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¡Atraco y muerte 
en Sayula de Alemán!
� Maleantes abrieron fuego contra una fa-
milia al perpetrar un asalto, en el lugar murió 
la madre Erika Platas Hernández mientras su 
esposo y su pequeño hijo fueron trasladados a 
un hospital

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

23º C35º C

En la URSS, actual Rusia, y a las 9:07 hora de Moscú, des-
pega de la base de Baikonur a bordo de la cápsula espacial 
“Vostok I”, Yuri Gagarin, de 27 años que se convierte en el 
primer hombre en orbitar nuestro planeta en un vuelo de 
108 minutos de duración cuya órbita le lleva a una distan-
cia entre 180 y 327 kilómetros de la superfi cie terrestre. 
(Hace 58 años) 12

1961

ABRIL

 El único que vende
más barato
en la región

Pase a la  página - 03

GOBIERNO
INSENSIBLE
� El Instituto de Pensiones del Estado obligó a maestros jubilados y pensionados a registrarse de 
nueva cuenta en la revista de supervivencia
� Rafael Salomón Ramírez Secretario de la Delegación D420 reprochó esta acción ya que hay 
muchos que están imposibilitados para caminar

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

P
ara Rafael Salomón Ramírez 
Secretario de la Delegación 
D420 de Jubilados y Pensio-
nados, es un acto irrespon-

sable el hecho que el Instituto de 
Pensiones del Estado, obligue a los 
maestros a efectuar de nueva cuenta 
la revista de supervivencia, para po-
der continuar recibiendo su pensión 
mes con mes, ya que –señaló-, exis-
ten muchos de sus compañeros impo-
sibilitados para valerse por sí solos, 
algunos otros enfermos y tienen que 
trasladarse para efectuar esta revista.

No prenda fuego a 
lo tonto p̀orfa,

no sea causante 
de incendios

� El subdirector de Pro-
tección Civil de Acayu-
can pidió a la ciudadanía 
que ayuden a prevenir 
accidentes
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Sesiones en el 
Congreso del Estado 
podrían ser abiertas 
por un hablante de 

lengua materna
� Desde Acayucan surgió la 

propuesta que fue primero pre-

sentada por la Unidad Regional 

de Culturas Populares

� El departamento de Obras Públicas construye un parque infantil 
donde hace unos meses olía a popo y transitaban aguas negras

En Oluta...

Se suman más niños al programa
“Juanito Cazador de Larvas”

Se llevó a cabo Encuentro de
Lectura en el CAM Margarita Nieto
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Se acabaron los malos 
olores en el puente Ateopan

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Los malos olores han llegado a su fin 
en la periferia del puente Ateopan en 
la cabecera municipal de Acayucan, ya 
que con los trabajos que está efectuan-

do el departamento de Obras Públicas 
del Ayuntamiento no solamente se de-
jaron de respirar sino que además, el 
área se está transforman en un parque 
infantil que servirá de recreación para 
las familias.
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MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y 
DE ALLA 
Enrique Reyes Grajales
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HOY EN OPINIÓN 
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•De los Kennedy a los Yunes
•Jefes máximos en Veracruz
•Saciada población electoral

EMBARCADERO: Desde hace unos 27 años, los 
Yunes son los jefes máximos de la política en Vera-
cruz… Incluso, en conjunto ya rebasaron a los Ken-
nedy, el famoso clan con un tiempo singular en la 
política norteamericana… Todos ellos han sido pre-
sidentes municipales, diputados locales y federales, 
senadores, secretarios del gabinete legal del gobier-
no de Veracruz y uno gobernador… Hay jóvenes 
llegando a los 30 años que toda su vida solo han 
escuchado el apellido Yunes en la cancha política, 
social, económica y mediática… Pero la población 
ya está saciada…

ROMPEOLAS: Y más, claro, estarán las elites po-
líticas pues solo ellos ejercen el poder, con todo y 
que el primero de julio del año anterior, MORENA 
y AMLO los desbarrancara, digamos, por un sexe-
nio… Incluso, ahora mismo, hay una campaña elec-
toral por la presidencial del CDE del PRI donde un 
par de Yunes contienden y miden fuerzas, cada uno 

con su candidato, ellos, y como en muchos casos, 
atrás del mostrador operando los títeres a su antojo, 
experiencia, mañas y objetivo superior… Un Yunes 
con su candidato y otro Yunes con el suyo…

ASTILLEROS: La historia alcanzó su plenitud en 
el sexenio de Patricio Chirinos Calero cuando un 
Yunes fue secretario General de Gobierno, de he-
cho y derecho, el vice-gobernador, el segundo en la 
nomenklatura, pero el primero en muchas decisio-
nes… Más bien, fue aquel el sexenio de un Yunes 
más que el sexenio de Chirinos… Y desde entonces, 
muchos otros Yunes con segundo apellido diferen-
te, en el carril político, partidista y gubernamen-
tal… Los amos del poder público…

