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16º C28º C
En Hanoi (Vietnam) Ho Chi Minh y 30.000 soldados atacan 
posiciones francesas en la ciudad, dando comienzo a tres dé-
cadas de guerra en Indochina. Ho Chi Minh ha buscado a tra-
vés de la diplomacia la proclamación de la independencia de 
Vietnam, pero sus esfuerzos no han servido para nada. Tras 
ocho años de cruel guerra, se fi rmará un armisticio por el que 
Vietnam será dividido en dos: norte y sur. Ho Chi Minh se hará 
cargo del Norte y el Emperador Bao Dai quedará al mando del 
Sur. Entre 1964 y 1975 tendrá lugar la Guerra de Vietnam que 
enfrentará a los dos países: Norte y Sur. (Hace 72 años)
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¡Adiós a 
los navales!
� Si de pronto no ve a ni uno de estos uniformados, es porque ya les dieron gas

ACAYUCAN, VER.- 

E
n radio pasillo corrió 
como reguero de pól-
vora que hoy le can-
tarán las golondrinas 

a todos los policías navales 
que ya desde hace un buen 
tiempo se habían instalado 
en la zona Sur.

Una fuente que prefirió 
mantenerse en el anonimato 
mencionó que la  noticia ya 
es un hecho confirmado, lue-
go de que los superiores de 
dieran cuenta del sueldo que 
pagaban era en vano, puesto 
que los niveles de delincuen-
cia aumentaron aún más en el 
tiempo en el que estos unifor-
mados circulaban en la zona.

Y se terminaron las patrullas
� Las multas que caen en barandilla no son reportadas al Estado o 
Municipio, y no le pueden dar mantenimiento a las unidades

Para cerrar con broche 
de oro…

¡Detenían a 
los que no eran!

� Esto si que es el colmo de los 
colmos, detuvieron a una familia por 
presunto robo de auto, pero fue un 
tremendo error de los uniformados

˚ Por la falta de mantenimiento y cuidado, las patrullas de la policía en Acayucan, andan en las 
últimas.

Cuitlácoche informará 
sus malas decisiones

� Ni energía eléctrica, ni luminarias nuevas con la 
ampliación de red en la colonia Lázaro Cárdenas
� La obra la fue iniciada unas semanas antes de la 
campaña a diputados, la postelería y cableado no está 
funcionando

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de esta colo-
nia, muestran su descon-
tento, con las autoridades 
municipales, al tener una 
obra que no les da ningún 

beneficio, pese a que ya han 
pasado varios meses, desde 
que los trabajos se termina-
ron, tampoco han visto las 
luminarias que les prome-
tieron de las elecciones, 
pues es una zona retirada 
de la zona centro, así que 
necesita mucha atención

Retienen a la esposa del 

“Gober”  durante seis horas

 Colocan reata de cobro en la 
carretera Acayucan-Soteapan
� Lo hace un menor y su padre, quieren dinero por tapar 

baches, pero el niño solo se expone al peligro

Héctor Velázquez solo se aparece 
para cobrar la quincena

ROBERTO MONTALVO
Sayula de Alemán, Ver.- 

El regidor primero del 
ayuntamiento de Sayula, 
Héctor Velázquez, no ha 
cumplido su promesa de 
trabajar en favor de los 
habitantes de este muni-
cipio y de la zona rural, 
pues desde mediados del 
mes de octubre, no se ha 
presentado a trabajar a su 
oficina, donde solo la se-
cretaria es quien atiende 
a los hombres y mujeres 
que llegan en búsqueda 
del edil.

Se fue de fiesta, encerró a sus 
hijas en el coche y murieron

Las niñas habían estado ence-
rradas en el auto entre 15 a 18 ho-
ras a altas temperaturas; antes de 
llevarlas al hospital decidió meterlas 
a bañar con agua fría

Es el caso de Amanda Haw-
kings, una madre de Texas, Es-
tados Unidos, que recientemente 
fue sentenciada a 40 años tras ser 
hallada culpable de la muerte de 
sus dos hijas de 1 y 2 años.
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•Viaje al infierno
•Bermúdez, torturado
•El horror en Pacho Viejo

UNO. Viaje al infierno

Los meses del secretario de Seguridad Pública de 
Javier Duarte, Arturo Bermúdez, en el penal de Pacho 
Viejo, significaron un viaje al infierno. Mejor dicho, 
al sótano del infierno. En el peor rincón del infierno.

Lo dijo así:
“Yo fui torturado. Y con tortura y extorsión hasta 

los ex secretarios se doblan estando en la cárcel. No 
fui víctima. Sigo siendo víctima de extorsión”.

Torturado, entonces, durante la yunicidad y con 
Jorge Wínckler de Fiscal, “Señor Justicia” les llamaban 
en la vieja Roma.

Casi casi al nivel, digamos, de Guantánamo, la cár-
cel de Estados Unidos en Cuba, el gulag de Estados 
Unidos.

Los campos de concentración de José Stalin en la 
Rusia del siglo pasado donde condenara a tantos críti-
cos, intelectuales, escritores, líderes.

Las cárceles privadas de Fidel Castro y Ernesto “El 
che” Guevara, donde también torturaban.

La guerra sucia de Gustavo Díaz Ordaz, Luis 
Echeverría Álvarez y el capitán Fernando Gutiérrez 
Barrios.

Queda claro:
Todos, todos, todos, salvo excepciones excepciona-

les, los políticos torturan.
Y si Arturo Bermúdez dice que fue torturado en 

Pacho Viejo, caray, palabras mayores.
El cazador… cazado, digamos.

DOS. El pasado, pasado es…

Arturo Bermúdez, el político transparente.
Y, entonces, ¿la barranca de la muerte conocida co-

mo “La aurora”, en el municipio de Emiliano Zapata, 
donde, siempre trascendió, en el duartazgo tiraban los 
cadáveres, incluidos un policía incómodo?

¿Y las fosas clandestinas de “Colinas de Santa Fe”, 
las más extensas de América Latina?

¿Y las trece edecanes de Xalapa desaparecidas lue-
go de una fiestecita de políticos y malandros en un 
rancho de Actopan?

¿Y la analogía del periódico “El País” cuando en re-
portaje publicara que en el Veracruz de Javier Duarte 
existían más fosas clandestinas que municipios?

¿Y por qué el ex secretario de Seguridad Pública 
eludió hablar con los medios sobre los desapareci-
dos…, tan documentados por los diecisiete Colectivos 
en el duartazgo?

¿Y tantas y tantas y tantas acusaciones de los Colec-
tivos contra Arturo Bermúdez y su tiempo?

¿Y los más de veinte, veinticinco policías de la era 
Bermúdez Zurita encarcelados en Pacho Viejo por “de-
litos de lesa humanidad” como es la desaparición de 
personas hasta en los retenes oficiales en las carrete-
ras de Veracruz?

Pero, bueno, Bermúdez seguirá en libertad su pro-
ceso penal y ahora ya pontifica jurando y perjurando 
que nunca ha “dirigido una red criminal”.

Y por eso mismo, su solicitud de juicio político a 
Jorge Wínckler, quien a estas alturas ha dejado de sen-
tir lo duro y anda atrapado y sin salida en lo tupido.

TRES. Denunciar la tortura en Pacho 
Viejo

Con Javier Duarte, Veracruz saltó a la fama na-
cional e internacional con las fosas clandestinas 
y con los diecinueve reporteros asesinados y tres 
desaparecidos.

Miguel ángel Yunes Linares llevó a Veracruz a la 
fama nacional con el primer lugar en feminicidios.

Se ignora, por ahora, si Duarte con sus aliados ha-
brían torturado a más gente o el Yunes azul.

El caso es el ex secretario de Seguridad Pública re-
cién liberado del penal de Pacho Viejo ha puesto el 
asunto de la tortura en la cancha política, sin dejar 
“títere con cabeza” en la yunicidad, y que, de ser así, 
ni hablar, más allá de sumarse al juicio político contra 
el todavía Fiscal, quizá sería interponer una denuncia 
penal por tortura que, dice, padeció en la prisión.

Y más, cuando dice que se considera una víctima 
actual.

