo tuvo el
susto de su vida, tomando
conocimiento de los hechos
las autoridades federales
quienes ordenaron más tarde el arrastre de la unidad a
un corralón.
El incidente se dio la media noche del pasado sábado en la carretera Transístmica entre los municipios
de Jáltipan y Cosoleacaque,
donde circulaba un tracto camión Kenworth color

blanco acoplado a un remolque tipo caja donde se
transportaban alrededor
de treinta toneladas de sal
que salieron de Minatitlán
y con destino a la Ciudad de
México.
Sin embargo, el conductor del pesado tracto
camión, identificado como
el soconusqueño Hugo Medina Tobías de 49 años de
edad, explicó que el accidente se debió posiblemente
a una falla mecánica que lo
hizo salirse de la carretera.
De los hechos tomó conocimiento personal de la
Policía Federal, esperando a
que la carga fuera trasegada
de un tráiler a otro, para poder remolcar el siniestrado
hacia un corralón y estimar
los daños ocasionados.

Dos jóvenes que se divertían dentro de un antro y
minutos después salieron para dirigirse a sus domicilios,
fueron atacados por sujetos
que al parecer lo estaban siguiendo desde el interior de
la cantina, logrando lesionar
al varón y pegarle un buen
susto a la dama que lo acompañaba; personal de la policía
municipal y de Protección Civil arribó al punto para atender al hombre que presentaba
profunda herida en la mano.
El incidente ocurrió la
media noche del pasado sábado en la calle Ejido, entre
Reforma y Aldama del barrio
Cuarto, hasta donde acudieron elementos policiacos al
serles reportada la presencia
de dos personas lesionadas al
parecer con arma blanca, por
lo que al acudir encontraron
a los jóvenes Luis Fernando
Tadeo Salmones de 22 años
de edad y Leslie del Ángel
Maldonado Zetina de 24 años
de edad, ambos con domicilio
en el barrio Segundo, quienes

Luis Fernando Tadeo Salmones fue herido con una navaja.

La jovencita Leslie del Ángel Maldonado Zetina fue
asaltada por vándalos en Oluta.

estaban bañados en sangre.
Al punto también acudieron paramédicos
de Protección Civil bajo las órdenes del comandante Pedro Serrano, quienes atendieron
al joven, mismo que presentaba una profunda herida en la mano izquierda que al parecer
rompió tendones y vasos sanguíneos mientras
que la joven estaba con sangre por estar apoyando a su compañero.
El varón fue trasladado al hospital regional
Oluta-Acayucan para su mejor valoración y la
dama a su domicilio pues sólo estaba asustada La profunda herida que presentaba el joven oluteco tras
al ver la acción de cómo habían lesionado a su ser asaltado.
amigo.

En pleno centro de Acayucan…

¡Abandonan camioneta!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.

A orillas de la carretera quedó volcado el pesado camión cargado de sal.

Recuperan
tractocamión robado
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Un tracto camión
que había sido robado
en el municipio de Ciudad Isla, fue recuperado dos horas después
en la caseta de cobro
de Sayula de Alemán,
logrando aprehender al
conductor que explicó
no sabía que era robado
pues él fue contratado
para llevar la unidad
de Ciudad Isla hacia
Coatzacoalcos.
El robo de un tracto
camión Kenworth color
blanco y placas de circulación 318-DE-2 del
Servicio Público Federal
acoplado a un remolque
tipo tolva y cargado con
polietileno fue en el entronque de la autopista
La Tinaja-Cosoleacaque
con el municipio de Ciudad Isla, cuando sujetos
armados despojaron al
conductor del pesado
camión.

Al tener conocimiento de los hechos, la policía federal implementó
un operativo y fue en la
caseta de cobro de Sayula de Alemán, donde
los oficiales vieron que
se acercaba un tracto
camión con las características antes mencionadas, logrando detener
la marcha de la unidad
para verificar la situación, logrando detener
al chofer que dijo no saber de la situación pues
sólo le pidieron manejara hacia el puerto de
Coatzacoalcos.
Más tarde la unidad
fue remolcada hacia un
corralón de la ciudad
mientras que el detenido quedaba a disposición de la Unidad
Integral de Procuración
de Justicia en espera de
aclarar la situación pues
el detenido habría manifestado no ser responsable de nada.