ARRECIFES: Los Chirinos, los Fideles, los Duar-
tes, etcétera, han pasado… Cubrieron un tiempo, 
digamos, sexenal o transexenal, en la vida local… 
Pero los Yunes siguen… Y como todo en la vida, 
suben y bajan, se encumbran y descienden… Y si un 
Yunes ya gobernó Veracruz aunque por dos años, 
existen dos Yunes más, y por lo pronto, jugando la 
pelota soñando con la posibilidad… “Soñar, claro, 
decía el clásico, no cuesta nada”… Pero en el intento 
se apuesta la vida, y como dice Jorge Uscanga Esco-
bar, el gurú que fue de Los Tuxtlas, en política no 
hay hombre muerto”…

PLAZOLETA: En el campo hay caciques… Don 
Rafael Hernández Ochoa aseguraba que hay caci-
ques buenos (que nunca, por desgracia, se han en-
contrado) y caciques malos… En el siglo pasado les 
llamaban “los señores de horca y cuchillo”… Pero 
también hay caciques, digamos, políticos, caciques 
urbanos… Y si un cacique rural es el dueño del 
pueblo, un cacique urbano metido a la política es el 
tlatoani, el gurú, el tótem… Sería quizá el caso de 
los Yunes… Lástima, para ellos y sus familias, que 
varios Yunes están fragmentados, cada uno empu-
jando la carreta por su lado para quedarse con las 
mejores tajadas del pastelazo… Y lástima, porque 
unidos en el mejor estilo de

Plutarco Elías Calles y de Miguel Alemán Valdés, 
habrían ganado la presidencia de la república y go-
bernado durante varios sexenios…

PALMERAS: En el listín telefónico hay registra-
dos unos mil 800 Yunes… Y de todos, unos veinte, 
aprox., actúan en la cancha política… Pero con ellos 
basta para adueñarse de la agenda social… Claro, 
nuevas caras, nuevos rostros, se están incorporan-
do… Son los hijos y los sobrinos y pronto serán los 
nietos… La casta, la prosapia, el abolengo, la rai-
gambre política, con todo y el fastidio político, so-
cial y electoral, pues, ni modo, ellos se han impues-
to y siguen ganando las batallas…

La verdad que da gusto saber que la sociedad oluteca 
pueda contar con una nueva ambulancia, ya que se  pue-
de decir es de primera necesidad, principalmente para una 
organización cómo lo es Protección Civil que se dedica a 
prestar servicios a la población oluteca, además puede hacer 
falta para otras cosas, poniendo cómo ejemplo para trans-
portar algún enfermo ya sea al hospital o algún otro lado 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

cercano desde luego, esto 
es tener sensibilidad de lo 
que hace falta en Oluta, to-
davía se recuerda aquella 
ocasión en que  la empre-
sa ADO donó al Ayunta-
miento de Oluta una am-
bulancia que en esa oca-
sión presidia Fernando 
Kuri, pero Acayucan se la 
agandayó y los olutecos se 
quedaron cómo el chinito, 
nomás “milando”, en esa 
ocasión recordamos que 
posteriormente el director 
del hospital cobraba para 
trasladar los enfermos a 
Minatitlán aunque decía 
que era para la gasolina 
pero era cómo si cobrara 
el viaje y uno se acordaba 
si esa ambulancia hubiera 
estado en Oluta, otra co-
sa sería, por eso hay que 
apreciar el esfuerzo de la 
alcaldesa por haber com-
prado esta ambulancia 
para Protección Civil, se 
puede decir que ya esta-
mos progresando.

Quienes ayer andaban 
supervisando la calle 5 de 
mayo del barrio Segun-
do era Mauricio Gómez 
y don Augusto Vazquez, 
quieren que la calle esté 
amplia sin ningún es-
combro porque el viernes 
santo, después del viacru-
cis, pasará por este lugar, 
la procesión del silencio 
la estrategia es que según 
dijeron los niños y los her-

manos separados vean que las cosas se están haciendo 
bién.

Por otro lado parece que el encargado de la obra 
del drenaje de la calle 5 de mayo del barrio Segundo 
le urge entregar la obra, ya recogió todo el  escombro 
y ayer mismo mandó a unos trabajadores a continuar 
limpiando para arreglar el  pequeño hoyanco que se 
hizo junto al alcantarillado donde sale el agua pluvial, 
esto es bueno porque se notan las  ganas de terminar, 
con esta primera etapa.

Para aquellos que no pudieron estar presentes en 
ninguno de los viacrucis previos a la semana Santa, 
hoy es el último, en la iglesia para quienes no pueden 
asistir  en las caminatas, será a las 10 de la mañana ahí 
en la parroquia  y por la tarde cómo siempre en los 
distintos barrios.