Y es que, además, mientras existan carteles y car-
telitos en Veracruz seguirá el tsunami de la violencia 
y de la muerte, y por añadidura, de la tortura, como 
aquella señora secuestrada en el Frac. Costa de Oro, 
de Boca del Río en el duartazgo, cuando salía de misa 
un domingo al mediodía

y para presionar a la familia le fueron cortando los 
dedos y enviándoseles en cajitas de regalo abandona-
das por ahí en una parte de la ciudad.

La tortura, cierto, fue utilizada en su dimensión es-
telar en la guerra sucia, pero luego se volvió carta de 
adopción de los malosos como una estrategia efectiva 
para acalambrar a la población civil.

Incluso, nadie sabe hoy si en la competencia de 
la tortura…, torturan más en el lado oficial o en la 
cancha de la delincuencia organizada, y como en el 
último sexenio priista con Javier Duarte, si los polis 
torturan con la bendición de los narcos o al revés.

CUATRO. Documentar la tortura

El ex secretario de Seguridad Pública deja testimo-
nio de que en el penal de Pacho Viejo torturan a los 
presos y él mismo se pone como ejemplo.

Y si así fue, entonces, habría de preguntarse si en el 
sexenio duartista también torturaron en Pacho Viejo, 
pero también en todas y cada una de las cárceles de 
Veracruz.

¿Habrían, digamos, torturado (de forma física y si-
cológica) a todos y cada uno de los duartistas interna-
dos en Pacho Viejo por la yunicidad?

¿Habrían torturado a los más de veinte policías pre-
sos acusados de desaparición forzada?

Las revelaciones de Bermúdez dan pauta para ex-
plorar la huella de la tortura, y más en la era Cuitlá-
huac García Jiménez declarada el ejemplo de la demo-
cracia y el respeto a los derechos humanos.

¿Yunes Linares, Jaime Téllez Marié y Jorge Wínc-
kler resbalaron en la tortura a los duartistas buscan-
do, digamos, la verdad histórica?

De ser así, ¿pudieran documentarse tales acciones 
o Bermúdez habla por hablar?

Haber si no los confundo, porque va-
mos a recordar a los amigos Manchi y 
Mache que fueron paisanos pero no son 
las mismas personas, aunque los dos fue-
ron muy populares aquí en Oluta, 

Del Manchi Nazareo nos queda el re-
cuerdo,  en su tiempo fue lector de esta 
humilde columna, con frecuencia me de-
cía lo que se publicaba, conmigo siempre 
fue muy respetuoso y la anécdota que les 
contaré fue aquel años cuando después 
del grito de independencia Mauricio Gó-
mez que era el presidente Municipal le 
dijo a su regidor Vicente Obregón, vamos 
a liberar a  quién este en la cárcel, pues 
era el grito de Independencia yo cómo 
siempre era el fotógrafo oficial, yo prime-
ro me traslade a la puerta de la cárcel pa-
ra captar la gráfica  de la liberación, pero 
grande fue mi sorpresa que vi, cuando 
le abrieron la reja, salió echando madres 
para arriba y madres para abajo, estaba 
completamente enfurecido,para conten-
tarlo le ofrecieron chupe de a gratis pero 
ni asi se calmaba, parecía chilito pikin, 
no lo calentaba ni el sol.

Después lo convencieron y subió a 
echarse unos “chingadazor”de tequila  
me le acerque y le dije, porque te enojaste, 
cómo no había de hacerlo si me zambutie-
ron a la cárcel sin hacer nada, y es que al 
preguntar Mauricio al Comandante  que 
después del grito iban a liberar un preso, 
pero no hay nadie dijo el comandante, y 
no me acuerdo si Mauricio o Tomas Go-

mez dijo, pues mete unas horas antes a 
quien sea aunque sea un borrachito y fue 
el Manchi que sin deverla ni temerla fue 
al primero que se encontraron sentadito 
en una banca del antiguo parque y va “pá 
“dentro, claro que esto lo puso de mal hu-
mor la gente que acompañaba a Vicente 
que era el regidor no aguantaba la risa 
después de esa liberación, convencieron 
a Manchi para que subiera a desquitarse 
con unos tragos de tequila, lo atendieron 
con botanas y sólo asi se fue calmando, 
este fue Manchi que en paz descanse.

Por otro lado conoci a Mache que no es 
el mismo, desde cuando tomaba bastan-
te, pero el reaccionó a Tiempo, se convir-
tió en un hombre de trabajo, seguido pla-
ticaba con el, me contaba todo y maldecia 
el tiempo que perdió tomando, después 
fue un cumplido mesero, dejó por com-
pleto el vicio y seguido nos platicaba sus 
anécdotas cuando tomaba,nos hacia reir, 
pero todos tuvimos nuestra época, unos 
tomando poquito y otros bastante, la di-
ferencia es que no se dedicaban en cuer-
po y alma a la tomadera, posteriormente 
Mache comenzó a ir al comedor del dif, 
en los últimos años se convirtió en una 
persona de respeto, el deja muchos bue-
nos recuerdos cómo persona educada, 
por eso se le extraña también a quién fue 
nuestro amigo, que en paz descanse  y 
Dios lo tenga en su santa gloria.

Y da pena escribir de los finados, pero 
nos han dicho en el feis, que quieren todo 

esto, porque están en el extranjero y allá también abren las pá-
ginas del Diario Acayucan  y se enteran lo que pasa en Oluta.

Ayer falleció doña Eva Esteban, una mujer muy acomedi-
da, con frecuencia estaba en los mortorios ayudando haciendo 
tamales, era una mujer muy trabajadora y acomedida, muchos 
las van a extrañar, que Dios la tenga en su santa gloria, nues-
tro pésame a don Antonio Castillo asi cómo a su hija Carmen 
Castillo demás hijas y nietos que encuentren pronta resigna-
ción , en paz descanse doña Eva Esteban.

Por hoy esto es todo. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES. 

� Recordando a Manchi y a Mache, dos conocidos Olutecos.
� Con el fallecimiento de doña Eva Esteban Oluta sigue de luto.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de esta colonia, muestran su descon-
tento, con las autoridades municipales, al tener una 
obra que no les da ningún beneficio, pese a que ya han 
pasado varios meses, desde que los trabajos se termi-
naron, tampoco han visto las luminarias que les pro-
metieron de las elecciones, pues es una zona retirada 
de la zona centro, así que necesita mucha atención.

Unos días antes de que se llevarán a cabo las elec-
ciones a diputados, fue que el personal del Ayunta-
miento, llegó a la colonia, reunió a los ciudadanos, 
incluso estuvo presente el alcalde, les dijeron que ha-
rían la ampliación de red eléctrica, para la calle Niños 
Héroes, Veracruz y 16 de Septiembre principalmente, 
y así fue, pero todo está detenido, la excusa que le dan 
a los colonos, es que CFE debe de liberar la obra, pero 
esto ya tiene varios meses.

No solo fue la ampliación de red lo que se prome-
tió, también la instalación de luminarias en todos los 
poste, nuevos o viejos, y a los vecinos de la calle 16 de 
Septiembre, únicamente les dieron un foco como para 
8 familias, el cableado, y todo lo demás fue costeado 
por los ciudadanos, quienes ya se decepcionaron de 
las autoridades municipales.

En el caso de la calle Niños Héroes, y Veracruz, fue-
ron varios poste, los que se colocaron, los cables fue-
ron tendidos, y el único detalle, es que no funcionan, 
todavía no hay servicio, por lo que los apagones son 
constantes, mientras que ninguna autoridad, o contra-
tista explica cuándo podrán contar el servicio de ener-
gía eléctrica, sin padecer de los problemas actuales.

Cuitlácoche informará 
sus malas decisiones
� Ni energía eléctrica, ni luminarias 
nuevas con la ampliación de red en la 
colonia Lázaro Cárdenas
� La obra la fue iniciada unas sema-
nas antes de la campaña a diputa-
dos, la postelería y cableado no está 
funcionando

Navales se terminaron
 las patrullas
� Las multas que caen en barandilla no son re-

portadas al Estado o Municipio, y no le pueden dar 

mantenimiento a las unidades

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Las pocas unidades que todavía circulan en esta 
ciudad, están a cargo de los elementos de la policía na-
val, algunas ya fueron chocadas, otras más por el paso 
de los años y el deterioro han sido sacadas de circula-
ción, son raras las ocasiones, en que se pueden ver las 
patrullas recibiendo servicio mecánico, incluso siendo 
pintadas, pero el recurso que ingresa por concepto 
de multas, no se sabe a dónde va a parar, pues todo 
lo nuevo que tienen, se los da el ayuntamiento local.