twitter: @diario_acayucan

Una camioneta fue
abandonada por su conductor en el Centro de la
ciudad, por lo que autoridades policiacas arribaron
al punto y luego de buscar
en las cantinas de los alrededores y no encontrar
a nadie que se hiciera responsable, ésta fue trasladada a un corralón para
evitar su desmantelamiento en la calle, quedando a
disposición de la Unidad
Integral de Procuración de
Justicia.
La camioneta es una
Ford pick up F-250 con
placas de circulación WB132-56 del Estado de Tamaulipas, misma que se
encontraba en supuesto
abandono sobre la calle Pípila, entre Guerrero y Cinco de Mayo del Centro de
la Ciudad. Se encontraba
con los cristales laterales
abiertos y la lleva pegada
en el switch de encendido.
Policías locales buscaron en las cantinas aleda-

La camioneta abandonada por su chofer en el Centro de la ciudad. Dicen que se fue
de borracho.

www.diarioacayucan.com

ñas y entre automovilistas del lugar si alguien
conocía al dueño o chofer de la unidad, pero
nadie pudo darles una
respuesta al respecto.
Por tal motivo, para
evitar posible desmantelamiento o robo de la
misma, ésta fue arrastrada hacia el corralón
central de las grúas locales, esperando que en las
próximas horas acuda el
chofer o el propietario y
explique por qué la dejó
abandonada y con las llaves puestas.

www.facebook.com/diarioacayucan
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En la Cerquilla…

¡Aplastado de la cabeza!
Un campesino perdió la vida al atravesar la carretera
EL INFORMADOR
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.
Aplastado de la cabeza y arrollado por un veloz automóvil murió la noche de este domingo un
campesino de la comunidad de
La Cerquilla; pobladores exigían
detuvieran al responsable y si no
el cuerpo del infortunado sujeto
no sería llevado al servicio médico
forense.
El lamentable hecho sucedió en
esta comunidad de San Juan misma que es partida por la carretera
federal Sayula de Alemán a Ciudad Alemán y pese a que hay in-

numerables topes y reeuctores de
velocidad algunos automovilistas
no los respetan.
Eso quizá pasó la noche de este domingo y una veloz unidad
arrolló al campesino Fabián Herrera Gómez de 65 años de edad,
muriendo de manera instantánea.
Lugareños al darse cuenta quisieron cerrar el paso vehicular exigiendo más topes y la detención
del asesino impidiendo por momentos que se llevaran el cuerpo.
Finalmente accedieron y el
cuerpo fue trasladado al servicio
médico forense de la ciudad de
Acayucan para la necropsia de ley.

Plagian a Taxista
de Soconsuco

Posteriormente apareció golpeado
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Cundió el pánico entre
coleguitas soconusqueños
luego de darse a conocer la
presunta privación ilegal
de la libertad de uno de sus
compañeros ruleteros, sin
que hasta el momento se dé

a conocer si la información
aportada es verdadera o
todo quedó como un mero
rumor, pero entre ellos ya
se andaban contando para
ver si les hacía falta alguien.
Sobre los hechos, se
mencionó que al coleguita
lo iban siguiendo desde el
centro de la ciudad de Aca-

yucan y cuando el hombre
tomó la calle Ignacio Zaragoza, a la altura de la ESGA le
cerraron el paso para obligarlo a que se detuviera.
De una camioneta descendieron dos sujetos y uno de
ellos se subió en el asiento del
piloto mientras que el coleguita era pasado al del copiloto y en la parte de atrás se
subió tipo enfilando con todo
y unidad hacia la salida de la

ciudad.
Hasta el momento no se
ha dado a conocer la veracidad de la información, pero
entre los coleguitas del municipio de Soconusco existe
el temor de que fuera cierto
porque han visto que efectivamente unidades extrañas
entran al pueblo y merodean
el sitio de taxis ubicado a un
lado del palacio municipal.

Temen en Soconusco por la presunta privación ilegal de la libertad de un coleguita.

En Veracruz….