Y acuérdese usted que el domingo será de Ramos,y 
el lunes ya entraremos en la semana santa, por eso es 
que hoy también inicia el operativo se la semana ma-
yor, las carreteras estarán custodiadas.

Por otro lado según el reporte del jefe policiaco de 
Medias Aguas, ayer bajaron de los trenes de carga que 
pasan por esa estación unos 70 indocumentados que 
ponen nerviosos a los habitantes de ese lugar, pues al 
decir, no todos son buenos no todos son malos, es cier-
to que unos  mejor andan pidiendo por las casas que 
andar agarrando lo que no es suyo, se dice esto por-
que según el temor es que entre ellos anden algunos 
colados ya sea de la mara salvatrucha o de gente de 
malas costumbres esos son  de los que tienen que an-
darse cuidando cómo lo han hecho en anteriores oca-
siones, pues unos ahí andan pidiendo las monedas, 
otros comprando sus tortillas para comer con queso 

de hebra, pero el caso que la cifra de personas que van en 
busca del sueño americano es  regular y al decir ellos no 
estan de acuerdo en viajar en carvanas , mejor  en ocasio-
nes esperan hasta tres días para volverse a embarcar en 
otro tren y abandonar el lugar porque no en cualquiera “ 
bestia” se suben. .

Comentan las personas de esa c omunidad que hay tre-
nes que viajan con vagones con explosivos transportan-
do combustible que por el sólo ir fumando peligran una 
explosión, por este motivo estos trenes traen vigilancia 
a bordo y no dejar que nadie se suba por el peligro que 
corren. Pues una explosión hace matazón y le puede salir 
muy caro al Gobierno Federal.

Por hoy esto es todo.

•  LLega el domingo de ramos para entrar a la semana santa
•  Unos 70 migrantes llegaron ayer  en la bestia a Medias Aguas
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IVÁN CALDERÓN / 

ACAYUCAN.- 

El día de hoy estará dando inicio el 
curso donde contribuyentes de esta lo-
calidad y la zona, tendrán la oportuni-
dad de llevar a cabo una capacitación en 
declaración anual de personas físicas, 
expuesto por el C.P.F y M.A.F Laureano 
Saldaña Martínez, en coordinación con 
el maestro de impuestos Juan Carlos 
Aguilar Suriano.

El curso va dirigido específicamente 
para contadores, abogados y estudian-
tes de carrera afín, así como también 

está para público abierto, el curso con-
templa todos los regímenes que están 
integrados sobre la persona física, tales 
como son sueldos de salarios, honora-
rios, arrendamientos y actividad em-
presarial. Al igual que da respuesta a 
las incógnitas que se generan al respec-
to por cada contribuyente.

La participación en este evento ten-
drá un costo de mil pesos, 800 en pre-
venta y 500 para estudiantes, y tendrá 
lugar en el Hotel Kinaku con una du-
ración de cuatro horas a partir de las 4 
de la tarde. Se destaca que hasta el mo-
mento la fluidez de este evento ha sido 

favorable teniendo buena respuesta por 
parte del público, quienes se integrarán 
poco a poco.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este jueves se llevó a cabo en el Centro de Atención 
Múltiple “Margarita Nieto” en la ciudad de Acayucan, 
el “Encuentro de Lectura” en el cual tomaron parte, 
estudiantes de esta escuela de educación especial, 
tras una gran labor que realizó el personal docente 
que se encuentra a cargo de la directora Noemí Sava-
riz, estando presente entre los invitados especiales 
la Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez 
Rodríguez.

Noemí Savariz directora de este plantel educativo, 
señaló que esta es una actividad dentro del progra-
ma de lectura, donde los niños cuentan un cuento de 
acuerdo a sus habilidades desarrolladas, dijo que to-
mó parte un niño de cada grupo, desde inicial, prees-
colar, primaria y formación para el trabajo, dio a cono-
cer que toman parte hasta padres de familia los cuales 
cuentan cuentos a los niños y de esta forma, favorecer 
y fomentar la lectura.

Hoy inicia curso de declaración 
anual de personas físicas en Acayucan

Gobierno insensible
� El Instituto de Pensiones del Estado obligó a maestros jubilados y pensionados 
a registrarse de nueva cuenta en la revista de supervivencia
� Rafael Salomón Ramírez Secretario de la Delegación D420 reprochó esta ac-
ción ya que hay muchos que están imposibilitados para caminar

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Para Rafael Salomón Ramírez Secre-
tario de la Delegación D420 de Jubilados 
y Pensionados, es un acto irresponsable 
el hecho que el Instituto de Pensiones 
del Estado, obligue a los maestros a 
efectuar de nueva cuenta la revista de 
supervivencia, para poder continuar 
recibiendo su pensión mes con mes, ya 
que –señaló-, existen muchos de sus 
compañeros imposibilitados para valer-
se por sí solos, algunos otros enfermos 
y tienen que trasladarse para efectuar 
esta revista.