Uno de los evidentes casos de falta de manteni-
miento, e inversión en las unidades, se registró el co-
rral nuevo, donde una patrulla, le pasaba corriente a la 
otra, misma que no arrancaba, justamente en ese mo-
mento, se dijo se disponían a salir a un recorrido, por 
lo que los habitantes de la comunidad más grande de 
todo Acayucan, se cuestionaron, si algo malo hubiera 
ocurrido, los elementos no habrían acudido a brindar 
el auxilio, porque sus unidades no arrancaban.

Cuando la policía municipal existía en Acayucan, 
el pago de las multas de los detenidos, que por muy 
mínimas eran de 500 pesos por persona, terminaban 
en las arcas del ayuntamiento, pero desde que los 
navales asumieron el control de la seguridad en este 
municipio, ese dinero se queda en la comandancia, se 
desconoce si se deposita a la SEFIPLAN, o alguna otra 
dependencia del estado.

De quedarse el recurso en la comandancia de 
Acayucan, se supone por lo menos deben de cubrirse 
las necesidades de las patrullas, ya que muchos equi-
pos, que se tienen en la comandancia, así como cuar-
teles, han sido entregadas por las administraciones 
pasadas, al igual que los vehículos, únicamente les co-
rresponde el servicio, así como la compra de baterías, 
en este caso la que l e hace falta, a la unidad asignada 
para Corral Nuevo

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO. 

La empresa Nestlé anunció al presidente Andrés 
Manuel López Obrador una inversión de 154 millones 
de dólares en una etapa inicial para la construcción de 
una planta en Veracruz, en la que procesarán 20 mil 
toneladas de café.

El mandatario nacional informó mediante sus 
cuentas de redes sociales que se reunió en Palacio Na-
cional con Fausto Costa, presidente ejecutivo de esta 
empresa en México, quien le detalló dicha inversión 
con la que se perfila crear más de 10 mil empleos pa-
ra la población de zonas urbanas y del campo en esa 
entidad.

Junto a Graciela Márquez, secretaria de Economía; 
el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y Al-
fonso Romo, Jefe del Gabinete federal, el presidente 
López Obrador señaló, por medio un video, que es 
una buena noticia la decisión tomada por esa empre-
sa, y dijo que será la planta más importante para Nest-
lé en el mundo respecto a la producción cafetalera, 
por arriba de las fábricas que ya tiene en Brasil y otros 
países.

En seguida, Costa detalló que ya cuentan con siete 
fábricas en el país, y contarán ahora con una nueva 
inversión para impulsar la producción de café.

“Es de verdad una oportunidad que México tenga 
disputarle esa inversión a varios países a nivel global 
donde está Nestlé, pero que la confianza por el futuro 
está en México y la decisión de Grupo Nestlé es inver-
tir en esta nueva fábrica en México”, indicó el directivo 
de la empresa

CIUDAD DE MÉXICO

Padres inconscientes hay 
muchísimos, desde los que 
les dan de tomar o fumar a 
sus hijos hasta los que los 
abandonan a su suerte.

Un claro ejemplo es el ca-
so de Amanda Hawkings, 
una madre de Texas, Esta-
dos Unidos, que reciente-
mente fue sentenciada a 40 
años tras ser hallada cul-
pable de la muerte de sus 
dos hijas de 1 y 2 años, a 
quienesdejó encerradas en 
un coche mientras acudía a 
una fiesta.

De acuerdo con infor-
mación revelada por The 
Washington Post, el crimen 
ocurrió el 7 de junio de 2017. 
La mujer encontró a las dos 
pequeñas desmayadas y 
aunque las llevó al hospital 
no pudieron salvarlas.

¿Sufres mareos y dolor 
de cabeza? Puede ser un 
‘golpe de calor’

Al principio la mujer se-
ñaló que las niñas se habían 
enfermado luego de oler flo-

res en un lago cercano.  Sin 
embargo, la investigación 
de la Policía determinó que 
habían estado encerradas en 
un auto de 15 a 18 horas en 
un momento en que las tem-
peraturas alcanzaban los 32 
grados Celsius en la ciudad 
texana de Hill Country.

Según la versión de la 
Fiscalía, recogida por el 
portal Hill Country Brea-
king News, que estuvo en 
el juicio contra Hawkins, la 

mujer dejó a las pequeñas 
en el auto toda la noche con 
el motor encendido y el aire 
acondicionado en marcha.

Un chico de la fiesta, 
identificado como Kevin 
Franke, quien también está 
siendo procesado, testificó 
que él durmió en el auto, 
pero despertó como a las 
8:00 de la mañana, apagó 
el motor, dejó las ventanas 
arriba y fue a entregar las 
llaves del carro a Hawkins, 

quien permanecía dormida.
La Fiscalía informó que, 

apenas al mediodía, la joven 
madre se despertó, tuvo re-
laciones sexuales con otro 
chico de la fiesta y acudió al 
auto, donde encontró a las 
pequeñas inconscientes ba-
jo más de 30 grados Celsius 
de temperatura.

Hawkins tomó a las ni-
ñas y las llevó a la casa don-
de estaban, les echó agua 
fría en una bañera mien-
tras buscaba en Internet la 
manera de revivir a per-
sonas que habían sufrido 
golpe de calor. Dos horas 
después decidió llevarlas 
al hospital, donde tras 40 
horas de intentos por tra-
tar de salvarlas,las niñas 
fallecieron.

Esas preciosas niñas aún 
estarían aquí hoy si esto 
no hubiera ocurrido [...] las 
personas de nuestra comu-
nidad cuidan mejor a sus 
mascotas que usted a sus 
hijas”, dijo el juez Keith Wi-
lliams a Hawkins durante el 
juicio.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

Alberto es un indigente 
al que, la madrugada de este 
martes, un grupo de sujetos 
lo roció de solvente y le pren-
dió fuego mientras dormía 
en las calles de Matamoros 
y Toltecas, en el barrio de 
Tepito de esta capital. Los 
servicios de emergencia acu-
dieron al lugar tras detectar 
el incidente a través de una 
cámara de videovigilancia 
del C5, sin embargo, no hubo 
detenidos.

Jorge Martínez Villalobos, 
el paramédico de la Cruz Ro-
ja que lo atendió en un pri-
mer momento, declaró que 
la víctima fue trasladada al 
hospital Rubén Leñero, don-
de lo atienden de quemadu-
ras de primero y segundo 
grado, en cara y cuerpo.

Alberto es un joven de 
entre 25 y 30 años, quien se 
levantó desesperado al sen-
tir que el fuego se expandía 

por todo su cuerpo y con-
sumía su piel. Como pudo, 
comenzó a caminar en bus-
ca de ayuda, pero al no ob-
tener respuesta se tiró a un 
montón de basura donde se 
revolcó sin lograr apagar las 
llamas. La calma llegó cuan-
do vecinos escucharon sus 
gritos y salieron a auxiliarlo.

De acuerdo con los resul-
tados preliminares del pri-
mer censo de poblaciones ca-
llejeras, realizado en 2017 por 

la Secretaria de Desarrollo 
Social de la CDMX, existen 
4 mil 354 personas en situa-
ción de calle y 2 mil 400 que 
habitan en albergues públi-
cos o privados, de los cuales 
87.27% son hombres y 12.73% 
son mujeres. Las personas en 
situación de calle que, como 
Alberto, han sufrido algún 
tipo de agresión en el espacio 
público ascienden a 51% de 
esta población.

Hace dos años, el 16 de 

junio de 2016 la Secretaria de 
Desarrollo Social presentó el 
Protocolo de Prevención y 
Atención a Poblaciones Ca-
llejeras en la Ciudad de Mé-
xico con el que se pretendía 
promover el reconocimiento, 
respeto, protección y promo-
ción de los derechos huma-
nos de las personas integran-
tes de poblaciones callejeras 
en la ciudad de México, bajo 
los principios de igualdad y 
no discriminación.

