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SUCESOS

� Una mujer intentó 
quitarse la vida en el Barrio 
Zapotal; fue auxiliada por 
elementos de Protección 
Civil

¡Se cortó 
el cuello!

En José Azueta…

¡TIRARON 
TRES CUERPOS

a un costado del hospital!
� Uno fue identifi cado como el “ojón”, los 
otros dos pudieran ser sus hermanos

KK sigue en la mira
por su título patito

� El actual campeón del futbol mexicano ya se instaló en la gran fi nal de la Copa 
MX, tras 28 años de ausencia las águilas regresan para disputar este trofeo que 
hace casi 3 décadas no llega a sus vitrinas; avanzó y lo hizo categóricamente con 
un 4 a 0 sobre Xolos.

Municipios disputan 
la sede de la

 cumbre Olmeca
� A ver si no es otro cuento 
del nuevo gobierno y se que-
dan como novias de rancho

POR : FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Varios municipios se dis-
putan donde será la sede de la 
cumbre Olmeca, Texistepec, Sa-
yula de Alemán, Jáltipan, entre 
otros.

Exhiben padres al
sector educativo

� Tuvieron que 
hacer protestas 
en Soconusco y 
Acayucan para 
que sus hijos ten-
gan maestro
� Ayer se ma-
nifestaron en 
las ofi cinas de la 
supervisión; hoy 
supuestamente 
llega el maestro

[[   Pág   05      Pág   05    ] ]

 ̊ La profesora Marlene Escalante fue enfren-
tada por padres de familias.

˚ Mario Domínguez, resultó ser inefi cien-
te en “apagar el fuego” para el gobierno del 
Estado.

˚ ; El profesor Navarrete, llegó a defender a 
su esposa en la supervisión escolar, tratando 
de intimidar a padres de familias y reporteros.

Derriban en Soteapan
100 años de historia

� La ofi cina del medio ambiente en este 
municipio mostró ineptitud; desplomaron 
un árbol con un siglo de vida
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Profesora de jardín de niños
 envenena  comida de 

sus 23 alumnos en China

¡AMÉRICA JUGARÁ FINAL DE COPA!

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]
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Aunque inicialmente neutral en la I Guerra Mundial, ya que no 
ha hecho el más mínimo gesto de condena al régimen alemán 
hasta el hundimiento del barco británico “HMS Lusitania”, 
en mayo de 1915, donde murieron 114 norteamericanos, es 
en el día de hoy cuando el Presidente de los EE.UU. Woodrow 
Wilson solicita al Congreso una declaración de guerra contra 
Alemania, que resulta aprobada. El 6 de abril, la Cámara de 
Representantes hará lo propio por 373
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El próximo sábado 6 de 
abril, antes de dormir para 
despertar el domingo 7 de 
abril con el nuevo horario
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•Lucha contra el machismo

•Y Belinda lloró…

•Cáncer social y moral

EMBARCADERO: La noche del martes 26, en el progra-
ma “La Voz”, de TV Azteca, Belinda, la cantautora coach, 

� Kiro González extraña la fa-
mosa danza de los diablitos 
� Entérese de algunos co-
mentarios del comedor de 
Cáritas.

Me decía el famoso Kiro González, 
el hermano del finado César, que está 
esperando que Cleófas Cortó por Chu-
chin que alcanzoés  organice la danza 
de los diablitos, una danza que ha sido 
muy popular en Oluta, pero que está a 
punto de desaparecer, ya que tiene un 
buen  tiempo que no se ve, nos enseñó 
que él todavía guarda esa espada au-
téntica que agarraba cuando salía de 
San Miguel Arcángel a pelear con otro 
de los diablos, asegura que en ocasio-
nes se les pasaba la mano y terminaban  
golpeados, de esto muchos fueron testi-
gos, pero al platicar de está historia  el 
kiro se ponía en pose, cómo si le fuera-
mos a tomar la foto  con las manos en 
alto, y sus piernas separadas en pose 
cómo si en verdad estuviera peleando, 
y es que al kiro le sigue apasionando 
esta danza y  mencionó que hablará con 
los integrantes de la casa de la cultura 
que preside  el profesor Chimino, para 
ver si se anima a organizarla  porque la 
danza de los diablitos está en peligro 
de desaparecer. 

Lo que pasa es que organizarla es 
muy difícil, pues hay que  confeccio-
nar las vestimentas de cada uno de los 
integrantes y luego vaya a pasar como 
cuando en una ocasión querían revivir 
la danza de La Malinche, se contaba 
que los integrantes ya querían cobrar y 
esto no es correcto porque son tradicio-
nes donde son varios los integrantes y 
aparte donarles los trajes de esta danza.

Al parecer según está trascendien-
do, que el  viacrucis del viernes santo 
saldrá del domo Municipal, donde se 
reunirán todos los católicos, iniciando 

la caminata hacia la biblioteca, de ahí 
al parecer doblará en la calle Comonfor 
hacia el campo deportivo y otras calles 
saliendo al final a la calle Morelos pa-
ra dirigirse hacia Lomas de San Pablo 
donde será la crucifixión, aclaro, que 
asi se menciona, pero no hay nada ofi-
cial, esto será hasta que lo de a conocer  
la voz autorizada de la iglesia.

En cuanto a los comentarios del co-
medor, dice Anselmo Cruz Nazario 
que ese comedor era para la gente de 
los familiares de los enfermos del hos-
pital, esos que vienen de lejos y están 

días cuidando a sus pacientes, esos si 
se lo merecen porque se les acaba su 
dinero y sí necesitan el comedor, pero 
desgraciadamente ahí se arrimaban a 
comer y a exigir personas del pueblo 
que por ahorrarse unos pesos ahí se la 
pasaban comiendo y hasta exigiendo, 
iban gente joven que pueden trabajar y 
esto ya no es correcto.

Tommy Belt.-explica que los que sa-
lían ganando comiendo de gorrita, eran 
los borrachos  que para el vicio si tie-
nen, pero para comer no.

Por su parte Martha Bautista explica 
que no hay que juzgar al padre Cristin, 
que aunque no tiene el gusto de cono-
cerlo, es cierto 250 pesos no alcalza pa-
ra la cantidad de personas que llegan 
a comer, ojalá y encuentre una buena 
solución.

En la  foto del recuerdo haremos his-
toria del momento en que Mauricio Go-
mez se fue a registrar su candidatura 
allá en Acayucan por el PRI, en busca 
de la tercera ocasión a la presidencia 
Municipal, esa ocasión fue derrotado 
por Chuchin que alcanzó  una copiosa 
votación en la foto lo acompañó Ciriaco 
Prieto, Adriana Solano, el presidente 
del PRI de Oluta, también Linda Gui-
llén, asi cómo doña Santa y doña Leo-
narda, dos guerreras de la política de 
Oluta.

Por hoy esto es todo.

ASTILLEROS: Belinda lloró y durante unos segundos, 
que parecieron eternos, la cámara la enfocó… Y ella siguió 
llorando… Luego, repuesta, advirtió al trío de compañeros 
que les dará la sorpresa y uno de los chicos concursantes 
en su equipo ganará el premio tan codiciado… Con todo, 
el machismo subsiste en la vida nacional… Es un cáncer 
social y moral difícil de extirpar y que ni siquiera podrá la 
república amorosa… Y menos, porque en ningún momen-
to se trata de un decreto, tipo la Cuarta Transformación 
del País, para cambiar la idiosincracia de un pueblo que 
hace 500 años cuando la llegada de Hernán Cortés eligió 
a la Malinche, quien era políglota, como su traductora y 
mientras el conquistador caminó de las Playas de Chal-
chihuecan a la gran Tenochitlán en caballo, ella iba a pie, 
a su lado, descalza, manteniendo el ritmo y el trotar, igual 
como los inditos caminan adelante y atrás caminando de 
prisa la mujer…

ARRECIFES: Por decreto, Enrique Peña Nieto dispuso 
la llamada Cuota de Género para que los partidos políticos 
lanzaran como candidatos a cargos de elección popular a 
igual número de mujeres que hombres… En nombre de 
la población femenina, que es mayoritaria en el país (6 de 
cada 10 hombres), en el gabinete federal del presidente 
AMLO hay un equilibrio entre mujeres y hombres en los 
puestos públicos… Pero…