Para Salomón Ramírez hubiera sido 
suficiente que el IPE se coordinara con 
el Registro Civil,  y así evitar que los fa-
miliares de los compañeros que ya falle-
cieron, siguieran cobrando la pensión: 
“El IPE exhortó a los compañeros maes-
tros para que vinieran a ser la revista 
de supervivencia, para poder depositar 
los meses que cobra cada uno, eso ya se 
había suspendido pero con este nue-
vo gobierno, obliga a los compañeros, 
muchos compañeros vienen enfermos, 
vienen imposibilitados para acudir pe-
ro se tienen que presentar porque si no 
suspenden sus pagos”.

“Realmente nos perjudica, ya que 
hay muchos compañeros que se en-
cuentran imposibilitados para venir, el 
IPE debió haberse coordinado con el Re-
gistro Civil, para que las personas que 
fallecen se les suspenda el pago y no co-
bren las familias, no que esta revista nos 
perjudica porque muchos compañeros 
se tienen que trasladar de muy lejos, 
vienen compañeros de 11 municipios 
que manejamos, y se tienen que trasla-
dar a perder el día y estar aquí, y como 
te decía antes, hay muchas personas im-

posibilitadas, en silla de ruedas, ciegui-
tos, con muletas; hay mucha dificultad, 
así que pedimos al Gobierno que sus-
penda, que el sindicato de la sección 56 
a nivel estatal, pida que se suspendan la 
revista de supervivencia” agregó Rafael 
Salomón.

Fue reiterativo en solicitarle al Go-
bierno del Estado, para que suspenda 
esta revista de supervivencia, ya que 
existen muchos maestros que sufren 
mucho al tener que acudir a efectuar 
este trámite.

Se llevó a cabo Encuentro de
Lectura en el CAM Margarita Nieto
� Tomaron participación los estudiantes 
de este Centro de Atención Múltiple

Sesiones en el Congreso del 
Estado podrían  ser abiertas por 
un hablante de lengua materna
� Desde Acayucan surgió la propuesta que fue 
primero presentada por la Unidad Regional de 
Culturas Populares

IVÁN CALDERÓN 

/ ACAYUCAN.- 

En la región se han llevado a cabo diversos even-
tos y acciones para favorecer la conservación de las 
lenguas maternas y aunque ha costado un poco de 
trabajo, en base a algunas declaraciones en los me-
dios se han motivado autoridades de la región como 
en Texistepec, donde ya se encuentran interesados 
en este tema e inclusive metiendo proyectos y bus-
cando maestros señaló Esmeralda Robles Fernández 
Jefa de la Unidad Regional de Culturas Populares en 
Acayucan.

Dijo que en municipios como Sayula de Alemán 
ha surgido una confusión por el tema de la Cumbre 
Olmeca, pero que son temas muy distintos, que no 
tienen nada que ver una cosa con la otra pero que van 
a mantener el esfuerzo para que también en el munici-
pio sayuleño se le dé el interés que requiere.

Felizmente, agregó que desde Acayucan se presen-
tó una propuesta en el Congreso del Estado, para que 
se den sesiones abiertas con un hablante de diferentes 
lenguas, Náhuatl, Mixe, Chinanteco, Popoluca, Mixte-
co, Xapoteco, Zoque, por mencionar algunas. Esto pa-
ra darle voz a estos idiomas y darle importancia a este 
patrimonio cultural, indicó que es probable que sea a 
través del Diputado José Andrés Castellanos como se 
lleve a cabo una propuesta ante el Congreso.

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

ACAYUCAN.-

 La quema de basura es un problema del cual la 
sociedad no ha tomado conciencia, este tipo de ac-
ciones que, además de provocar daños al medio am-
biente, puede provocar graves accidentes que dejan 
daños considerables: los incendios.

El subdirector de Protección Civil Isaac Cruz Pé-
rez, recomendó a los ciudadanos a evitar este tipo 
de prácticas y, principalmente a la gente que trabaja 
en ello y quema sus pastizales para la siembra, para 
que hagan guarda rayas y cuenten con los materiales 
necesarios para tener la situación bajo control y no 
arriesgarse a accidentes de esta índole, refiriéndose a 
los incendios de pastizales que ponen en su mayoría 
de ocasiones, en riesgo a terceros.

Indicó que el pasado fin de semana, tuvieron tres 
casos de incendio en diferentes puntos de la ciudad 
y  que en dos de ellos, el cuerpo de bomberos trabajó 
arduamente sofocando el fuego por varias horas. El 
subdirector hizo mención que también debido a la 
ola de calor se provocan los incendios en los pasti-
zales, debido a que estos se encuentran secos e hizo 
un llamado a tomarlo en cuenta, medir precauciones 
y reportar cualquier caso de incendio lo antes posi-
ble a Protección Civil y Bomberos de la ciudad de 
Acayucan.