Sin embargo, los casos de 
discriminación y agresiones 
a esta población no se ha re-
ducido, por el contrario, du-
rante la primera mitad del 
año se registraron más de 20 
quejas ante la Comisión de 
Derechos Humanos por des-
alojos y presiones de policías 
a personas en esta situación.

De acuerdo con, Jorge 
Martínez Villalobos, este 
tipo de ataques se ha incre-
mentado y parecen ser un 
ataque directo contra estas 
personas.

Nestlé anuncia inversión  de 154 mdd 
en planta  cafetalera en Veracruz

Liberan a esposa del gobernador de Ta-
basco; fue retenida por más de seis horas

CIUDAD DE MÉXICO.

Esta tarde, luego de más de seis horas de perma-
necer retenida por trabajadores del sector salud de 
Tabasco, en el Hospital del Niño, fue liberada Martha 
Lilia López, esposa del gobernador Arturo Núñez.

Elementos de seguridad del estado liberaron a 
Martha Lilia López, quien fue retenida esta tarde por 
trabajadores del sector Salud, quienes exigen el pago 
de sus salarios y aguinaldos.

Familiares de pacientes de dicho nosocomio tam-
bién se unieron a la protesta para exigir mayor aten-
ción y abasto de medicamentos.

Se fue de fiesta, encerró a sus 
hijas en el coche y murieron

� Las niñas habían estado encerradas en el auto entre 15 a 18 horas a altas tem-
peraturas; antes de llevarlas al hospital decidió meterlas a bañar con agua fría

Prenden fuego a un indigente
mientras dormía en calles de Tepito
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El regidor primero del ayunta-
miento de Sayula, Héctor Veláz-
quez, no ha cumplido su promesa 
de trabajar en favor de los habitan-
tes de este municipio y de la zona 
rural, pues desde mediados del mes 
de octubre, no se ha presentado a 
trabajar a su oficina, donde solo la 
secretaria es quien atiende a los 
hombres y mujeres que llegan en 
búsqueda del edil.

La últimas vez que se le logró 
ver al funcionario municipal, fue 
durante un movimiento en la de-
legación de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transporte, con base 
en Acayucan, donde participaron 
varias autoridades ejidales y muni-
cipales, el evento ocurrió el pasado 
9 de octubre, desde aquel entonces, 
ya nadie ha sabido más del regidor 

primero.
El edil, tomó el cargo el pasado 

1 de julio, y desde entonces, solo 
ha trabajado 3 meses, y los últimos 
dos y medio, no se ha presentado 
al palacio municipal, hay quienes 
dicen que hay muchas posibilida-
des de que no llegue al informe, lo 
destacable en este momento, es que 
aunque Héctor Velázquez, no va a 
trabajar, si continúa cobrando pun-
tualmente cada quincena.

El rumor de la falta de asistencia 
a su centro de trabajo del regidor 
sayuleño, ya empezó a causar mo-
lestia entre los líderes sociales de 
este municipio, quienes dicen que 
Héctor, debe de pedir licencia o 
permiso, y ausentarse de su cargo, 
permitiendo que su suplente des-
empeñe las comisiones, si es que 
el titular de la regiduría está muy 
enfermo como dicen, o es que sen-
cillamente no quiere trabajar.
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CIUDAD DE MÉXICO. 

Por fortuna, este retraso social se procu-
ce a miles de kilómetros de México. 

A pesar de que el ‘problema’ de los pe-
rros callejeros es causa de los seres huma-
nos y de la falta de conciencia para preve-
nir el abandono, fomentar la adopción y 
la esterilización de las mascotas, al final 
son los perros callejeros quienes sufren las 
consecuencias.

Esto se refleja en una iniciativa de ley 
que ha sido aprobada en Argentina y que ha 
legalizado matar a los perros que “estorben 
el tránsito y rompan bolsas de basura”, de 
acuerdo con la ordenanza 6933/18.

De acuerdo con las autoridades del mu-
nicipio de Puerto Deseado, ésta será la ma-
nera de controlar la población de perros ca-

llejeros de la localidad.
Además, este poblado en Argentina no 

tiene refugios para perros, por lo que ha de-
cretado que ahora será legal la matanza de 
los perros que “impidan el libre tránsito”, 
pues puede ser “potencialmente peligroso”.

La nueva ley ha generado mucha con-
troversia tanto en Argentina como fuera 
de ahí, pues también limita a los habitantes 
del lugar a tener un máximo de dos perros 
por hogar, y no sólo legaliza la matanza de 
animales callejeros, sino que “castigará a 
quien ofrezca agua y comida a los perros 
vagabundos”.

Además, si se pierde un perro los due-
ños tendrán 48 horas para encontrarlo, pues 
después de este tiempo será considerado co-
mo perro callejero y podrá ser sacrificado.

¿Qué opinas de esta terrible ley aprobada 
en Argentina?

Héctor Velázquez solo se 
aparece para cobrar la quincena

˚ Cobra sin trabajar el regidor Héctor Veláz-
quez en Sayula.

 Colocan reata de cobro en la 
carretera Acayucan-Soteapan
� Lo hace un menor y su padre, quieren 
dinero por tapar baches, pero el niño solo se 
expone al peligro

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un pequeño de por lo 
menos 7 años de edad, es 
el encargado de alzar la 
cuerda cuando ve que se 
aproxima algún vehículo, 
en ese momento aprovecha 
para pedir una moneda, 
mientras que el papá o fa-
miliar está en el monte, con-
siguiendo tierra para tapar 
los baches, dejando al pe-
queño sobre sobre la carre-
tera, arriesgando que algún 
conductor no se quiera de-
tener, y termine arrastrando 
al niño con todo y cuerda.

El tramo exacto donde 
el pequeño y su papá están 
instalados, es entre Monte 
Grande, e Ixhuapan, en el 
municipio de Acayucan, 
por lo que es importante 
que las autoridades como el 
DIF, tome cartas en el asun-
to, antes de que ocurra una 
desgracia, aunque la acción, 
únicamente la hacen por la 
falta de recursos, pero no se 

dan cuenta del riesgo que 
representa.

El menor no entiende, 
que hay algunos vehículos 
que viajan a exceso de velo-
cidad, y por nada se deten-
drán, lo que sencillamente 
es un peligro, pues de lle-
gar a alzar en el momento 
incorrecto la cuerda, segu-
ramente será llevado por 
la fuerza del vehículo en 
movimiento, y si bien le va 
al pequeño, no habrá más 
algunos golpes, y termina-
rá en el monte, pero de no 
llegar así, muy probable-
mente terminará sobre la 
carretera.

El menor y adulto, son 
habitantes de alguna de 
las dos comunidades antes 
mencionadas, se ponen a 
trabajar sobre la carretera 
Acayucan-Soteapan, donde 
hay baches, la cuerda, solo 
tiene una franela roja, y ya 
ha sido reportada por varios 
automovilistas, principal-
mente por los transportistas 
de Mixto Rural y taxistas.

Legalizan matar perros callejeros 
que hurguen basura o estorben
� Una iniciativa de ley ha sido aprobada en Argentina y legaliza matar a los 
perros que ‘estorben el tránsito y rompan bolsas de basura’, de acuerdo con la 
ordenanza 6933/18

CIUDAD DE MÉXICO.

Una mujer se lanzó esta tarde, junto a sus 
dos hijos, de 2 y 5 años, desde un puente 
vehicular ubicado en el cruce del Periféri-
co de la Juventud y avenida La Cantera, en 
Chihuahua.

Medios locales destacan que la mujer de-
tuvo su automóvil, cargó a los pequeños, los 
abrazó y se lanzó con ellos desde lo alto del 
puente, aproximadamente a una distancia 

de 15 metros.
Paramédicos se dieron cita en el lugar y 

confirmaron la muerte de la madre de fami-
lia debido al impacto contra el asfalto, mien-
tras que los menores, un niño y una niña, 
permanecen graves.

Otra versión destaca que debido a una 
falla en su automóvil, la mujer bajó del vehí-
culo, tomó a sus hijos, se recargó en el muro 
de contención, que apenas alcanza el medio 
metro, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Mujer detiene su vehículo, abraza 
a sus hijos y se lanza desde puente

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

AÑO 17    ·     NÚMERO  5987   ·   MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 2018  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Fina Reyes

MI 30 ANIVERSARIO 
DE TRAYECTORIA 

PERIODISTICA
  Por mi  30 Aniversario de trayectoria periodís-

tica un encantador grupo de distinguidas damas se 
dieron a la tarea de organizarme una bonita fiesta 
sorpresa para celebrar este acontecimiento en co-
nocido restaurante de la ciudad donde tuvo lugar la 
bonita reunión.