PLAZOLETA: Pero la lucha contra el machismo im-
plica una batalla superior como es cambiar la identidad, 
la cultura, la forma de pensar y de ser y de actuar de la 
población masculina… Un proceso de reaprendizaje que 
parte desde la familia educando a los niños para que todos 
tomen conciencia desde la infancia de que los seres huma-
nos somos iguales en derechos y la única diferencia es el 
sexo… Y que ni el hombre es más que la mujer ni la mujer 
quiere ser más que el hombre…

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

lloró… Lloró delante de 
sus compañeros y con-
cursantes… Lloró de-
lante del público… In-
cluso, con el dedo índice 
de la mano derecha se 
limpió unas lágrimas… 
“No llores” le dijo un 
coach… Y ella respon-
dió así, más o menos: 
“Ustedes (Yahir, Lupillo 
y Montagner) son hom-
bres y no saben lo que 
sufre una mujer” para 
ser y estar… Quiso así 
revelar la angustia que 
padece cuando de pron-
to, ¡zas!, los concursan-
tes prefieren a uno de 
los tres hombres coach y 
a ella, la única mujer en 
el jurado, la excluyen…

ROMPEOLAS: Be-
linda, quien tuvo el alto 
privilegio de saludar de 
mano al Papa Francis-
co en su gira en el país, 
puso en la cancha social 
y artística y mediática 
uno de los peores males 
de la caja de Pandora co-
mo es el machismo… Y 
el machismo expresado 
cuando los concursan-
tes prefieren elegir a un 
coach hombre seguros, 
conscientes, dijo, de que 
con los hombres les irá 
mejor y/o en todo caso, 
hasta ganarían el pre-
mio estelar de “La Voz 
México”…

PALMERAS: Y si desde Moctezuma, Cuitláhuac y 
Cuauhtémoc el machismo dominaba la vida cotidiana 
en la población indígena, la nefasta herencia ha de sacu-
dirse, conscientes todos de que el simple discurso igua-
litario de nada sirve, pues necesita comenzar desde la 
estructura familiar y continuar en la escuela básica, des-
de el kínder… Por eso Belinda lloró el martes 26 ante las 
cámaras de TV Azteca, porque sin duda lograr el espacio 
artístico en que está le ha costado muchísimo trabajo, lu-
chando contra el machismo y sus derivados…
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POR CLAUDIA GUERRERO MARTÍNEZ

UPAV deberá dar informes sobre 

certificados de Fernando Kuri Kuri
En el 2017, se dio el  escándalo que evidenció el otorgamiento 

de certificados ilegales por parte de la Universidad Popular Autó-

noma de Veracruz, logrando destapar una red de corrupción inter-

na y mostrar cómo políticos, particulares y hasta escuelas privadas 

con las siglas UPAV, se beneficiaron con la venta de Certificados 

de Bachillerato, Licenciaturas, Maestrías y hasta Doctorados, co-

mo el caso del padre del actual Gobernador de Veracruz, Atanasio 

García Durán,  a quien le regalaron un título de Doctor, gracias a 

su cercanía con el entonces Rector  Andrés Blancas, quien era o 

es investigado por la Fiscalía General del Estado por actos de co-

rrupción y colusión, así como complicidad en  desvíos de recursos 

en el Patronato de  UPAV…

Sobre el título de Doctorado patito de Atanasio García Du-

rán, puede leer la  nota en la liga:https://plumaslibres.com.

mx/2018/06/25/atanasio-cuitlahuac-garcia-usurpadores-docto-

rados-patito/ y también, sobresalieron títulos apócrifos otorgados 

al exsecretario de Turismo duartista Harry Grappa Guzmán y al 

entonces Alcalde de Oluta, Fernando Kuri Kuri, quien actualmente 

tuvo un nombramiento en la Delegación Federal del ISSSTE en 

Veracruz…Y para poder ejercer el cargo como funcionario estatal, 

deberá contar con título profesional legal y Cédula Profesional…

 Y lo extraño de este nombramiento, es que fue designado 

como encargado de despacho y no como titular de la  Delegación 

Federal del ISSSTE… Siendo que esta figura jurídica no puede 

hacer nombramientos, ni  cambios, pues sólo se limita a ser “El 

encargado”… Es por eso, que nos dimos a la tarea de investigar, el 

por qué no se le otorgó el nombramiento y supimos que la investi-

gación de sus certificados patito siguen en curso y quizá, está en la 

Fiscalía Anticorrupción, bajo la titularidad de Marcos Even Torres 

Zamudio, sin aun cerrar el caso…

Por eso,  presentamos una solicitud de información a la Unidad 

de Transparencia de la UPAV para que en nuestro derecho de co-

nocer información pública, nos haga llegar varios datos para apoyo 

a nuestra investigación periodística y este es el texto íntegro: “Por 

medio de la presente y en mi derecho como ciudadana veracruza-

na,  hago de su conocimiento la elaboración de una investigación 

con interés  periodístico, es por eso que solicito información sobre 

el egresado del bachillerato, con la clave interna UPAV003001G, 

de la localidad de Acayucan, en el municipio de Acayucan Vera-

cruz, a nombre de Fernando Kuri Kuri, realizando la solicitud de 

lista de asistencias en el periodo en que cursó este bachillerato, 

así como una copia de su certificado de  calificaciones y resumen 

de pago con fechas exactas de depósito o en su caso,  fechas 

de pagos directos en la institución educativa donde cursó dicho 

bachillerato.

 Por otro lado, en la misma persona Fernando Kuri Kuri, solici-

to la copia del certificado de calificaciones de su Licenciatura en 

Gestión y Administración Municipal, el cual le fue expedido su Tí-

tulo Profesional el 25 de noviembre del 2015, así como sus fechas 

de pago de colegiaturas y las asistencias de este alumno durante 

su periodo que cursó dicha Licenciatura.

 Si bien es nuestro derecho la solicitud de estos datos, para 

robustecer nuestra investigación periodística, solicito copia de  los 

informes de los docentes, sobre todo el avance del alumno Fer-

nando Kuri Kuri, con base a Informes de Evaluación Psicopeda-

gógica y Planeación Didáctica, obligatoria en cualquier institución 

educativa que se hace cada ciclo escolar o en su  defecto, cada 

tres meses, como se fija en la normatividad que rige la Secretaría 

de Educación de Veracruz”.

 Con el cambio de administración en la UPAV, esperemos  y 

no sea omisa o quiera proteger a los anteriores administrativos, ya 

que caería en complicidad y hasta en delitos que pueden ameritar 

su destitución al cargo. El tema de certificados ilegales se deberá 

combatir a fondo. Vamos a esperar la respuesta de la UPAV y su 

Unidad de Transparencia, confiando  en no recurrir  al argumento 

de  la protección de datos personales, mismos, no afectan a un 

particular, sino es de interés periodístico y público el requerir datos 

del actual encargado de la Delegación del ISSSTE en Veracruz, 

Fernando Kuri Kuri y los criterios cambian, por ser un servidor 

público federal…

Entre lo utópico 
y lo verdadero

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En Yucatán se investiga a cinco sa-
cerdotes acusados de pederastas; estas 
denuncias fueron presentadas por la 
arquidiócesis; señalan que no van a 
permitir más casos de este tipo.

Todo ello se dio a conocer después 
de que la conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) publicara una serie 
de lineamientos a seguir con relación 
a los casos de abuso sexual o agresiones 
contra menores de edad por parte de 
sacerdotes.

Exhiben a 395 pederastas; revelan 
identidad de sacerdotes

Yucatán fue una de las primeras se-
des del país en fijar su postura respecto 
a las agresiones contra menores; en en-
trevista para el Excélsior, el párroco Jor-
ge Martínez, vocero de la arquidiócesis 
de Yucatán comentó que las denuncias 
que ya interpusieron ante la Fiscalía, ya 
que es importante investigar a fondo 
para no caer en falsas acusaciones.

En este lapso de tiempo hemos te-
nido cinco casos reportados, mismos 
que la Fiscalía ha estado investigando 
y de los cuales no se tiene una senten-
cia aún, por respeto y protección a los 
afectados y sus familias, quienes han 
pedido confidencialidad, no podemos 
ofrecer más datos de estos procesos”, 
comentó Martínez.