100 MUJERES

asesinadas en últimos
años: Observatorio
De acuerdo al Observatorio Ciudadano
Nacional de Feminicidios, en los últimos
años se tiene el número de más de 100 mujeres asesinadas en el estado de Veracruz.
La representante de esta organización,
Alma Celia San Martín Cruz, informó que
llevan un registro de asesinatos no catalogados como feminicidios, de los cuales recordó que se tienen alrededor de 100.
Manifestó que desafortunadamente las
autoridades como la propia Fiscalía, no
han seguido o respetado los protocolos correspondientes, lo que lleva a que se sientan poco protegidas.

twitter: @diario_acayucan
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En el futbol de Ixhuapan…

Definidas las semifinales
 La Joya, Atlético Barrios, La Cerquilla y Los anóminos, buscarán su pase a la gran final
ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN
ACAYUCAN. -

˚ Luis Gerardo Hernández anotó el gol del triunfo por Atlético Barrios ayer en Ixhuapan. (TACHUN)

Las instalaciones de la cancha de la población de Ixhuapan fueron insuficientes para
los cientos de aficionados que
disfrutaron de los cuartos de
final del torneo de futbol varonil libre que dirige Fidel
Evangelista y Heriberto Román al ganar con marcador
de 1 gol por 0 el equipo de La
Joya al dejar fuera del camino
al aguerrido equipo de Bicicletas El Rayo de la ciudad de
Acayucan.
Mientras que el equipo del
Atlético Barrios saca la casta
para dejar fuera del camino y
darles las gracias por su participación en el torneo al aguerrido equipo de Congregación
Hidalgo al derrotarlos con
marcador de 1 gol por 0 ante
una fuerte porra que los del
Barrio tenían, anotando el gol
del triunfo en la segunda parte
Luis Gerardo Hernández.

Y el equipo de la población
de La Cerquilla deja fuera de
la fiesta grande de la liguilla al
tremendo trabuco de Los Venados quienes traían dentro
de sus roster jugadores de ex
primera división entre ellos
‘’El Puma’’ ‘’El Piojo’’, ‘’El Maca’’ y otros que les quedo grande la cancha para quedarse en
el camino, anotando el gol del
triunfo Geovani Urban por La
Cerquilla.
Y el fuerte equipo de Los
Anónimos demostró una vez
más su poderío al terminar
como líder del actual torneo
de Ixhuapan al derrotar con
marcador de 4 goles por 0 al
aguerrido equipo de Los Combinados quienes llegaron hasta la portería contraria pero sin
resultado alguno, anotando
Arturo Martínez ‘’El Chorro’’,
Martin Alemán ‘’El Picho’’,
Jesús Mirafuentes ‘’El Seriecito’’ e Iván Hernández ‘’El Colombia’’ uno cada uno para el
triunfo de su equipo.

˚ Geovani Urban anoto el gol del triunfo por La Cerquilla cuando el
partido estaba agonizando. (TACHUN)

˚ Los anotadores de Anónimos, ‘’el Picho’’, ‘’El Chorro’’, ‘’El Colombiano’’ y
‘’El Seriecito’’. (TACHUN)

En el Voleibol de Oluta…

Apaxta sigue de líder
 Ahora venció 1-0 a finca Xalapa
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. -

˚ Las grandes estrellas del Voleibol Femenil Cielo y Luna dejan fuera
de la fiesta grande al líder Linces de Acayucan. (TACHUN)

DeportivoYamahadisputará
lafinacontraCieloyLuna
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA. La noche de ayer en
la cancha de Voleibol del
Domo del parque central
de esta Villa el fuerte
equipo de las encantadoras chicas del deportivo
Yamaha de la ciudad de
Acayucan deja fuera del
camino al equipo de las
mujeres del Sabis Boutique de esta Villa al derrotarlas en dos sets consecutivos en la semifinal
del torneo de Voleibol
Femenil de Oluta.
Desde el inicio del
partido las pupilas del
‘’Güerito’’ Tapia del equipo Yamaha de la ciudad
de Acayucan entraron a
la cancha con todo, sabían que las vecinitas de
Oluta no había que con-

El fuerte equipo de la población de
Apaxta continua de líder sin conocer
la derrota en el actual torneo de futbol
varonil libre denominado Benito Juárez
que dirige don Areli Huantes Santibáñez al derrotar con marcador de 1 gol
por 0 al aguerrido equipo de la población de Finca Xalapa ante una fuerte
asistencia que se congrego en la cancha
de Apaxta.
En la cancha de Apaxta no le cabía ni
un alfiler siquiera, ya que los ahijados

del popular ‘’Ñeritos’’ de Finca Xalapa
llegaron con todo su arsenal para derrumbar al mas fuerte del torneo, pero
no le salieron bien las cosas porque su
equipo empezó a fallar en sus tiros hacia la portería de Apaxta quienes aprovecharon la confusión y en un contra
golpe anotaron el gol que marcaría la
diferencia y el triunfo.
Mientras que el deportivo Hidalgo
saco la casta para derrotar angustiosamente con marcador de 2 goles por
1 al tremendo trabuco del deportivo
Chícharo quienes tenían el triunfo en
la bolsa pero se les fue al traer el santo