� El subdirector de Protección Civil de 
Acayucan pidió a la ciudadanía que ayuden a 
prevenir accidentes

No prenda fuego a lo tonto 
“porfa”, no  provoque 
incendios forestales

Se acabaron los malos 
olores en el puente Ateopan
� El departamento de Obras Públicas construye un parque infantil donde hace 
unos meses olía a popo y transitaban aguas negras

MARCO FONROUGE 
MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Los malos olores 
han llegado a su fin en 
la periferia del puente 
Ateopan en la cabecera 
municipal de Acayucan, 
ya que con los trabajos 
que está efectuando el 
departamento de Obras 
Públicas del Ayunta-
miento no solamente se 
dejaron de respirar sino 
que además, el área se 
está transforman en un 
parque infantil que ser-
virá de recreación para 
las familias.

La señora Victoria 
Gómez, es vecina del lu-

gar y desde hace poco más 
de 3 años tiene que estar 
a un costado del puente, 
“eran insoportables los 
olores en esta área, sin 
embargo, las autoridades 
de Acayucan pusieron 
atención en ello, y ahora 
con estas obras que están 
haciendo no solamente se 
acabó el problema de sa-
lud sino que se está trans-
formando en un lugar 
muy bonito”.

A un costado del 
Puente Ateopan, se está 
construyendo un parque 
infantil el cual contará 

obviamente con juegos y 
jardineras, estos trabajos 
del Gobierno Municipal 
se han sumado a otros 
que se están efectuando 
en diversos puntos de la 
cabecera, el ya tan comen-
tado parque Constitución 
que poco a poco va to-
mando forma y que segu-
ramente será el lugar de 
recreación para niños más 
importante de la ciudad, 
aunque este en el Puente 
Ateopan, no se va a que-
dar atrás y de igual forma 
seguramente será muy 
concurrido.

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

 OLUTA, VER. –

En Oluta, sigue creciendo el número 
de niños participantes en el grupo “Jua-
nito Cazador de Larvas”, programa de 
la Jurisdicción Sanitaria número 10 de 
San Andrés Tuxtla y que en este muni-
cipio ha sido bien aceptado, gracias a 
las acciones preventivas de salud que 
ha puesto en marcha la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan.

Autoridades municipales y del ser-
vicio de salud de Veracruz, han entre-
gado a cada uno de los integrantes una 
calcomanía que los hace ser parte de 
este gran proyecto y reconocerlos como 
parte de la brigada “Juanito Cazador de 
Larvas” que busca eliminar al mosquito 
Aedes Aegypti que es el transmisor del 
dengue, Chikungunya y Zika.

Los niños del jardín de niños CAIC 
DIF Josefa Ortiz de Domínguez, y los 
alumnos de la escuela primaria Fran-
cisco González Bocanegra han recibido 
las pláticas didácticas del personal del 

Centro de Salud, DIF Municipal y Vec-
tores sobre el tema de prevención, des-
cacharrización y reciclaje de las botellas 
de plástico, además aprendieron cómo 
realizar trampas y repelentes para los 
mosquitos.

El mensaje que reciben los niños lo 
ponen en práctica con sus padres en sus 
hogares, en el caso del jardín de niños 
los padres también reciben pláticas re-
ferente a estos temas que se realizan en 
el Centro de Salud de Oluta, donde vec-
tores y médicos hablan ampliamente de 

como eliminar los criaderos.
Este miércoles, estudiantes de la 

escuela primaria Francisco González 
Bocanegra recorrieron las diferentes 
calles del municipio de Oluta, siendo 
parte del programa “Juanito Cazador 
de Larvas” unos caminaban con carte-
les alusivos de cómo evitar los criade-
ros de mosquitos y otros realizaban el 
trabajo de levantar botellas de plástico, 
volteando llantas, cubetas y todo lo que 
pudiera representar un peligro de cria-
dero del mosquito como dengue, Zika y 
Chikungunya.

En el recorrido participó el síndi-
co Laurentino González de Dios en 
representación de la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan, Andrés Cristóbal 
Apolinar Cabrera jefe de Vectores del 
municipio de Oluta, Cristian Cobix Ra-
mírez auxiliar de Vectores, Rodolfo Pé-
rez Márquez Técnico en Programas de 
Salud y el director del Centro de Salud 
Luis Manuel Ramírez Viveros y demás 
personalidades del sector salud.  

En Oluta....

Se suman más niños al programa
“Juanito Cazador de Larvas”
� La alcaldesa María Luis Prieto Duncan le apuesta fuertemente a la salud e involucra a las escuelas
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Todo está listo para el próximo do-
mingo en la cancha de Chávez que se 
ubica sobre la carretera transístmica, 
para presenciar la gran final del torneo 
de futbol varonil libre que dirige la se-
ñora María Luria Jiménez  al enfrentarse 
a partir de las 13 horas el equipo de Los 
Perros del San Diego de esta ciudad con-
tra el equipo del Fraccionamiento Santa 
Cruz del municipio de Soconusco.   