Desde hace unos meses se confor-
maron protocolos con equipos de abo-
gados y especialistas en la materia; 
aseguran que lo primordial es atender 
a las víctimas, sobre todo cuando son 

menores de edad.
Finalmente, podemos decir que en 

Yucatán hemos aplicado ya los proto-
colos que se han establecido desde hace 
algún tiempo, a través de nuestro Equi-
po para protección de Menores (EPM).

Estos protocolos implican, entre 
otras cosas, restringir el ministerio del 
sacerdote acusado, notificar del inci-
dente a la fiscalía del Estado y brindar 
acompañamiento a los menores afec-
tados como a sus familias”, comentó el 
vocero de la Arquidiócesis de Yucatán.

Aunque es un tema delicado para 
la Iglesia, señalan que decidieron dar 
la cara y exhortar a la ciudadanía a de-

nunciar cualquier acto de abuso sexual 
incluso si pasa en el hogar.

Todos en la iglesia deseamos que no 
se presente ningún caso más y si hubie-
ra alguno pendiente, esperamos poder 
resolverlo lo antes posible, para esto 
necesitamos la ayuda y colaboración 
de todos, para reportar oportunamen-
te cualquier caso de abuso”, comentó 
Martínez.

En el estado existe 250 religiosos, 
hasta el momento son cinco los sacer-
dotes acusados de abuso sexual, que 
son investigados y fueron separados de 
su parroquia.

XALAPA, VER.-  

La Secretaría de Desarrollo Social simuló una lici-
tación en 2017 en tres contratos para el arrendamiento 
de más de 283 vehículos que costaron más de 55. 8 
millones de pesos.

El titular de la dependencia, Guillermo Fernández 
Sánchez, señaló que la entonces titular Indira Rosales, 
dio el contrato a la empresa, y solo se entregaron 226 
unidades del total contratado.

Entre las irregularidades que se detectaron fue la 
falsificación de firmas en documentos, no existen bi-
tácoras que describan el uso, entre otras.

Señaló que la secretaría incurrió en delitos e irre-
gularidad contenidos en el código Penal de Veracruz 
y están tipificados como delitos contra el patrimonio. 

Adelantò que en breve se presentare más denun-
cias en breve.

CHIAPAS

Un grupo de migrantes originarios de Senegal se 
amotinó afuera de la estación migratoria de Tapachu-
la, Chiapas, ya que para exigir se le atendiera quebró 
los cristales de la caseta de vigilancia que da acceso al 
patio del inmueble.

En el lugar hay un grupo de 30 cubanos que per-
manecen en huelga de hambre, pero desde el fin de 
semana, arribaron ciudadanos de origen africano pa-
ra solicitar una visa con el propósito de continuar su 
camino rumbo a la frontera norte de México y cruzar 
a Estados Unidos.

El amotinamiento provocó la presencia de elemen-
tos de la Marina y de la Policía Federal y municipal 
en el lugar.

Hasta el momento no hay personas detenidas por 
los actos vandálicos; sin embargo, la situación se tor-
nó tensa, pues los africanos lanzaban consignas.

El gobierno de México hizo entrega 
de dos vehículos, entre ellos el denomi-
nado “La Bestia” que usó el presidente 
Enrique Peña Nieto, y que adquirió el 
empresario Enrique Herrera Martínez 
en la subasta que realizó la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
en febrero, los cuales ya están agenda-
dos para su renta por los siguientes seis 
meses.

En entrevista, el director general de 
Transportadora de Protección y Segu-
ridad S.A. de C.V., Herrera Martínez, 
precisó que entre los vehículos que ad-
quirió se encuentra “La Bestia” que uti-
lizó el expresidente durante la pasada 
administración.

Los carros que le fueron entregados 
fue un Audi y una camioneta Suburban 
Heavy Butyl con nivel de blindaje VR7, 
VR9, y tres Suburban.

Se tiene una lista de entre 60 y 70 
clientes con fecha y calendario para los 
próximos seis meses que desean rentar 
las unidades. Se trata de extranjeros y 
mexicanos procedentes de otros paí-
ses que vistan México que pagarían un 
aproximado de 30 mil pesos diarios por 
la renta de cada unidad.

El empresario, quien acudió por las 

unidades acompañado de algunos tra-
bajadores, relató que la camioneta “La 
Bestia” y el vehículo Audi se los entre-
garon sucios, por lo que “lo primero que 
vamos a hacer es lavar ‘La Bestia’ para 
ponerla machuchona”, se le dará man-
tenimiento general para usarla en renta 
con un precio aproximado de entre 30 
mil y 40 mil pesos por día.

Agregó que los vehículos que fueron 
entregados directamente por personal 
de la Presidencia, serán trasladados a 

Monterrey, Nuevo León, en tráilers no-
drizas, para reacondicionarlos.

“La camioneta siempre estará lista 
para que cuando vaya el presidente An-
drés Manuel López Obrador, cuando 
visite Monterrey, la utilice, esa o la que 
necesite”, dijo Herrera Martínez.

Precisó que la camioneta Suburban 
cuenta con 22 mil kilómetros originales 
y está nueva, le faltan por recorrer 200 
mil kilómetros más, en tanto que el Au-
di trae sólo cuatro mil kilómetros.

Se cree que la maestra, quien fue identificada 
sólo por su apellido, Wang, adulteró la comida 
de los niños con nitrito de sodio y fue arrestada, 
explicó la policía de la ciudad de Jiaozuo.

La sobreexposición al nitrito de sodio puede 
ser tóxica e incluso letal. La policía señaló que 
sigue buscando el motivo del incidente de la 
semana pasada.

En China, los escolares han sido objeto de 

ataques a menudo letales cometidos por per-
sonas resentidas o consideradas mentalmente 
enfermas.

En 2002, 42 personas, en su mayoría estu-
diantes, murieron tras tomar tentempiés adul-
terados con veneno para ratas en la ciudad 
oriental de Nanjing.

El asesino fue condenado rápidamente a la 
pena capital y fue ejecutado.

Investigan a cinco sacerdotes 
acusados de pederastas
� Vocero de la arquidiócesis confi rmó que ya fueron denunciados ante la Fiscalía 
del Estado

Detectan irregularidades en
Sedesol por más de 55 MDP
� Todo esto vino de renta de automóviles

Vandalizan migrantes estación 
del INAMI en Chiapas
� Los manifestantes se amotinaron para 
exigir se les atienda la solicitud de una visa 
para continuar su recorrido hacia EU; rom-
pen cristales del inmueble