 Gracias muchas gracias de todo corazón a las se-
ñoras, Lic. Cinthia Arvea de Mendoza, Profra. Paula 
de Franyutti, Sra. Tina de Borja, Sra. Marina Domín-
guez, Sra. Ana María Azotla Y Sergio Bremont.

Fue para mí un honor contar con la presencia 
de nuestro Alcalde quién mi hizo entrega de un 
reconocimiento acompañado por la Lic. Rosalba 
Rodríguez.

Muchas gracias por su cariño  y por la presencia 
de personas que me acompañaron  en este momento 
más importante de mi vida. Así también mi cariño 
para todos los lectores del  “Diario Acayucan “

“ LAS BATALLAS DE LA VIDA, SON CONTI-
NUAS Y NO LAS GANA EL MÁS FUERTE…SINO 
EL QUE EN NINGÚN MOMENTO DUDA DE QUE 
ES DIOS QUIÉN LE DA LA VICTORIA.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que guardar más la compos-
tura en los momentos de ira o frente a 
las cosas que te hacen un poco mal, no 
siempre vas a tener que soportar todo 
lo que los demás te digan, pero es im-
portante que a veces guardes silencio 
ante cosas que te cuesta manejar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Las comparaciones no siempre son 
algo negativo como muchas personas 
quieren hacerlo ver, muchas veces son 
muy necesarias para saber lo que esta-
mos haciendo bien y lo que otros están 
haciendo mejor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una posibilidad de encontrar un 
nuevo trabajo en algo que quieres mu-
cho podría darse el día de hoy, es tiem-
po que decidas tomarla, no importa lo 
que estés haciendo en el momento que 
se dé esta oportunidad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es tiempo cometer errores en el 
trabajo, podrían costar un poco caro, 
todo esto debido a una posible reduc-
ción de personas dentro de tu lugar 
de trabajo. El amor se encuentra bien, 
pero necesita un mayor sacrifi cio de 
tu parte.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Conocerte a ti mismo es parte im-
portante del amor, debes estar prepa-
rado para la persona que vendrá y no 
hay mejor manera para eso que pasar 
un tiempo a solas, no te arrepentirás.
Para las mujeres nacidas bajo este sig-
no hay buenas noticias, ya que si estás 
con interés de ser madre, este es un 
buen periodo para intentarlo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un buen momento para Virgo el día 
de hoy, están dejando de lado una pena 
que tuvieron hace poco tiempo, por lo 
que es necesario comenzar a celebrar 
tu nuevo estado de ánimo, no dejes de 
hacer esto el día de hoy, llama algunos 
amigos y haz algo informal en tu hogar, 
podrías pasar por un excelente mo-
mento con ellos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es hora de hacer un viaje hacia el pa-
sado y recordar la sencillez de la niñez, 
no con un ánimo de generar nostalgia 
o como una comparación con tu vida 
actual, sino como un recordatorio de 
las cosas que valen realmente en esta 
vida, como la capacidad de soñar y de 
sorprenderte por lo que te da vida.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio tiene una buena visión de 
mundo, pero muchas veces se enoja 
con facilidad o le molesta mucho la 
actitud de ciertas personas, procura 
entender mucho más al mundo que te 
rodea.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un viaje interior siempre trae benefi -
cios, pero también algunos costos, ya 
que dentro de esta travesía podrías te-
ner que enfrentar algunos fantasmas 
que creías olvidados, si lo haces bien 
siempre podrás volver con energías 
renovadas y con mucho ánimo para 
seguir adelante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No pongas en riesgo el progreso que 
has conseguido en este tiempo solo 
por pensar en lo que el otro está vivien-
do, tienes todo un camino que recorrer 
por delante aún, no lo desperdicies.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Recuerda es viejo dicho que dice que 
muchas veces las palabras se las lleva 
el viento y si alguien que vienes recién 
conociendo te hace una promesa y el 
día de hoy la deja de cumplir, no te ex-
trañes ni tampoco pienses que hiciste 
algo mal, no será la primera vez que 
esto sucederá.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es probable que tus amigos te den un 
consejo que no te parecerá lo correcto 
para hacer, necesitas también tomar 
tus propias decisiones, no siempre 
puedes seguir todos los consejos que 
te den los demás, recuerda que es im-
portante que seas capaz de tomar tu 
propio camino y de tomar tus propias 
opciones. Es probable que haya alguien 
que no está aportando cosas buenas a 
tu vida y esté siempre tirando tus ga-
nas de salir adelante hacia abajo.

América admite que salida de Diego 
Lainez a Europa es casi un hecho
La salida de Diego Lai-

nez del América al futbol 
europeo es prácticamente 
un hecho, así lo dio a co-
nocer Santiago Baños, pre-
sidente deportivo de las 
Águilas, quien aclaró que 
la oferta del Ajax no es la 
única, pues reveló que hay 
otras dos equipos del Viejo 
Continente interesados en 
los servicios del canterano.

“Es casi seguro que salga. 
No queremos cerrarle las 

puertas y que vaya a com-
petir a ligas internaciona-
les”, dijo en entrevista con la 
cadena Fox Sports.

“Obviamente ha gene-
rado eso a nivel nacional e 
internacional. Hay interés, 
pero también hay otros 
dos equipos y debe ver esa 
tranquilidad y ver la oferta 
que más conviene y sabe-
mos que lo casi seguro que 
salga”.

¡Cambiaron su cinta!¡Cambiaron su cinta!
JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Alumnos de la escuela Moo Duk 
Kwan Acayucan, presentan con 
gran éxito su examen de ascenso de 
grados y ante la mirada de amantes 
a las Artes Marciales y el sinodal 
Profesor Rafael Ruelas Reyes C.N. 
8vo Dan, se consolidan en su cate-
goría, como los mejores deportis-
tas  de esta zona sur del Estado de 
Veracruz.

Fue mediante demostraciones de 
disciplinas, técnica y una inolvida-
ble exhibición del rompimiento de 

tablas y tabiques, como taekwondo-
neses que portan desde una cinta 
blanca hasta la más codiciada ne-
gra, lograron  demostrar todos sus 
aprendizajes que a  través de varios 
años de entrega y constancia han 
logrado alcanzar.

Y tras estar también presente en 
este evento deportivo el preparador 
físico de cada uno de estos deportis-
tas, el profesor Jorge Becerra Santos, 
señalo que se siente orgulloso y sa-
tisfecho por las demostraciones que 
sus alumnos ofrecieron al público 
en general y padres de familia.

  Listo el intercambio, Zaldívar va a Rayados y Molina a Chivas
NUEVO LEÓN

Ángel Zaldívar y Jesús Molina, cambia-
rán el color de las rayas de sus uniformes 
para el próximo torneo. Esto debido a que 
las Chivas y Rayados, llegaron a un acuer-
do para el cambio de ambos jugadores, que 
traerá al delantero a la Sultana del Norte, 
mientras que el Linebacker se unirá al Re-
baño de la Perla Tapatía.

Una fuente allegada a la negociación 
aseguró que el trato entre ambos clubes 
se cerró y en las próximas horas lo darán a 
conocer de manera oficial, por lo que los ju-
gadores ya hacen las maletas para unirse a 
las pretemporadas de sus nuevos equipos.

Los rojiblancos buscaban a un conten-
ción de experiencia y calidad comprobada 
tras la salida de Carlos Salcido, encontran-

do en Molina a su mejor opción, quien es-
tuvo dos años con la Pandilla y tiene un 
amplio recorrido por el balompié mexicano 
y ha sido campeón con América y Santos. 
Por su parte la Pandilla recibirá a Zaldívar, 
ariete que viene de participar con Chi-
vas en el Mundial de Clubes.

Zaldívar es surgido de la cantera 
del Guadalajara y fue el hombre más pro-
ductivo de la ofensiva del Rebaño el pasado 
Apertura 2018, en el que marcó seis anota-
ciones, además de que en los últimos tres 
años lleva 18 goles con las Chivas y recibió 
una oportunidad en la selección mexicana 
durante la era de Juan Carlos Osorio.