Los Perros del San Diego entraron 
tarde al torneo, motivo por el cual ju-

garon hasta dos veces para emparejarse 
en la jornada porque la meta que tenían 
fijada del equipo era llegar a la final y 
coronarse campeones, pero al equipo 
que se tenían que enfrentar no lo sabían 
y desde los cuartos de final siempre sa-
caron la casta para estar en la gran fiesta 
grande y buscar el banderín tan ansiado 
que ellos se forjaron. 

Santa Cruz son los actuales campeo-
nes de torneo, cuentan con un equipo 
balanceadito entre ellos los goleadores 
del equipo Miguel Ángel Nieves ‘’Cha-
ral’’, Jair Bautista y otros que dijeron que 
todo el equipo al igual quien los dirigen 
andan optimistas y seguros de ser los 

nuevos bi campeones del torneo, ya que 
según los expertos lo marcan como fa-
vorito para ceñirse la corona del torneo 
de Chávez debido a que lucen fuertes 
dentro de la cancha.

Antes a las 12 horas se estará ro-
dando el balón para jugarse el tercero 
y cuarto lugar cuando se enfrenten el 
equipo del Zaragoza y Madero del cen-
tro de la ciudad de Acayucan contra los 
vecinitos de Pablito Alemán del equipo 
de La Chichihua quienes dijeron que 
entrarán con todo a la cancha de juego 
para buscar un honroso tercer lugar del 
torneo de Chávez.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo domingo 
en la cancha de la pobla-
ción de Ixhuapan de este 
municipio de Acayucan, 
se jugará una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre que dirigen 
don Fidel Evangelista y 
Heriberto Román al en-
frentarse a partir de las 
11 horas el equipo del San 
Judas Tadeo contra el de-
portivo Robledo.

Mientras que los pu-
pilos del licenciado Gaby 
Blanco del equipo de La 
Migra tendrá que entrar 
con todo a partir de las 
11:15 horas para enfren-
tarse al aguerrido equi-
po de Los Mecánicos y a 
las 13:30 horas otro par-
tido que se antoja no ap-

to para cardiacos en un 
clásico de clásicos entre 
‘’Hermanitos’’, al enfren-
tarse el fuerte equipo de 
Los Venados quienes son 
los actuales campeones 
contra el equipo del Ada-
mar sub campeón del tor-
neo y ambos equipos de 
Ixhuapan.

Para las 14:45 el fuerte 
equipo de La Joya tendrá 
que meterse con todo a 
la cancha de juego para 
salir del fuerte hoyanco 
donde esta sumergido al 
enfrentarse al equipo del 
Juventus quienes dijeron 
que ellos no pagarán los 
platos rotos de otros y a 
las 16 horas Purificado-
ra Alexa se enfrenta al 
equipo de Barrios y pa-
ra concluir la jornada a 
partir de las 17:05 horas, 
Los Taxistas van con todo 
contra el equipo del GEA.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El próximo domingo en la cancha de 
futbol de la población de Agua Pinole se 
inician los partidos de ida del torneo de 
futbol varonil libre denominado Benito 
Juárez, que dirige don Areli Huantes San-
tibáñez al enfrentarse a partir de las 14 
horas el equipo visitante de Colonia Hi-
dalgo contra el equipo de casa de Agua 
Pinole.

Agua Pinole llegó a la semifinal an-
gustiosamente porque al equipo que le 
ganó no estuvo fácil, mientras que Colo-
nia Hidalgo estuvo de la misma manera 
ambos llegaron a la semifinal de ida co-
mo dicen en la escuela a los puros ‘’pan-
zazos’’ porque los equipos de Comején 
siempre estuvieron arriba en el marcador 
con la ventaja de un gol, claro un marca-
dor engañable, pero Colonia Hidalgo y 

Agua Pinole ya están en la semifinal.
Y en la cancha de Agrícola Michapan 

otro partido que se antoja no apto para 
cardiacos, cuando los vecinitos del fuer-
te equipo de Ixtagapa quien terminó de 
líder en el actual torneo haga su presen-
tación para enfrentarse al equipo de ca-
sa de La Vulcanizadora, quienes dijeron 
que esperaban hasta con lonche al equi-
po de Ixtagapa porque según dicen los 
tienen mediditos y entrarán a la cancha 
para buscar un marcador favorable para 
el partido de regreso.  

Ixtagapa por donde quiera que usted 
amable lector le busque luce fuerte, vi-
no a perder un partido cuando iban por 
la mitad del camino de la segunda parte 
y según los expertos lo marcan favoritos 
para llevarse el banderín de la liga Benito 
Juárez ya que en los cuartos de final hizo 
caminar por todo el callejón del diablo al 
equipo de Chicharos y esperó al ganador 
que fue La Vulcanizadora.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

  Mañana sábado en la cancha del ‘’Cal-
aco’’ que se ubica sobre la carretera Acayu-
can Soteapan a un costado de la desviación 
de Ixhuapan ,se jugará una jornada mas del 
torneo de futbol varonil libre de la categoría 
Más 50 Plus con sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos cuando se presente el aguerrido 
equipo del Real Playón de Minatitlán con-
tra el equipo de Autos Seminuevos.    