Entrega gobierno federal vehículo 
“La Bestia” que usó Peña Nieto

Profesora de jardín de niños envenena 
comida de sus 23 alumnos en China

� Veintitrés alumnos de un jardín de niños se enfermaron tras un su-
puesto envenenamiento deliberado cometido por su profesora
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes aprender a cultivar la pa-
ciencia, no es bueno que reacciones 
de mala forma frente a las cosas que 
no entiendes o que no son parte de tu 
pensamiento o tu forma de vida, todos 
somos diferentes y debes ser más to-
lerante con los demás, sobre todo en 
el trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Posible malos comentarios de otras 
personas afectarán tu día, es probable 
que durante la jornada te enteres de al-
gún rumor que te involucra de manera 
directa, no dejes que esto te pese ni 
que haga estragos en tu vida, la gente 
siempre va a hablar sobre las personas 
que envidia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un encuentro casual podría ser el ini-
cio de una gran amistad o de algo más 
en el futuro, debes estar con los ojos 
bien abiertos y mostrarte con la dis-
posición de empezar una conversación 
con alguien que podría abordarte en la 
calle o hacerte una pregunta cualquie-
ra en un local comercial.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Algunas confusiones podrían pre-
sentarse el día de hoy, esto puede ser 
en tu relación de pareja, si es que la 
tienes, si necesitas que la persona que 
amas te vuelva a explicar algo que no 
te ha quedado claro, entonces tienes 
que comenzar a hacer las preguntas 
adecuadas, no dejes que se forme un 
manto de duda entre ustedes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El camino está bastante claro y esa 
decisión que te habías tardado en to-
mar parece ahora muy obvia, no olvi-
des decidir a consciencia y ten siempre 
presente las consecuencias de tus 
actos, no dejes que se te pase la opor-
tunidad de ver como resultan de bien 
las cosas gracias a tu sabia decisión.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Pierdes de a poco tu poder de deci-
sión sobre materias importantes que 
necesitan de toda tu atención en este 
momento. Una persona muy importan-
te para tu vida volverá a aparecer, había 
estado ausente por un tiempo, pero ha 
llegado el momento de volver a verle.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Periodo para estar a solas, si estás 
conociendo a alguien hace muy poco 
y crees que no te sientes bien como 
para enfrentar una relación seria, hazle 
saber esto, no te alejes sin dar explica-
ciones, no te gustaría que te hicieran lo 
mismo a ti.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Cosas importante comienzan a 
cambiar en tu vida, siempre es bueno 
ir quemando etapas, no quiere decir 
que no volverás a sentirte de esa forma 
nuevamente, es solo que todo lo que 
envolvía a ese periodo se ha ido para 
mutar en algo más, algo mucho mejor 
siempre.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El amor está muy presente en tu vida 
y tienes todo para que se quede junto a 
ti. Has tenido una buena conexión con 
alguien que ha aparecido en tu vida 
dentro de este último tiempo, prueba 
invitarle a una cita el día de hoy, pero 
procura que sea algo informal.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes muchos talentos, pero no 
los estás explotando de la forma ade-
cuada, por lo que hoy tendrás que co-
menzar a poner en práctica todo lo que 
sabes hacer, lo necesitas, es probable 
que el trabajo escasee y por ello tienes 
que echar mano a todo lo que puedes 
lograr con lo que tienes en tu interior.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Comienzas a dejar de avanzar en tu 
carrera profesional, por lo que tienes 
que salir de este pantano en el que te 
encuentras, no dejes que te trague por 
completo, porque si lo haces te costará 
mucho salir adelante.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás en un momento de debilidad 
en el trabajo, por lo que si hoy recibes 
un regaño de parte de un superior, será 
algo muy justifi cado, debes aplicarte 
mucho más de lo que estás haciendo 
ahora, no tengas miedo a mostrar tus 
dotes de líder ni tampoco a decir lo que 
piensas, es lo que otros esperan de ti.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Por segundo día permaneció tomada las insta-
laciones de la Telesecundaria de Rancho La Vir-
gen y un grupo de padres de familia realizó una 
caminata y una protesta frente a la supervisión 
escolar donde exigieron que se le dé solución al 
problema pues llevan 18 meses sin profesor.

Los padres de familia denunciaron que desde 
hace casi dos años, falta un profesor y de esto es-
tá bien enterada la supervisora escolar Marlene 
Escalante, quien por cierto a decir de las madres 
de familia, ella no se ha ido a parar a esa escuela 
pues se “pone mal”.

PROTESTAN EN ACAYUCAN
Por segundo día, padres de familia y alumnos 

bloquean la entrada principal de la mencionada 
institución educativa, exigiendo que la Secretaría 
de Educación les de pronta respuesta a este pro-
blema, que deja como principales afectados a los 
alumnos.

Una comisión de padres llegó a esta ciudad de 
Acayucan, donde hicieron un recorrido por las 
calles del centro de la ciudad, con pancarta en 
mano exigían solución al problema.

A su llegada a las instalaciones de la supervi-
sión escolar, ubicada en la calle Aquiles Serdán, 

de esta ciudad, donde estaban la supervisora 
escolar Marlene Escalante y Mario Domínguez 
representante del gobierno del Estado, quien se 
tronaba los dedos, para que los padres accedieran 
a entrar a una plática, pues la supervisora quería 
que la sociedad de padres entrara para “platicar”.

Más tarde llegó el profesor Navarrete, quien 
fuera jefe de sector del cual ya está jubilado, pe-
ro como la supervisora es su esposa, entonces el 
profesor llegó en forma prepotente y empezó a 
tomarles fotos y videos a los inconformes y a los 
reporteros que cubrían esta manifestación.

INEFICIENTE REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO
Mario Domínguez, quien representa al gobier-

no del Estado en lo que es política regional en esta 
zona, salió de la improvisación, por recomenda-
ción de sus padrinos es como llegó a este puesto, 
pero resultó más que ineficiente, pues este no sa-
be nada de política y mucho menos sabe conciliar 
a las partes en conflictos.

LLEGA UNA MAESTRA HOY
Por otro lado se dio a conocer que al final, los 

padres sostuvieron el diálogo y acordaron que 
será este día cuando llegue una profesora que va 
a cubrir el espacio que se tiene abandonado desde 
hace 18 meses.

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.-

 Gran molestia provocó entre los pa-
dres de familia, el corte de un árbol de jo-
bo, ubicado al interior del plantel de tele-
bachillerato, el árbol tenía más de 100 años 
según explicaron abuelos de la localidad, 
los inconformes denunciarán penalmente 
el hecho, pues refieren que jamás tomaron 
en cuenta a los tutores y autoridades loca-
les, para realizar dicha acción.

El árbol medía poco más de 30 metros 
de alto, y era de los últimos que actual-
mente existen en la localidad de Morelos 
en Soteapan, por tal razón los padres de 
familia, convocaron a una asamblea ge-
neral, donde estuvieron presentes el co-
misariado ejidal, el consejo de vigilancia, 
y el agente municipal, pues de acuerdo a 
la información recabada, quien ordenó el 
corte del árbol, fue el director del plantel, 
y quien lo vendió fue la tesorera.

Lamentablemente la asamblea entre 
padres no fue posible, pues el propio di-
rector y otros maestros, pedían mediante 
a los alumnos, que informaran a su hijos, 
que la reunión no tenía importancia, y por 

ello solo llegaron un promedio de 60 tu-
tores, quienes pidieron se castigue a los 
responsables del corte del árbol, y por ello 
sugirieron una denuncia penal, pero an-
tes tendrán otra reunión el día jueves.

Los denunciantes responsabilizan al 
maestro Armando Ruiz, coordinador del 
plantel, y a la tesorera de la sociedad de 
padres de familia, Ana María Salazar, 
al primero por pedir que lo tiren, y a la 
segunda mencionada, pero venderlo, los 
estudiantes fueron testigos, y consta que 
fueron 4 remolques los que salieron de 
leña.

Exhiben padres al sector educativo
� Tuvieron que hacer protestas en Soconusco y Acayucan para que sus hijos tengan maestro
� Ayer se manifestaron en las ofi cinas de la supervisión; hoy supuestamente llega el maestro

Derriban en Soteapan
100 años de historia

� La ofi cina del medio ambiente en este municipio mostró ineptitud; 
desplomaron un árbol con un siglo de vida

POR : FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Varios municipios se disputan donde será la sede de la 
cumbre Olmeca, Texistepec, Sayula de Alemán, Jáltipan, en-
tre otros.

Será el próximo año en el que se realizará la mencionada 
cumbre en la que la finalidad es promover la zona olmeca en 
el sur de la entidad.

Los directores de cultura, autoridades locales  de 25 mu-
nicipios sureños estarán reuniéndose para tomar acuerdos, 
pues en el sur de la entidad la cultura Olmeca fue predomi-
nante y en su mayoría se han encontrado vestigios de esta 
cultura.

Por ejemplo en la zona rural de Jáltipan se encontró un 
códice con la escritura más antigua del mundo.

Esta cumbre Olmeca busca reactivar la economía de los 
municipios que están en la ruta olmeca, donde se han encon-
trado vestigios de la citada cultura.

Municipios disputan la
sede de la cumbre Olmeca
� A ver si no es otro cuento del nuevo gobierno 
y se quedan como novias de rancho
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

En la segunda fecha del serial de MTB XCO 
que se realizó en Catemaco,  donde varios equi-
pos se hicieron presentes,  sin dejar a un lado a 
cycling revoltosos.

En esta ocasión se obtuvo en la categoría de 5 
a 6 años en la rama femenil el segundo lugar con 
Blanca Saucedo Chigo y el primer lugar con Zoé y  
en la categoría de 7 años Kevin Ruiz Cruz quedó 
con la presea de plata al ocupar el segundo lugar 
y  reafirmando sus logros Alejandro Ruiz vuelve 
hacer acto de presencia en la categoría especial y 
a la vez preparándose para las siguientes justas  
en Tlaxcala evento realizado por las olimpiadas 
especiales. 