por la espalda y el aguerrido equipo de
Los Pumas pensaron que la tenían fácil
contra el equipo de Los Veteranos al derrotarlos apuradamente con marcador
de 2 goles por 1.
Y el fuerte equipo de Ixtagapa no
pudo con sus vecinitos de Michapan
Paso Real al terminar empatados a un
gol en los dos tiempos reglamentarios
y el equipo de Monte Grande demostró
una vez más su poderío al derrotar con
marcador de 4 goles por 2 al equipo de
Campo de Águila quienes hasta el cierre de esta edición no daban crédito a
la derrota.

fiarle nada fue que empezó el equipo a rematar
hasta terminar el set con
marcador de 25 puntos
por 21 y en el segundo
estuvo no apto para cardiacos al ganar Yamaha
27 puntos por 25.
Mientras que las encantadoras mujeres del
equipo Cielo y Luna demostraron una vez mas
porque fueron las mejores en aquellos tiempos
al derrotar en dos sets
al equipo de las guapas
chicas del deportivo Linces quienes terminaron
de líderes en el actual
torneo de voleibol Femenil, ganando angustiosamente el primero Cielo y
Luna con marcador de 26
puntos por 25, mientras
que el segundo fue más
fácil al ganar 25 puntos
por 18.

twitter: @diario_acayucan
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Toluca vence a Monarcas
con polémica arbitral
 El equipo choricero vence 2-0 a los michoacanos con una polémica decisión arbitral en la recta final del partido
TOLUCA

Apenas con lo mínimo, Toluca debutó en el Torneo Apertura 2018 de la
Liga MX con un triunfo de 2-0 sobre

Morelia, en partido que terminó en
medio de la polémica, correspondiente a la fecha uno disputado en el estadio Nemesio Diez.
El argentino Pedro Alexis Canelo
abrió el marcador al minuto 47 y su

compatriota Rubens Sambueza cerró
la cuenta al 90. Con este resultado el
conjunto “escarlata” llegó a tres unidades; los de Michoacán se quedó sin
puntos.

Tenemosquetrabajar
conhumildadyesfuerzo:
JürgenDamm
Tras la victoria frente
al León, el volante ofensivo Jürgen Damm aseguró
que ahora los Tigres de la
UANL buscarán mantener
el mismo paso para lograr
protagonismo en el Torneo
Apertura 2018.
“Siempre iniciar ganando es positivo, nos falta mejorar en el funcionamiento,
pero sacar los tres puntos
en casa es bueno, hay que
trabajar, las distancias se
han acortado en el futbol
mexicano y cualquiera le
puede ganar a cualquiera.”
“Tenemos que trabajar
con humildad y esfuerzo,
mantener este buen inicio
hasta el final, con mucho
compañerismo y entrar a
la Liguilla en los primeros puestos para buscar el
campeonato”, indicó.
Al finalizar el cotejo de
la primera jornada dispu-

tado en el estadio Universitario, el jugador indicó que
buscarán el título en todos
los certámenes que disputen y por ello lucharán por
el campeonato también en
la Copa MX.
“Es muy importante para la institución tener un
plantel amplio, te genera
competencia sana, hay seleccionados que no pudieron iniciar, pero la competencia nos ayuda y exige a
dar lo mejor de nosotros,
ya con Copa y Liga iremos
por los dos torneos, al que
le toque jugar lo hará de la
mejor forma”, señaló.
sDamm dijo que también es relevante la participación de los jóvenes
en el Apertura 2018, como
sucedió en este partido de
la primera fecha de la justa con la presencia de Damián Torres.

“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 TERRENO”, 334 MTS. COLONIA LEALTAD,
CALLE PAVIMENTADA. 120 MIL ¡¡¡ BARATO !!!. ASESORES
INFORMES AL TEL. 924 108 27 53

twitter: @diario_acayucan
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Mayan Oliver y Tamara Vega
son de Oro en Pentatlón Moderno
El binomio mexicano de Mayan
Oliver y Tamara Vega obtuvo el título
de los relevos femenil del pentatlón
moderno de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla
2018.
Las mexicanas sumaron mil 382
unidades ante un dominio en las
pruebas de equitación y en la carrera-tiro, en donde finalizaron en el

primer sitio con 300 y 543 puntos,
para coronar la actuación de este
domingo.
Mientras que la plata fue para el
par guatemalteco de Ximena Dieguez y Sophia Hernández al sumar
mil 324 unidades, en tanto, el bronce
fue para las cubanas Eliani Camara y
Laura Moya con mil 261.
Las mexicanas trabajaron bien es-

ta competencia, la cual tuvo lugar en
el Club Campestre de esta subsede
de Cali, en donde manifestaron su
nivel en cada una de las disciplinas
de la prueba.
Para Oliver y Vega es la segunda
medalla que consiguen en esta justa
regional que se lleva a cabo en suelo
colombiano.