Con las Chivas, Ángel Zaldívar ganó 
cinco campeonatos: dos Copas MX, una 
Supercopa MX, la Liga del Clausura 2017 y 
la Liga de Campeones de la Concacaf 2018.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Hoy miércoles con 
dos partidos inicia la 
jornada número 21 del 
torneo rural de futbol 
denominado Hugo Sán-
chez Márquez que dirige 
Abel López Chontal ‘’El 
Tomate’’ al enfrentarse a 
partir de las 16 horas el 
deportivo Punky contra 
el equipo de Los Combi-
nados y a as 17 horas el 
clásico de clásico entre 
vecinitos cuando el equi-
po del Gran Bretaña mi-
da sus fuerzas contra el 
equipo del San Miguel. 

Mañana jueves a las 
16 horas otro partido 
que se antoja difícil para 
el equipo de Vista Her-

¡Atlético Acayucan va a 
defender su aureola de campeón!

mosa a quien le toco bailar 
con la mas fea cuando se 
enfrente al equipo del Atlé-
tico Quiamolapan quienes 
son los actuales líderes del 
torneo y a las 17 horas el de-
portivo La Rubia tendrá que 
entrar con toda la carne al 

asador cuando se enfrente al 
equipo de Colonia Hidalgo. 

El viernes a partir de las 
16 horas se jugarán partidos 
pendientes al enfrentarse 
el fuerte equipo de Finca 
Xalapa contra el deportivo 
Newpy y para concluir la 

jornada el equipo de Los Ga-
lácticos va remar contra la 
corriente cuando se enfrente 
al deportivo Punky quienes 
dijeron que entraran con 
todo para buscar una mejor 
posición en la tabla general. 

¡Atlético Acayucan participará 

 en el torneo del pavo!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. 

 El próximo domingo en 
la cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard de 
esta ciudad se echará a ro-
dar el balón con un torneo 
relámpago de futbol varo-
nil libre que dirigirá don 
Mauro Ramírez para cele-
brar el día del Pavo, acor-
dando reunirse a partir de 
las 9 horas en la cancha de 
la unidad deportiva para 
hacer el rol. 

Agregando don Mauro 
que hasta el momento hay 
8 equipos confirmados, 
entre ellos los estudiantes 
del Itsa-Trónica, Los Prin-
cipiantes, Atlético Bachi-

lleres Acayucan, deportivo 
Uvasa de Sayula, Deporti-
vo Revolución, Santa Rosa, 
Mariscos La Fuente, el an-
fitrión Casa Moguel quien 
patrocinara el evento del 
Pavo para el domingo, se-
gún así dijeron.

Por lo tanto, los pupilos 
de Gustavo Antonio del 
equipo del Cristo Negro 
es probable que participe 
en el torneo del pavo por-
que así lo menciono y de la 
misma manera el equipo 
del Ayuntamiento de Olu-
ta también dijo que estará 
participando, pero estos 
dos equipos se les recuerda 
que no funciona a control 
remoto y si desean partici-
par favor de comunicarse 
con el presidente de la liga 
para que los contemplen.

Atlético Bachilleres Acayucan estará participando en el torneo del pavo 
el domingo en la deportiva. (TACHUN)

Cristo Negro es otro de los participantes en el torneo del Pavo nadamas 
que esto no funciona a control remoto. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo sábado en el parque 
de beisbol Luis Diaz Flores o de La 
Arrocera de esta ciudad de Acayu-
can inician los play off de la liga In-
vernal Veracruzana de beisbol pro-
fesional en el al tocarle bailar con la 
mas fea al equipo de Los Astros de 
Jaltex a partir de las 19 horas con-
tra el fuerte equipo de Los Tobis de 
Acayucan y el domingo a partir de 
las 13 horas en el estadio de beisbol 
Emiliano Zapata de Oluta el segun-
do partido.

Los Tobis terminaron actual-
mente como líderes en la liga In-
vernal Veracruzana de beisbol y se-
gún el manager Félix Tejeda tiene 
anunciado para lanzar el primero 
al derecho Ángel Araiza a quien 
le llaman el señor del montículo y 
quien además ya pidió la bola para 
lánzales a los Jaltex quienes dijeron 

que entraran al terreno de juego 
con todo para buscar el primero del 
play off que constan de 5 partidos 
a ganar 3. 

Se dijo además que la serie re-
gresa el próximo sábado 29 y do-
mingo 30 de Diciembre al estadio 
de beisbol Fernando López Arias 
de la ciudad de Jaltipán y en caso 
de ser necesario el quinto y último 
partido se jugaría en el estadio de 
béisbol Luis Diaz Flores de esta 
ciudad.

Por lo tanto, los vuela cercas 
Drake, Aldazaba, Armenta y otros 
dijeron que apoyaran a su lanzador 
para buscar el primero del play off, 
se dijo también que ahí estará la 
sirena de Carmelo Aja Rosas para 
darle sabor y ritmo al play off se-
mifinal del campeonato de la Liga 
Invernal Veracruzana de beisbol 
profesional que preside la licencia-
da Fabiola Vásquez.

¡JALTEX Y TOBIS¡JALTEX Y TOBIS el  el 
primero de los playoff!primero de los playoff!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Un perrito le vio 
buen chamorro!

JULIO ÁLVAREZ

OLUTA VER.-

Octogenario del Barrio 
Tercero de Oluta que se 
identificó con el nombre 
de Rosendo Basilio Tomás 
de 83 años de edad, es ata-
cado por un salvaje canino 
y tras recibir una mordida 
sobre su pantorrilla dere-
cha, fue auxiliado e ingre-
sado al Hospital Civil de 
Oluta.

Fue a sobre la calle Emi-
liano Zapata donde se re-
gistró el ataque del citado 
canino en contra del señor 
Basilio Tomás, el cual tras 

presentar una severa heri-
da, fue apoyado por per-
sonal de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil y 
posteriormente trasladado 
al citado nosocomio, don-
de fue valorado y atendido 
clínicamente.

Cabe señalar que la pa-
reja sentimental del agra-
viado, la señora Herminia 
Sosol Ramírez, se mantu-
vo al tanto del estado de 
salud y atenciones que re-
cibió el padre de sus hijos 
para después partir juntos 
de regreso a su domicilio, 
donde guarda total reposo 
el afectado

Salvaje perro ataca a residente del Barrio Tercero de Oluta, el cual fue 
ingresado al Hospital Civil de Oluta con una enorme mordida sobre su 
pantorrilla derecha. (Álvarez) 

¡El del 338 y una patrulla 
se dieron un besote!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Chofer del taxi 338 de 
Acayucan y placas de circu-
lación A-608-XDG, provoca 
accidente automovilístico tras 
intentar cambiar de dirección 
y acabó colisionado contra 
una patrulla de la Policía 
Auxiliar (IPAX), con número 
económico PA-410.

Los hechos se dieron la 
tarde de este martes en la es-
quina de las calles que con-
forman Guadalupe Victoria 
e Ignacio Zaragoza, luego 
de que el amante del volante 
identificado con el nombre de 
Jesús Cabrera Domínguez, 
cambiara de manera inopor-
tuna el rumbo de su destino 
y tras intentar doblar la citada 
patrulla sobre la Zaragoza, 
terminó chocando contra la 
unidad al Servicio del Trans-

porte Público.
Lo cual provocó que de 

inmediato el uniformado 
que conducía la citada pa-
trulla y que se identificó 
con el nombre de Luis An-

tonio Sagrero Nava, pidiera 
el apoyo de parte del perito 
Miguel Hernández Cruz 
de la Policía de Tránsito del 
Estado y estando ya pre-
sente, se encargó de tomar 

conocimiento de los hechos 
y ordenar que ambas unida-
des fueran trasladadas hacia 
sus oficinas, donde ambos 
conductores deslindaron 
responsabilidades.