José María Santos Hernández en su categoría 
de 12 años se queda con el segundo puesto.

Cabe señalar que son 4 integrantes de este 
equipo que se prepararán para el campeonato 
nacional de ciclismo que se llevará acabo en el 
mes de agosto,  donde representarán al estado de 
Veracruz.

Ciclistas de Acayucan triunfan
en el serial MTB XCO de Catemaco
� Obtuvieron importantes clasifi caciones durante su participación en esta justa

˚ FOTOS CICLISTAS: Cycling revoltosos obtuvo buenos lugares en la segunda fecha 
del serial de MTB XCO que se realizó en Catemaco.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

Hoy miércoles en la can-
cha de la población de Colo-
nia Hidalgo de este munici-
pio de Acayucan se jugará la 
jornada número 9 del torneo 
de futbol 7 varonil libre que 
dirige Abel López ‘’El toma-
te’’, al enfrentarse a partir de 
las 16:30 horas el deportivo 
Niupi contra el deportivo 
Los Pumas y a las 17:30 ho-
ras Vista Hermosa va con 

todo contra sus vecinitos de 
Colonia Hidalgo.

Para mañana jueves a las 
16:30 horas el fuerte equipo 
de Esperanza Malota no la 
tiene nada fácil cuando se 
enfrente al deportivo Gre-
mio quienes dijeron que en-
trarán con todo en busca de 
los 3 puntos y a las 17:30 ho-
ras el fuerte equipo de San 
Miguel va remar contra la 
corriente cuando se enfrente 
al potente equipo de Quia-
molapan quienes dijeron 
que buscarán el triunfo para 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El fuerte equipo del 
Sorca deja en el terreno de 
juego y con la cara al sol al 
equipo del deportivo GMO 
de Villa Oluta al derrotarlos 
con pizarra de 12 carreras 
por 11 ante una fuerte asis-
tencia que se congregó en 
las instalaciones del cam-
po de Softbol de la unidad 
deportiva del Greco en una 
jornada más del torneo de 
Softbol varonil libre tipo 
‘’botanero’’.     

Los químicos de la GMO 
de Oluta dirigidos por Col-
ver Escobar hasta el cierre 
del sexto rollo tenían el 
triunfo en la bolsa con una 
diferencia de 7 carreras a fa-
vor, andaban todos felices, 
pero al abrir la séptima en-
trada no hicieron nada, pe-
ro al cerrar los pupilos del 
médico Iván Soria del equi-
po del Sorca explotaron los 
cañones y no había nadie 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

Hoy miércoles en la can-
chita del panteón municipal 
de esta Villa se jugará una 
jornada más del torneo de 
futbol en su categoría feme-
nil al enfrentarse a partir 
delas 16:50 horas el fuerte 
equipo de las encantadoras 
chicas de Las Reales, contra 
las guapas chicas de Las Fe-
linas quienes dijeron que en-
trarán a la cancha con todo 
para buscar el triunfo.

A las 17:30 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de las guapas 

chicas del Pachuca quienes 
tendrán que entrar a la can-
cha con todo en busca de los 
3 puntos ya que el equipo al 
que enfrentarán son las en-
cantadoras chicas de La Elite 
quienes según los expertos 
aseguran el triunfo al lucir 
fuertes dentro de la cancha.

Y a las 18:10 horas el par-
tido esperado por toda la 
afición cuando se enfrenten 
las encantadoras chicas de 
Las Babys contra el ague-
rrido equipo de las guapas 
chicas de Las Felinas quie-
nes dijeron que entrarán con 
las uñas afiladitas para ahu-
yentar al equipo contrario y 
buscar el triunfo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 El fuerte equipo de Ix-
tagapa se metió a la cueva 
del tigre allá en la cancha 
de la población de Tecuana-
pa, ambos del municipio de 
Acayucan, para llenarse de 
cueros y derrotar en el par-
tido de ida con marcador de 
6 goles por 1 al aguerrido 
equipo de Chicharos en los 
cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre Benito 
Juárez que dirige don Areli 
Huantes Santibáñez.

Mientras que el equipo de 

La Vulcanizadora en su cali-
dad de local solo logra em-
patar a 3 goles contra el equi-
po de Las Águilas quienes 
volaron por toda la cancha 
para buscar un marcador 
favorable para el partido de 
regreso, mientras que los de 
la Vulcanizadora hicieron lo 
mismo, pero en el intento de 
los tiros fallaron y solo logra-
ron el empate para el partido 
de regreso, por lo tanto, nada 
para nadie.

Mientras que el equipo 
del Real Comején están por 
primera vez en los cuartos 
de final, entró a la cancha 
con todo en busca de un 

marcador favorable, pero al 
final ganaron 2 goles por 1 al 
aguerrido equipo de Colonia 
Hidalgo que iban seguros en 
traerse el triunfo y acabar 
en el partido de regreso el 
próximo domingo con sus 
enemigos, pero como falla-
ron la tienen difícil.

Y el Atlético Comején ha-
ce lo propio y saca la casta 
ante el equipo de Agua Pino-
le para derrotarlos con mar-
cador de 2 goles por 1 ante 
una fuerte asistencia que se 
congregó en la cancha de 
allá abajo de Comején para 
apoyar a su equipo favorito. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 El fuerte equipo de la 
Carnicería Chilac demos-
tró una vez más su fuerte 
poderío al defender una 
vez más su aureola de tri-
campeón, al derrotar con 
marcador de 6 goles por 0 
a los sub campeones de la 
Esga de esta ciudad en una 
jornada más del torneo de 

futbol Infantil de la cate-
goría 2005-2006 que dirige 
don Nachito Prieto.

Los pupilos de don Raúl 
Mirafuentes de la dinastía 
Chilac entraron a la can-
cha con todo su arsenal y 
demostrar una vez más el 
por qué les arrebataron la 
corona a los estudiantes de 
la ESGA, tocando el balón 
desde que el árbitro dio el 
pitazo de salida y cuan-
do menos se lo esperaban 

Taqueros dieron repaso a
Correa en el futbol de La Macaya

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Los vecinitos de la pobla-
ción de Correa se indigesta-
ron de tanto comer tacos y 
memelas de la Taquería El 
Pelón quienes aprovecharon 
al andar todos indigestados 
para anotar para derrotarlos 
finalmente con marcador de 
4 goles por 0, en una jorna-
da más del torneo de futbol 
varonil libre de La Maca-
ya que dirigen el profesor 
David Arzola y Francisco 

Santander.
Los pupilos de David Na-

va de Taquería El Pelón le 
tuvo que entrar a belén can-
tando en la portería porque 
su portero no se reportó y le 
llovieron los balones, pero 
al final no dejó ni siquiera 
pasar una mosca para que 
su equipo aprovechara los 
contra golpes y anotaran sus 
goles para continuar dentro 
del actual torneo intrata-
bles, ya que hasta el cierre 
de esta edición no conocen 
la derrota.

Esta tarde…

Duelo de chamorros en el
futbol femenil de Oluta

Comején se metió a laComején se metió a la
liguilla del torneo ruralliguilla del torneo rural

Chilac llenó de cuero a 
l a Esga en el futbol infantil

los estudiantes Daniel Lara 
logró acomodar la esférica 
sobre una esquina de la por-
tería para ponerle cascabel al 
marcador.  

Fue un partido bastan-
te difícil para los actuales 
tricampeones durante los 
primeros minutos, pero una 
vez que empezaron a caer los 
goles los estudiantes empeza-
ron a bajar de ritmo y ahí fue 
donde las duplas diabólicas 
de Los Gemelos aprovecha-
ron la confusión para anotar 
su goles, Daniel Lara anotó 4 
goles y su ‘’carnal’’ Jesús los 
otros dos restantes para el 
triunfo de Chilac. 

Carnicería Chilac sigue sumando puntos ahora derrota a los sub campeones de la ESGA. (TACHUN) 

buscar los primeros lugares 
de la tabla.

Y los Carismáticos de 
Franco Canadiense tendrán 
que entrar con toda la carne 
al asador cuando mida sus 

fuerzas contra el equipo ve-
cino de Gran Bretaña quie-
nes dijeron que la tienen fácil 
pero que nada de confiancita 
van con todo, así dijeron.