Méxicoseconformaconel
2-3enplataforma;cubana
de16añoslograOro
BARRANQUILLA, COLOMBIA -

Decepción en la fosa de
clavados de Barranquilla
2018 para México al no hacer
válidos los pronósticos para
llevarse el Oro en la plataforma de 10 metros femenil.
La cubana Anisley García fue quien consumó la
sorpresa con 332.90 puntos,
superando apenas por .45
décimas Viviana del Ángel
y por 2.45 puntos a Gabriela
Agundez, que hicieron el 2-3
tricolor.
Con apenas 16 años de
edad, la nacida en Cuba llevó
una rutina de seis clavados

pulcra y de manera consistente, muestra de ello es que
sus calificaciones fluctuaron
entre los 64.8 y 68.8 puntos.
Del Ángel y Agundez, de
18 y 17 años respectivamente,
fueron mucho más irregulares en sus ejecuciones, aunque el grado de dificultad en
sus saltos les permitió llegar
con opciones de metal dorado a la última ronda.
Ambas tuvieron evaluaciones que superaron los 73
puntos en el sexto clavado,
pero quedaron cortas en una
disciplina que México domina históricamente en los Juegos Centroamericanos y del
Caribe.

OroparaMéxicoenclavadossincronizados
conRommelPachecoyJahirOcampo
La dupla mexicana de Rommel Pacheco
y Jahir Ocampo se apoderó de la presea de
oro en la final de clavados sincronizados
en trampolín de tres metros, en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.
Los mexicanos sumaron 429.51 unidades para adjudicarse el título centroamericano y dejar con la plata al par colombiano
de Alejandro Arias y Sebastián Morales
con 375.33, mientras el bronce quedó en
poder de los dominicanos José Calderón y
Frandiel Gómez con 327.60.
Tanto Pacheco como Ocampo consi-

guieron su segunda medalla de la competencia, luego de sus victorias en las pruebas
individuales en trampolín de tres metros y
un metro, de manera respectiva.
La pareja, medallista de Serie Mundial,
mantuvo su dominio desde el inicio de la
competencia, a pesar de la persecución de
los colombianos, que tuvieron el apoyo del
público.
Los tricolores se presentaron como los
amplios favoritos al título luego del bronce
conseguido en la Copa del Mundo en China, de este año.

SetruenaNovarettiyserábajadel
Querétaroportressemanas
El defensa argentino
Diego Novaretti será baja
del equipo Gallos Blancos
del Querétaro por un periodo cercano a las tres semanas, a causa de un esguince
en la rodilla derecha, por lo
que se perderá por lo menos
los próximos cuatro partidos del club.
Novaretti tuvo que salir
de cambio a los cuatro minutos de iniciado el partido
frente al Atlas, el pasado
viernes, en la primera jornada del Torneo Apertura
2018 de la Liga MX.
Una vez que se le hicieron los estudios médicos
correspondientes, se conoció el estado de salud del
zaguero central. “Tiene un
esguince de rodilla derecha. El tiempo estimado de
recuperación será de 15 a 20
días”, informó el club.

Diego Novaretti se perderá el próximo encuentro
de la fecha dos contra Pachuca y el de la jornada tres
ante Monterrey, así como
los dos primeros cotejos de
Copa MX frente a León y
Mineros de Zacatecas, a la
espera de que pueda tener

twitter: @diario_acayucan

una pronta recuperación.
“Te deseamos una pronta recuperación ‘Nova’”, resaltó la escuadra de Gallos
Blancos, que comenzó el
certamen con un empate
sin goles frente a los Rojinegros del Atlas.
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En el futbol de Ixhuapan…
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En el Voleibol
de Oluta…

Deportivo
Yamaha
disputará
la final contra
Cielo y Luna

Apaxta sigue de líder
 Ahora venció 1-0 a finca Xalapa

Oro para México en clavados
sincronizados
con Rommel
Pacheco y Jahir
Ocampo
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