Los pupilos de José Luis Gil de Autos Se-
minuevos tendrán que meter toda la carne 
al asador para buscar el triunfo y continuar 
invictos en el actual torneo, motivo por el 

cual se dijo que nada de confiancita, que 
entrarán al terreno de juego tocando la es-
férica y jugar en conjunto para buscar la 
anotación, ‘’lo importante no es ganar, si no 
hacer perder al rival’’ así dijo José Luis Gil a 
este medio informativo.  

Y en el mismo horario del sabadito ale-
gre en la cancha de La Malinche que se ubi-
ca a un costado del hospital de Villa Oluta, 
el fuerte equipo del Real Oluta tendrá la no 
grata visita del tremendo trabuco del de-
portivo Milán quienes dijeron que vienen 
con todo para buscar el triunfo, mientras 
que los ahijados de José González ‘’Mi Go-
ber’’ dijeron que ellos no pagaron los platos 
rotos de otros, que entrarán a la cancha con 
todo para quedarse con los dos puntos. 

CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión Disciplinaria determi-
nó suspender y multar al técnico de Pu-
mas, Bruno Marioni, por la bronca que se 
dio contra un aficionado en la semifinal de 
la Copa MX, entre el cuadro universitario 
y FC Juárez.

Se sanciona a Bruno Marioni, Director 
Técnico del Club Universidad Nacional 
de la LIGA MX, con una multa económi-
ca y dos partidos de suspensión por haber 
contravenido con los artículos 10, 11 y 28 
del Código de Ética de la FMF”, indica el 

comunicado.
La Comisión Disciplinaria no señaló el 

monto de la multa.
Tras finalizar el partido, en la conferen-

cia de prensa el técnico admitió que res-
pondió a una agresión de un aficionado, 
por lo que pidió disculpas.

“En el camino a la conferencia, los entre-
nadores tenemos que pasar por en medio 
de la tribuna. Lamentablemente se dio una 
agresión, a la cual respondí y no voy a jus-
tificarme, pido una disculpa al aficionado 
que me agredió, que me pegó una patada”, 
dijo en ese entonces.

 ̊ Todo listo para jugarse el domingo una jornada más en la cancha de 
Ixhuapan. (TACHUN)

Tadeo y Robledo velan armas en 

el torneo de futbol de Ixhuapan

� Ambos equipos serán los encargados 

de poner a rodar el balón el fi n de semana

Todo listo para la gran
final del torneo de Chávez
� Perros del Mal quiere arrebatarle la corona al deportivo Santa Cruz en lo que será un 
tremendo agarrón

˚ Todo listo para el domingo al jugarse la gran fi nal del torneo de futbol de Chávez. (TACHUN)

En las semifinales…

Se juegan los duelos de
Ida en la Liga Rural

˚ Jugadas fuertes se esperan para el domingo en las cancha de Agrícola y Agua Pinole en el partido de ida.

Seminuevos buscará mantener
el invicto en la regional más 50

Suspenden a Marioni 
por bronca con aficionado
� La Comisión Disciplinaria también determina sancionarlo con una 
multa económico, luego del incidente que se dio al fi nalizar el partido entre 
FC Juárez y Pumas
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una dama asesinada de 
un disparo en la cabeza, así 
como su esposo y su hijo de 
doce años lesionados, fue 
el saldo de un violento ata-
que a balazos en contra de 
la familia que se encontraba 
almorzando en un comedor 
ubicado a orillas de la carre-
tera Sayula de Alemán a Ciu-
dad Alemán; de acuerdo a 
las líneas de investigación se 
indica que iban por el hom-
bre quien se resistió y la otra 
versión es que fueron por una 
suma importante de dinero 
que recién habían sacado de 
un banco en Acayucan.

Alrededor de las dos de la 
tarde, patrullas de la policía 
municipal de San Juan Evan-
gelista y de la policía Federal 
ingresaron a gran velocidad 
sobre la calle Ocampo, si-
guiendo a una ambulancia 
de Protección Civil que con 
sirena abierta, alertaron a 
la ciudadanía e inmediata-
mente detuvieron su marcha 
frente a una clínica particu-
lar, cerrando el paso vehicu-
lar totalmente, llamando po-
derosamente la atención de 
quienes miraban la escena.