Esta tarde inicia la fecha 9
del torneo de Colonia Hidalgo

Sorca explotó el cañón sobre
Oluta y les sacó el partido

�Los olutecos iban ganando por 7 carreras pero no le aguantaron el ritmo a los médicos

que los frenara para empatar 
y anotar la carrera de la di-
ferencia para dejarlos con la 
cara al pasto.

Clovis Pérez subió a la 
loma de los suspiros como 
en sus mejores días y para 
cerrar fuerte las últimas en-
tradas subió Pedro Gonzá-
lez ‘’Pichilín’’ para que entre 
los dos mojarles la pólvora a 
los cañones de Los Charros 
Consentidos al derrotarlos 
con pizarra de 15 carreras 
por 13, saliendo con la derro-
ta a cuestas Rafael Santiago 

Barcelata.
El equipo del San Judas 

gana con pizarra de 11 ca-
rreras por 8 al equipo de Los 
Traileros de la dinastía Chai-
res quienes tenían el triunfo 
en la bolsa y en la última en-
trada San Judas le sacó el par-
tido, ganando Rodolfo Ra-
mos ‘’El Cloro’’ en calidad de 
relevo porque había entrado 
por Leandro Garrido y este 
por Armando Hernández y 
quien inició fue Gabriel Ra-
mírez ‘’El Jackson’’.

Zapotal de la dinastía Bocardos viene de atrás para llevarse el triunfo ante la 
dinastía Chaires. (TACHUN)

Jairo Rasgado ‘’La Julia’’ al fi nal 
se anota el triunfo por el equipo del 
Sorca. (TACHUN)

Y que explota la batería del Sorca 
para dejar tendidos y con la cara al 
sol a los de Oluta. (TACHUN)
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CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

En grave estado de 
salud se encuentra una 
mujer que la mañana de 
este martes fue auxiliada 
por paramédicos de Pro-
tección Civil y Delegación 
Cruz Roja-Acayucan, 
luego de que familiares 
pidieran el apoyo pues la 
dama sangraba profusa-
mente de una cortada en 
el cuello que hasta el mo-
mento ignoran cómo se lo 

¡Se cortó el cuello!
�Una mujer in-
tentó quitarse la 
vida en el Barrio 
Zapotal; fue auxi-
liada por elemen-
tos de Protección 
Civil

provocó.
El incidente se dio la ma-

ñana de este martes sobre 
la calle Independencia casi 
esquina con Lázaro Cárde-
nas del barrio Zapotal, acu-
diendo paramédicos para 
atender a una dama que di-
jeron se llama Maricela Ortiz 
Ocampo de 78 años de edad, 

misma que estaba tirada en 
el suelo de su vivienda y san-
grando del cuello.

Al ser atendida se descu-
brió que la dama presenta-
ba un corte en el cuello, del 
lado izquierdo ignorándose 
cómo se lo hizo, por lo que 
fue atendida para controlar-
le la hemorragia y más tarde 

llevarla al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su me-
jor atención médica.

Fuentes extra oficiales in-
dicaron que la dama sufre 
un cuadro depresivo que 
pudo hacerla lesionarse ella 
misma, aunque de ello serán 
las autoridades quienes lo 
determinen.

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un campesino que 
al parecer trabajaba sin 
las mínimas medidas 
de seguridad con una 
sierra eléctrica está a 
punto de perder sus 
dos piernas, pues se 
cortó gran parte de 
ellas en un accidente la-
boral, por lo que fue ca-
nalizado al hospital re-
gional, donde no le dan 
muchas esperanzas de 
recuperar sus extremi-
dades inferiores.

Paramédicos de la 
Cruz Roja delegación 
Acayucan fueron aler-
tados de que en la co-
munidad de Agrícola 
Michapan se encontra-
ba un hombre cercena-
do de ambas piernas, 
por lo que rápido acu-
dieron al punto para 
tomar conocimiento, 
siendo encontrados en 
el trayecto.

En el camino les fue 
pasado a la ambulancia 
el campesino Cristóbal 
Domínguez López de 
39 años de edad, mis-
mo que traía impresio-
nante herida en ambas 
piernas, provocadas al 
parecer por una sierra 
eléctrica.

Con esta ya son dos 
las ocasiones en las que 
trabajadores de dicha 
comunidad sufren le-
siones de tal magnitud 
laborando en condicio-
nes inseguras.

Se tasajeó las piernasSe tasajeó las piernas
con una moto sierracon una moto sierra
�Campesino de 
Agrícola Micha-
pan se provocó 
tremendas heri-
das; podría perder 
las extremidades

En José Azueta…

¡Tiraron tres cuerpos
a un costado del hospital!
�Uno fue identifi cado como el “Ojón”, los otros 
dos pudieran ser sus hermanos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JOSÉ AZUETA, VER.

La madrugada de es-
te martes fueron hallados 
tres cuerpos sin vida, dos 
hombres y una mujer, es-
to  a  escasos metros del 
hospital civil de este mis-
mo municipio. Los ahora 
occisos yacían sobre la vía 
publica en este caso sobre 
la calle Cuauhtémoc, se 
trata de una mujer y dos 
masculinos.

El lugar fue acordonado 

por elementos de la policía 
municipal, y más tarde per-
sonal ministerial y de servi-
cios periciales tomaron co-
nocimiento de los hechos y 
ordenaron el traslado de los 
cuerpos al SEMEFO.

Es de precisarse que en 
el lugar las autoridades ase-
guraron una cartulina color 
azul con un mensaje intimi-
datorio. Trascendió que uno 
de los cuerpos es identifica-
do con el alias de “El Ojón”, 
mientras que los otros dos 
pudieran ser sus hermanos.

Los cuerpos quedaron uno junto al otro, sobre la calle Cuauhtémoc

Al corralón fue parar la troca 
asegurada con reporte de robo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Personal de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
y de la Seguridad Pública 
Región XI aseguraron la 
noche del pasado lunes una 
camioneta Honda de lujo, 
misma que se encontraba 
estacionada en el barrio La 
Palma de esta ciudad, con-
tando además con reporte 
de robo por lo que fue tras-
ladada a un corralón local.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Dehesa, en-
tre Pino Suárez y Vázquez 
Gómez del barrio La Palma, 

hasta donde arribaron auto-
ridades castrenses al serles 
reportado detonaciones de 
armas de fuego, por lo que 
tras exhaustiva búsqueda 
sólo encontraron la unidad 
debidamente estacionada.

Luego de corroborar el 
estatus de la unidad y en-
contrar que tiene reporte de 
robo, la aseguraron trasla-
dándola a un corralón, ma-
nifestando los encargados 
del operativo que éstos con-
tinuarán tanto en la ciudad 
como en colonias y comuni-
dades, pues se trata de inhi-
bir el delito y la presencia de 
delincuentes.

La camioneta asegurada en el barrio La Palma es el principio de una serie de operativos en la región.-ALONSO
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COSOLEACAQUE, VER.

A balazos fue asesinado 
la noche del lunes el indi-
viduo José Manuel Fernán-
dez Méndez, de 56 años de 
edad, que con vida llegó al 
Hospital General de Coso-
leacaque (HGC) donde fa-
lleció minutos después del 
ataque directo ocurrido en 
Nicolás Bravo y Díaz Mi-
rón, del barrio Tonalapa en 
Chinameca.

Los primeros datos que 
surgieron por el caso, hacen 
saber que la persona ingería 
bebidas embriagantes en un 
local asentado en la zona de 

AGUA DULCE VER.

Un conductor origina-
rio de Campeche sufrió un 
aparatoso accidente cuan-
do circulaba por la recién 
rehabilitada carretera Coat-
zacoalcos–Villahermosa, a 
la altura del kilómetro 27, 
acudiendo en su auxilio 
personal de Protección Ci-
vil de Agua Dulce.

Cerca de las 6 de la ma-
ñana, el señor Marcelino 
Pedraza Martínez, de 49 
años de edad, manejaba 
una camioneta blanca de 
la marca Nissan, con pla-
cas de circulación B34-AUR 
del Estado de México, pero 
perdió el control del vehí-
culo debido al exceso de 
velocidad.