Taxi 338 de Acayucan colisionó contra una patrulla de la Policía Auxiliar en pleno centro de esta ciudad. (Álvarez)

¡Sexoservidora intentó despojar a su cliente!
JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Mujer de la vida galante 
arremete severos golpes en 
contra de uno de sus clientes, 
el cual terminó huyendo an-
te la agresividad y presunto 
despojo de sus pertenencias 
que la citada mujer intentaba 
cometer en su contra.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de este martes 
sobre la calle Pípila, entre Hi-
dalgo y Guerrero del centro 
de esta ciudad, luego de que 
al salir de un Hotel de paso 
la citada pareja, iniciaran una 
discusión verbal que culminó 
cuando la mujer comenzara 
agredir a su cliente a diestra 
y siniestra.

Lo que provocó que el 
afectado saliera huyendo 
con rumbo desconocido, 
mientras que la mujer atur-
dida y atrapada presun-

tamente por las garras del 
alcohol, se quedó plasma-
da y sin lograr cometer su 
objetivo.

Sexo servidora busca despojar de sus pertenencias de valor a su cliente y 
tras agredirlo, provocó que saliera huyendo. (Álvarez)

Intentan 
extorsionar 
a profesor

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Un maestro de una es-
cuela primaria, sufrió un 
intento de extorsión, lo 
que provocó que dejara 
de impartir clases, ante 
el temor que los  delin-
cuentes cumplieran sus 
amenazas.

Informes obtenidos 
por este medio, seña-
lan que hace unos días, 
un docente recibió una 

llamada telefónica donde le 
exigían la cantidad de 25 mil 
pesos, en el diálogo que sos-
tuvieron a través de teléfono 
celular, los delincuentes le 

habrían dicho al profesor que 
le echara la mano con esa can-
tidad, para no molestar a su 
esposa.

El docente le habría contes-

tado que no tenía esposa, pe-
ro los delincuentes propor-
cionaron datos exactos de 
la familia, ante esto y con el 
miedo que le sucediera algo 
a su esposa e hijos, decidió 
protegerlos, tomando medi-
das de precaución.

Este suceso lo dio a cono-
cer a sus superiores, quie-
nes le sugirieron al profesor 
no dar clases en el plantel 
educativo y adelantar las 
vacaciones.

COATZACOALCOS VER.

Los hechos acontecieron alrededor de 
las 08:45 horas sobre la carretera Coatza-
coalcos-Villahermosa pasando el puente 
Tonalá a la altura del ejido La Ceiba, en La 
Venta, Tabasco, donde afuera de una ca-
mioneta Nissan de redilas y un automóvil 
Versa, quedaron los cuerpos sin vida de 
cuatro hombres.

Mientras que en el interior de un vehícu-
lo Volkswagen, de color azul, quedaron los 
cadáveres de un hombre, quien era conduc-
tor de la unidad y el de una mujer, quien 
era su acompañante.

 Se indicó que estos vehículos transita-
ban con dirección a Tabasco y al llegar a ese 
punto fueron interceptados por hombres 
armados quienes viajaban en otras unida-
des y se dio el enfrentamiento.

 Luego  de estos hechos arribaron al lu-
gar policías de Tabasco, así como elementos 
de la Policía Federal y del Ejército Mexica-
no, sin embargo no se tiene conocimiento 
de personas detenidos sobre estos, que has-
ta el momento arroja como saldo seis perso-
nas muertas, de quienes se indicó algunos 
de ellos estaba avecindados en La venta y 
otras comunidades de esa zona de Tabasco.

Presuntos huachicoleros

¡ Seis muertos en balacera!

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

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automo-
vilístico sufrieron los tres 
tripulantes de un automóvil 
Volkswagen tipo Jetta color 
blanco con placas de circu-
lación YHK-64-23 del Estado 
de Veracruz, luego de que 
chocaran por alcance, contra 
la cola de un tráiler que conti-
nuó su camino con dirección 
a la ciudad de Veracruz.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este martes sobre el 
tramo que comprende Sayu-
la-Acayucan de la carretera 
federal 185 Transistmica, lue-
go de que el conductor de la 
citada unidad, no guardara 
la distancia correcta y tras 

frenar a destiempo, no pudo 
evitar que se suscitara el apa-
ratoso accidente.

Del cual acabó con seve-
ros y cuantiosos daños ma-
teriales la unidad compacta, 
mientras que la pesada uni-
dad continúo su caminar tras 
no haber sufrido ningún da-
ño material.

Cabe señalar que ele-
mentos de la Policía Federal 
acudieron para tomar co-
nocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de la uni-
dad dañada hacia el corralón 
corresponden te, de igual 
forma es importante remar-
car que el conductor de dicha 
unidad así como sus acom-
pañantes, se negaron en dar 
a conocer sus generales.

¡Se le metió por la 
cola a un tráiler!

Fuerte y aparatoso 
accidente sufren 
los tripulantes de 
un automóvil par-
ticular, que chocó 
contra la cola de 
un tráiler sobre la 
carretera Transist-
mica. (Álvarez)

¡Tremendo chasco que 
se llevaron los navales!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Mucho hermetismo y 
una gran equivocación 
cometieron elementos de 
la Policía Naval de esta 
ciudad de Acayucan, lue-
go de que aseguraran una 
camioneta  Ford tipo Ex-
plorer Limited color gris 
con placas de circulación 
T33-AED de la Ciudad de 
México por contar con un 
presunto reporte de robo, 
el cual no comprobaron 
ante su propietario y con 
solo una disculpa, trata-
ron de borrar su grave 
error que cometieron en 
agravio de un conocido 

ron a solicitar el apoyo de una 
grúa para que fuese traslada 
la lujosa camioneta, hacia el 
corralón correspondiente, 
mientras que el chofer era lle-
vado hacia sus instalaciones 
ubicadas en la calle Antonio 
Plaza del Barrio Tamarindo.

Lugar donde posterior-
mente se presentaron los 
familiares del afectado para 
mostrarle a los Navales la do-
cumentación de la unidad,  y 
tras comprobar que no conta-
ba con reporte de robo, pro-
cedieron a pedir una disculpa 
al agraviado así como a sus 
familiares que salieron con la 
casa en alto, después de haber 
pasado este bochornoso acto.

acayuqueño.
Los hechos ocurrieron 

sobre la calle Hidalgo casi es-
quina Pípila del centro de es-
ta ciudad, luego de que uni-
formados que viajaban abor-

dó de la patrulla 22-2885, des-
cendieran a la altura en que 
estaba siendo estacionada la 
citada camioneta y sin mos-
trarle al conductor el presun-
to reporte de robo, procedie-

¡Atrapan a un
ladrón de autos!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca logran la captura de un 
presunto ladrón de vehí-
culos identificado con el 
nombre de Fernando San-
tiago Juárez de 34 años de 
edad, el cual fue interve-
nido cuando conducía un 
automóvil Volkswagen ti-
po Bora color negro, el cual 
fue también quedó a dis-

posición de las autoridades 
competentes.

Fue la madrugada de 
este martes cuando se lle-
vó acabó la detención de 
Santiago Juárez sobre la ca-
rretera federal 180 Costera 
del Golfo, esto en el tramo 
que comprende la comuni-
dad de San Manuel y Finca 
Xalapa de este municipio 
de Acayucan.

Luego de que uniforma-
dos que realizaban reco-
rridos de vigilancia por la 

citada arteria, se percataran 
de algunas anomalías que 
mostraba el citado automó-
vil y tras marcarle el alto a su 
conductor, comprobaron que 
contaba con reporte de robo 
y de inmediato procedieron 
a llevar acabó su detención y 
aseguramiento de la unidad.

Posteriormente mismo 
sujeto fue presentado ante 
el fiscal en turno  y más ade-
lante encerrado en la cárcel 
preventiva, mientras que el 
vehículo fue ingresado al 
corralón correspondiente de 
esta ciudad de Acayucan.

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

ACAYUCAN, VER.

Habitantes de un sec-
tor de la colonia Morelos 
de esta ciudad, dieron a 
conocer sobre la presun-
ta privación ilegal de la 
libertad de un tendero 
de la zona, especificando 
que los hechos ocurrie-
ron cuando el comercian-
te se disponía a cerrar su 
pequeño negocio, hasta 
donde llegaron sujetos 
armados para llevárselo 
con rumbo desconocido.

Extraoficialmente se 
mencionó que los hechos 

VERACRUZ

Un septuagenario que 
padecía alcoholismo y 
depresión, se quitó la vi-
da ahorcándose con un 
mecate que ató a un árbol 
de su domicilio localiza-
do en las calles Orquí-
deas y Bugambilias, de la 
colonia El Vergel.