En la unidad además 
viajaba un hombre de 72 
años de edad, quien fue 
identificado como Octavia-
no Gaytán, el cual iba como 
copiloto del campechano 
proveniente del ejido La Pe-
nal, de la capital del estado.

De acuerdo con los pa-
ramédicos municipales, 
ambos pasajeros resultaron 
policontundidos, aunque 
el chofer en especial re-
sultó con un traumatismo 
craneoencefálico severo y 
golpes de importancia en el 
hombro, además de que los 
dos sufrieron un aumento 
en el nivel de glucosa en la 
sangre.

Mientras que la camio-
neta quedó fuera de la ca-
rretera y sobre una cuneta 
a la espera de que llegara 
el servicio de grúas para 
remolcarla, los dos heridos 
fueron trasladados hasta 
el Hospital Regional “Va-
lentín Gómez Farías”.

El exceso de velocidad 
el que está generando ac-
cidentes constantes en este 
tramo carretero, por lo que 
las corporaciones de emer-
gencia han hecho un llama-
do a los conductores a que 
conduzcan con precaución 
sobre esta vía.

MEDELLÍN DE BRAVO, VER.
El reporte de un cadá-

ver en avanzado estado de 
descomposición que fue 
abandonado en calles de la 
localidad de Paso del Toro, 
movilizó a las corporacio-
nes de seguridad las últi-
mas horas del lunes, ante el 
posible feminicidio de una 
taxista que permanecía 
desaparecida.  

Habitantes medellinen-
ses fueron quienes solicita-
ron el apoyo mediante una 
llamada anónima al nú-
mero de emergencias 911, 
pues los aromas fétidos los 
alertaron sobre el hallazgo 
del cuerpo.  Efectivos de la 
secretaría de seguridad pú-
blica se trasladaron hacia 
la calle Vicente Guerrero, 
donde vecinos les indica-
ron que pasando las vías 
hacia mano izquierda se 
encontraba el punto indi-
cado.  Fue ahí en medio de 
plásticos, basura y cubier-
ta con llantas, fue hallada 
la mujer sin vida a tan só-
lo unos metros de donde 
se localiza el panteón de 
La Esperanza, por lo cual 

procedieron a acordonar el 
lugar.  

Cabe señalar que el ca-
dáver de la víctima se en-
contraba en avanzado esta-
do de descomposición, ade-
más de que tenía el rostro 
y cráneo ya bastante carco-
mido por aves carroñeras.  

Los primeros indicios 
apuntan a que el cuerpo 
pudiera ser de la señora 
Sara Martínez Sandoval, 
quien desapareció el pasa-
do viernes cuando salió de 
su domicilio a cumplir su 
jornada laboral en su taxi.  

Fue durante la tarde del 
sábado cuando la unidad 
de alquiler Chevrolet tipo 
Beat marcada con el nú-
mero económico 6577, fue 
hallada con rastros de san-
gre sobre la avenida Moisés 
Sanz a un costado del Cbtis 
79 de Boca del Río.  

Por último el cuerpo fue 
trasladado a las instalacio-
nes del servicio médico fo-
rense para realizarle la au-
topsia de rigor con la cual se 
espera determinar la causa 
de su muerte, aunque todo 
indica a un feminicidio.

Crujieron las papas tras 
volcadura de camioneta
�Troca de Sabritas se fue de lado cargado de 
frituras

MINATITLÁN, VER.

Una camioneta reparti-
dora de la empresa “Sabri-
tas” terminó volcada en su 
costado izquierdo la maña-
na de ayer; se presume el 
chofer perdió el control de 
la unidad al subir a la ban-
queta y rodar en una rampa 
asentada a la barda perime-
tral del “Instituto Pedro 
Castillo”.

Pese a lo aparatoso del 
accidente, no fue necesaria 
la intervención de paramé-
dicos de Cruz Roja, toman-
do conocimiento del tema 
la autoridad preventiva que 

prestó el auxilio vial en el 
circuito Panamá, de la colo-
nia Miguel Hidalgo.

Por el accidente se requi-
rió el apoyo de una grúa 
que puso en sus ruedas el 
vehículo de modelo atra-
sado, registrándose daños 
valuados en varios miles de 
pesos.

Así mismo se observó la 
llegada del perito de Trán-
sito del Estado, quien de-
terminaría las verdaderas 
causas del accidente que en 
esta ocasión dejó el susto 
para el chofer de identidad 
reservada.

Fuerte accidente
deja dos heridos

Tomaba cervezas 
cuando fue plomeado

referencia.
De la nada se presentaron 

hombres armados que, sin 
mediar palabra comenzaron 
a disparar en repetidas oca-
siones dejando inconscien-
te al sujeto  que a través de 
un vehículo recibió la ayu-

da para ser trasladado a un 
hospital.

Se dijo que los agresores 
escaparon por calles aleda-
ñas, empezando así el des-
pliegue de unidades policía-
cas que nada pudieron hacer 
por detener a los presuntos 

culpables.
Es necesario citar que la 

autoridad ministerial dio 
apertura a la carpeta de in-
vestigación correspondiente 
en busca de tratar de escla-
recer el crimen que podría 
estar ligado a una venganza.

�Hombre origi-
nario de Chiname-
ca fue identifi cado 
como José Manuel 
Fernández y mu-
rió en el hospital de 
Cosoleacaque

Localizan cadáver de 
mujer en Medellín

MINATITLÁN, VER.

Entre consternación y 
lágrimas, fue sepultada 
ayer Ana Patricia Balcázar 
Reyes, de 28 años edad, el 
féretro fue resguardado 
por civiles armados que 
dieron el apoyo a los do-
lientes ante la evidente 
ausencia de personal de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP).

Los restos de Ana, lle-
garon a su natal El Valedor, 
una comunidad enclavada 
en la zona rural a unos 50 
minutos de distancia del 
casco urbano, siendo re-
cibida por amigos y fami-
liares que tras 23 días de 
ardua lucha recibieron la 
noticia que Patricia había 
muerto en el Centro de Es-
pecialidades, en el puerto 
de Veracruz.

Sus restos arribaron al-
rededor de las 21:00 horas 
del lunes, comenzando 
así los rezos y todo lo con-
cerniente al velorio que se 
prolongó hasta el amane-
cer  para después empezar 
el viaje con dirección al po-
blado San Cristóbal, a unos 
10 minutos de distancia.

De esa forma se observó 
el improvisado operativo 

de civiles, aparentemente 
integrantes de las “auto-
defensas” que con armas 
cortas y largas se camufla-
jeaban entre los dolientes 
en diferentes unidades.

En un panorama de tris-
teza y desolación se proce-
dió a sepultar los restos de 
Ana Patria que el pasado 9 
de marzo recibió alrededor 
de tres balazos a manos 
de su ex esposo Benjamín, 
siendo desde esa ocasión 
que comenzó el calvario.

Horas después, el pre-
sunto asesino fue “cazado” 
y linchado apareciendo en 
un camino vecinal con el 
cráneo destrozado; ade-
más, de huellas de tortura.

Es así como el cuerpo 
de Ana Patricia, reposa ya 
junto a su hermana Hor-
tensia, privada de la vida 
bajo condiciones similares 
a mediados de 2018, cuyo 
crimen sigue impune pues 
el homicida está libre.

Con todo y el temor 
que existió por probables 
actos de venganza contra 
la familia de Ana Patricia, 
todo quedó en la psicosis 
y rumores, pues al final, 
el sepulcro se llevó sin 
contratiempos. 

Consternación y lágrimas
en el adiós de Ana Patricia
�Finalmente los restos de la víctima de femi-
nicidio en Minatitlán, descansan en un panteón 
de la comunidad El Valedor
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“ME HAS DADO A CONOCER LA SENDA DE LA VIDA, 
ME LLENARÁS DE      ALEGRÍA EN TU PRESENCIA Y 
DE DICHA ETERNA A TU DERECHA”
                                                                                                                            SALMO  16,11.