Alrededor de las cin-
co de la mañana de este 
martes, Gregorio C. C. 
de 50 años, informó que 
buscaba a su padre en la 
casa y al salir al patio lo 
halló pendiendo del cue-
llo, con esperanza de sal-

XALAPA

La tarde de este martes 
una persona discapaci-
tada murió al ser atrope-
llado por un camión del 
transporte público a la 
altura de la colonia Ferrer 
Guardia, en Xalapa.

Los primeros reportes 
indican que el camión de 
la línea Sux, con número 
económico 527 y condu-
cido por  Tomás R. C., de 
42 años, circulaba sobre 
la avenida Adolfo Ruiz 
Cortines.

Al llegar a la avenida 
Mártires del 28 de Agos-
to se detuvo al toparse 

con la luz roja del semá-
foro, siendo en ese mo-
mento que un hombre 
en muletas comenzó a 
vender periódico y pedir 
ayuda económica a los 
automóvilistas.

Fue al ponerse la luz en 
verde que el chófer avan-
zó y no se percató qué, 
frente a la unidad estaba 
el vendedor, y lo atropelló 
con las llantas delanteras 
hasta quedar debajo del 
camión.

Tomás R. dijo no lo vió 
y al ser alertados por otras 
personas rápidamente se 
detuvo y llamó a los servi-
cios de emergencia.

¡Par de motochancletos 
salieron volando!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

Una pareja que viajaba en 
su motocicleta en el boulevad 
Oluta-Acayucan, fue impac-
tada por una camioneta que 
logró darse a la fuga, dejando 
a la pareja tirada en el pavi-
mento hasta la llegada de pa-
ramédicos de Protección Ci-
vil de Oluta bajo las órdenes 
de Pedro Serrano para aten-
derlos e ingresarlos al hospi-
tal regional Oluta-Acayucan.

El percance ocurrió la me-
dia noche del pasado lunes 
en el boulevar “Morelos”, a 
unos pasos del hospital re-
gional Oluta-Acayucan, re-
portándose la presencia de 
dos personas tiradas en el 
pavimento y una motocicleta 
destrozada, por lo que rápi-

do acudieron paramédicos 
de protección civil y la po-
licía municipal para tomar 
conocimiento.

En el punto se atendió a la 
pareja integrada por José An-
tonio Hernández de 32 años 
de edad así como Brianda Ra-
mírez Morales de 26 años de 
edad, ambos con domicilio 
en el barrio Segundo, quienes 
viajaban a bordo de una mo-
tocicleta Italika color negro, 
sin placas de circulación.

En su defensa alegaron 
que circulaban sobre su ca-
rril preferencial pero una ca-
mioneta intentó rebasarlos y 
los golpeó en la parte trasera, 
provocando que perdieran el 
control de la unidad para ter-
minar derrapados y tirados 
en el pavimento.

Madre e hija resultaron lesionadas en el choque de motos en la entrada a 
Soconusco.-ALONSO

¡Madre e hija 
resultaron lesionadas!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER

 Dos motociclistas que 
circulaban sobre la carretera 
Transístmica colisionaron la 
mañana de este martes cuan-
do ambos intentaban ingre-
sar a la cabecera municipal, 
resultando lesionadas dos 
mujeres, madre e hija, que 
viajaban en una de las uni-
dades; personal de la Policía 
Federal tomó conocimiento 
ordenando el arrastre de las 
dos motos al corralón.

El percance ocurrió la ma-
ñana de este martes apenas 
a unos metros del entronque 
de la carretera con la entrada 
al municipio, colisionando 
de costados dos motociclis-
tas pero par amala fortuna, 
resultaron lesionadas las da-
mas Isabel Culebro Cordero 
y María Isabel Hernández 
Culebro de 52 y 24 años de 
edad, respectivamente, am-
bas de la calle Guerrero del 
Centro de Soconusco.

Personal de Protección 
Civil de este municipio aten-
dió de manera inmediata a 
las damas lesionadas trasla-
dándolas al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su me-
jor valoración médica, mien-
tras que oficiales de la Policía 
Federal tomaban conoci-
miento, ordenando el trasla-
do de las dos motos hacia el 
corralón más cercano.

 ¡Privan de su libertad a presunto 
comerciante de la colonia Morelos!

una pequeña tienda de aba-
rrotes, hasta donde llegaron 
sujetos armados a bordo de 
una camioneta y luego de 
preguntar por el dueño de la 
negociación, hicieron su vio-
lenta acción.

Hasta el momento autori-
dades policiacas permanecen 
bajo fuerte hermetismo en 
cuanto al tema, indicando so-
lamente que al parecer no hay 
denuncia penal al respecto, 
pero que ya están trabajando 
para evitar que los presuntos 
maleantes huyan de la zona 
con la supuesta víctima.ocurrieron en la esquina de las calles Porfirio Díaz y Rafael 

Murillo Vidal de la colonia Morelos, en las inmediaciones de 

911.
Al auxilio arribaron pa-

rámedicos de la Cruz Roja, 
quienes al checarle los signos 
vitales confirmaron el deceso 
de Teodoro C. T., el cual tenía  
78 años, estaba pensionado  y 
era originario de la localidad 
San Marco, Municipio de San-
tiago Tuxtla.

El hijo informó que Teo-
doro padecía de alcoholis-

mo, depresión y a cada rato 
mencionaba que ya no quería 
vivir, que ya estaba cansado; 
incluso tuvo tres intentos de 
suicidarse.

Más tarde autoridades mi-
nisteriales se presentaron para 
realizar las diligencias corres-
pondientes y levantamiento 
del cadáver, siendo llevado al 
Semefo para la necropsia de 
rigor.

¡Le achataron todita 
la “trompa” a un Jetta!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Una joven originaria 
del estado de Oaxaca pero 
con domicilio en esta ciu-
dad, colisionó por alcance 
con su auto Jetta clásico en 
contra de una camioneta 
que logró darse a la fuga, 
dejando a la dama rumian-
do su mala experiencia; al 
punto acudió personal de 
Protección Civil de Oluta 
a cargo de Pedro Serrano 
para abanderar el área y 

evitar algún otro incidente.
El percance ocurrió el 

mediodía de este martes 
sobre la carretera Transíst-
mica, en el tramo Sayula 
de Alemán-Acayucan, 
donde un auto Jetta clási-
co, color blanco y placas de 
circulación YHK-64-23, se 
impactó por alcance contra 
una camioneta que se fue 
del lugar.

De acuerdo a los datos 
aportados por la conduc-
tora, la jovencita Melina 
Toscano Rojas de 25 años 

de edad, originaria de Lagu-
nas, Oaxaca, ella viajaba ha-
cia esta ciudad de Acayucan 
donde labora y vive, pero a 
unos metros antes del Puente 
Libramiento III una camio-
neta se le atravesó de manera 
imprevista, logrando impac-

tarla por alcance, dejando 
fuertes daños materiales en 
su auto.

Al lugar acudieron cuer-
pos de auxilio para abande-
rar la zona en espera de la lle-
gada de oficiales de la Policía 
Federal.

Una jovencita del estado de Oaxaca con residencia en Acayucan chocó en la 
entradad a la ciudad.-ALONSO

¡Hundido en la depresión se colgó de un árbol!

varlo lo  descolgó y llamó 
al número de emergencia 

¡Discapacitado 
muere atropellado!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Patrullazo!
�Patrulla de 
la Policía Au-
xiliar y el cole-
guita del 338 
protagoniza-
ron un cho-
que en pleno 
centro de la 
ciudad

¡Un perrito le vio 
buen chamorro!

¡Tremendo chasco que 
se llevaron los navales!

Fotos: Carlos González Alonso

¡Le achataron todita 
la “trompa” a un Jetta!

¡Atrapan a un 
ladrón de autos!

¡Hundido en la depresión, 
se colgó de un árbol!

¡Par de 
moto

chancletos 
salieron 
volando!

¡Sexoservidora intentó 
despojar a su cliente!

¡Privan de su libertad 
a presunto comerciante 

de la colonia Morelos!

¡Madre e hija 
resultaron 

lesionadas!
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