EL DÍA DE AYER A LAS 11:30 DE LA MAÑANA 
FALLECIÓ CONFORTADA POR LA UNIDAD 
FAMILIAR LA PROFESORA

“ME HAS DA
ME LLENAR
DE DICHA ET
                                  

EL DÍA DE A
FALLECIÓ
FAMILIAR 

MARÍA
 ELVIRA 

SÁNCHEZ 
ORTIZ

A LA EDAD DE 58 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO DOLOR: SU 
ESPOSO ANTONIO BÓKER M., SUS HIJOS EL PROFESOR 
MIGUEL ANTONIO, LA CONTADORA ADA ISABEL Y LA 
LICENCIADA ELVIRA BÓKER SÁNCHEZ, SU HERMANA, 
SUS NIETOS WILLIAM RICARDO Y ZUDIKEY Y DEMÁS 
FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN DONDE FUERA 
SU DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN LA CALLE PE-
DRO CARBAJAL No. 105  ENTRE LA BENITO BARRIOVERO 
Y LA CALLE  DE LA PEÑA EN EL  BARRIO CRUZ VERDE DE 
ÉSTA CIUDAD.

EL SEPELIO SE EFECTUARÁ EL DÍA DE HOY MIÉR-
COLES CON UNA MISA DE CUERPO PRESENTE EN LA 
PARROQUIA DE SAN MARTÍN OBISPO PARA DESPUÉS 
PARTIR HACIA SU ÚLTIMA MORADA EN LA CRIPTA FA-
MILIAR DEL PANTEÓN MUNICIPAL DONDE 
DESCANSARÁN SUS RESTOS MORTALES.

Q.E.P.D.   EL SEÑOR:      
MARÍA ELVIRA SÁNCHEZ ORTIZ

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

ACAYUCAN

Momentos de angus-
tia vivió una familia de 
Acayucan luego de impac-
tarse cuando viajaban a 
bordo de una motocicleta, 
contra una camioneta, he-
chos ocurridos la noche de 
este martes aproximada-
mente a las 19 horas, en la 
esquina de las calles Santa 
Rosa y Ocampo del Barrio 
Villalta.

De forma inmediata y 

tras el llamado de auxilio, 
elementos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan aten-
dieron a la familia confor-
mada por padre, madre y 
sus dos pequeños hijos los 
cuales resultaron con gol-
pes severos aunque apa-
rentemente estables, mien-
tras que la conductora de la 
camioneta aguardó en el lu-
gar a esperas de que las au-
toridades de vialidad des-
linden responsabilidades.

Lo plomearon en su vivienda
�El hombre identifi cado solo como Emmanuel fue atacado a tiros por 
desconocidos

AGUA DULCE, VER.

Poco antes de las 2 de la 
tarde, en un callejón ubicado 
en la colonia Centro, de Agua 
Dulce, un sujeto armado 
abrió fuego en contra de un 
hombre identificado como 
Emmanuel “N”, que quedó 

malherido en el lugar, siendo 
auxiliado por su familia para 
trasladarlo a un hospital.

. Al sitio llegó personal de 
Seguridad Pública así como 
Protección Civil, aunque los 
paramédicos no encontraron 
a la persona, pues ya había 
sido movida. 

El ataque ocurrió dentro 
de una vivienda de dos pi-
sos de color blanco con azul, 
pues los casquillos no se en-
contraron en la vía pública. 
Mientras que el agresor huía, 
el lesionado alcanzó a llegar 
a la puerta, dejando algunas 
huellas de sangre en el mar-

co y en el piso, en donde 
además había esquirlas de 
cristal.

Fueron los vecinos los 
que le proporcionaron 
auxilio al sujeto herido, 
mismo que fue traslada-
do hasta el Hospital de 
Pemex de la ciudad, aun-
que debido a la gravedad 
de las heridas, necesitó 
ser enviado hasta otro 
municipio, de modo que 
la ambulancia se fue res-
guardada por patrullas 
con elementos de la Poli-
cía Naval.

Troca hizo “chuza” contra
cuatro que viajaban en moto
�Se dieron tremendo encontronazo en la es-
quina de Ocampo y Santa Rosa

Maaaaaarroooooooooo……

Le peinaron su taxi a Chema Góngora,
lo bueno que lo traía sin gasolina

por lo que rápido dio la voz 
de alerta.

Para su buena fortuna, ca-
si siempre lo trae con el puro 
olor a gasolina y esto evitó 
que los maleantes corrieran 
mucho, encontrando la uni-
dad abandonada en las afue-
ras de la ciudad.

�Se puso chipujo cuando salió de la chamba y no lo encontró; la unidad fue 
hallada abandonada y sin combustible

En Jesús Carranza…

Se cortó la mano con
tremendo acapulqueño

�Tuvo que ser trasla-
dado al hospital de for-
ma inmediada

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JESÚS CARRANZA, VER

 Un hombre que limpiaba el 
patio trasero de su domicilio 
sufrió una tremenda cortada 
en la mano izquierda, provoca-
da por el golpe de machete que 
se le fue de “ronza” hasta lle-
garle al brazo; para una mejor 

atención médica, el campesi-
no fue trasladado al hospital 
regional Oluta-Acayucan.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, se 
trata del campesino Pascual 
Zetina Delgado de 42 años 
de edad, con domicilio en la 
cabecera municipal de Jesús 
Carranza y sobre los hechos, 
de acuerdo a sus familiares, 
el hombre agarró el machete 
más filoso para cortar pasto 
delgadito.

Por lo que al primer ma-

chetazo, éste se fue en “ban-
da” sobre el pasto tierno has-
ta terminar chocando con su 
mano izquierda, provocán-
dole una profunda herida 
de quince centímetros de 
longitud.

Ante la pérdida de bas-
tante sangre, el campesino 
fue canalizado al hospital re-
gional Oluta-Acayucan para 
su mejor valoración médi-
ca y posible transfusión de 
sangre.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Cambió de color, sintió 
que la Virgen le hablaba y 
que la tierra se abría bajo 
sus pies. Eso y más le pa-
só al director de Catastro 
de Acayucan al descubrir 
que su taxi no se encontra-
ba donde lo había dejado 
estacionado, por lo que al 
pensar que se lo habían ro-
bado rápido dio aviso a las 
autoridades que minutos 
después localizaron la uni-
dad abandonada y si no se 

la llevaron los roba carros 
es porque se quedaron sin 
gasolina a medio camino.

Chema Góngora, fun-
cionario del Ayuntamiento 
local, dejó su taxi marcado 
con el número económico 
236 estacionado sobre la 
calle Ocampo mientras él 
se encontraba laborando en 
su área.

Solo que al salir de su 
trabajo y dirigirse a su uni-
dad, un auto Nissan con 
colores oficiales de taxi, ya 
no lo encontró, suponien-
do que se lo habían robado 
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Troca hizo “chuza” contraTroca hizo “chuza” contra
cuatro que viajaban en motocuatro que viajaban en moto
�Se dieron tremendo encontronazo en la es-
quina de Ocampo y Santa Rosa

�Uno fue identifi cado como el “ojón”, los otros dos 
pudieran ser sus hermanos

En José Azueta…

¡TIRARON 
tres cuerpos!

Maaaaaarroooooooooo…

Le peinaron su taxi a 
Chema Góngora, lo  bueno 

que lo traía sin gasolina
�Se puso chipujo cuan-
do salió de la chamba y no 
lo encontró; la unidad fue 
hallada abandonada y sin 
combustible

¡Se cortó el cuello!

�Una mujer intentó quitarse la vida en el Barrio Zapotal; fue 
auxiliada por elementos de Protección Civil

Se tasajeó las piernasSe tasajeó las piernas
con una moto sierracon una moto sierra
�Campesino de 
Agrícola Micha-
pan se provocó 
tremendas heri-
das; podría perder 
las extremidades

�Tuvo que ser tras-
ladado al hospital de 
forma inmediada

Se cortó la 
mano con
tremendo 

acapulqueño

Lo plomearon en su viviendaLo plomearon en su vivienda
��El hombre identifi cado solo como Emmanuel fue atacado a tiros por desconocidosEl hombre identifi cado solo como Emmanuel fue atacado a tiros por desconocidos

Consternación y lágrimas
en el adiós de Ana Patricia

�Finalmente los restos de la víctima de feminici-
dio en Minatitlán, descansan en un panteón de la 
comunidad El Valedor

AccidenteAccidente
deja dos heridos Pág9
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