Medios de comunicación 
arribaron también al punto, 
donde les indicaron que eran 
dos personas lesionadas a ba-
lazos que fueron ingresadas 
al nosocomio y se les daba 
vigilancia para evitar que los 
sicarios fueran a rematarlos; 
ahí mismo se dijo que eran un 
hombre y un niño atacados a 
balazos cuando se encontra-

Por resistirse a un asalto
lo plomearon en Soconusco
�Con tres plomazos en el cuerpo fue ingresado al 
hospital un sujeto originario de Coatzacoalcos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un hombre originario del puerto de 
Coatzacoalcos, fue herido de tres impactos 
de armas de fuego por lo que a bordo de un 
taxi llegó al hospital regional Oluta-Acayu-
can para recibir atención médica indicando 
que su estado de salud es grave pues los im-
pactos los tiene en el pecho, en el estómago 
y otro más en un costado.

Alrededor de las dos de la tarde arribó 
al área de urgencias del hospital regional 
el taxi de Oluta marcado con el número 
económico 96 y placas de circulación A-107-
XES, llevando en su interior a un hombre 

lesionado por tres impactos de arma de 
fuego.

Antes de perder el conocimiento el hom-
bre mencionó llamarse José de Jesús García 
Alcocer de 30 años de edad, originario en 
la colonia Morelos del puerto de Coatza-
coalcos y que fue asaltado cuando transi-
taba cerca del fraccionamiento Santa Cruz 
de Soconusco, cuando sujetos armados le 
quitaron su auto.

El hombre presentaba a simple vista tres 
impactos de bala: uno en el abdomen, otro 
más en el costado derecho con orificio de 
salida y quizá el más peligroso el de la te-
tilla derecha, quedando internado y bajo 
fuerte observación médica.

Al hospital fue ingresado un hombre herido de bala al resistirse a un asalto.-ALONSO

¡Artero crimen 
en Sayula!

�Una mujer ama de casa de nombre Erika Platas Hernández falleció al interior de un restaurante 
en Cruz del Milagro
�Iban por Víctor Montero en lo que se presume era un asalto hasta que se accionaron las armas y 
la pobre mujer perdió la vida

ban comiendo en un res-
taurante a orillas de la ca-
rretera Sayula de Alemán 
a Ciudad Alemán, donde 
había quedado el cuerpo 
de una mujer, tirada en el 
piso al ser asesinado de un 
balazo en la cabeza.

Fue así que rápido, la 
movilización se dio hacia 
el Restaurante El Diaman-
te, ubicado en el tramo 
Sayula de Alemán a San 
Juan Evangelista, a unos 
metros de la comunidad de 
La Cruz del Milagro, iden-
tificado como paradero de 
traileros que usan el lugar 
para bañarse, descansar y 
hasta pasar la noche.

LLEGARON POR EL 

HOMBRE

De acuerdo a los pri-
meros datos recabados en 
el lugar de los hechos, se 
mencionó que la familia in-
tegrada por el señor Víctor 
Manuel Montero Villegas 
de 42 años de edad, su es-

posa Erika Platas Hernán-
dez de 42 años de edad y 
su pequeño hijo de escasos 
doce años de edad, llegó en 
una camioneta Ford Súper 
Duty, color negro y placas 
de circulación CX-6245-A 
para degustar sus alimen-
tos del mediodía, por lo 
que se sentaron cerca de 
la entrada al pequeño res-
taurante “El Diamante”, sin 
imaginar lo que vendría 
después.

Empleados menciona-
ron que el matrimonio ya 
estaba comiendo cuando 
de pronto ingresaron al 
lugar varios hombres por-
tando armas largas en sus 
manos dirigiéndose direc-
tamente hacia donde se 
encontraba Víctor Manuel, 
intentando llevárselo en lo 
que parecía un intento de 
secuestro, pero éste alcan-
zó a defenderse sacando 
entre sus ropas una pisto-
la tipo escuadra con la que 
intentó disparar o quizá 

disparó, lo que asustó a los 
fallidos sicarios que salieron 
corriendo y disparando sin 
ton ni son.

Lamentablemente una bala 
dio en la cabeza de la señora 
Erika, cayendo como fulmi-
nada por un rayo debajo de 
una mesa, quedando muerta 
en un charco de sangre; mien-
tras tanto don Víctor Montero 
recibía un impacto de bala en 
el brazo derecho y el hijo de 
ambos, un niño de escasos 
doce años de edad, recibía dos 
impactos: uno en la espalda a 
la altura del homóplato dere-

cho y otro más en el bicep del 
brazo derecho.

Siempre de manera extra 
oficial, se indicó que los su-
jetos, en su huida se llevaron 
una mochila situada en una 
de las sillas donde estaba sen-
tado el matrimonio, donde se 
indicó que el hombre llevaba 
una fuerte cantidad de dine-
ro, debido a sus actividades de 
compra y venta de ganado.

Autoridades policiacas se 
trasladaron al punto para to-
mar conocimiento, encontran-
do en el lugar alrededor de 
veinte casquillos percutidos 

de armas largas y otros de ar-
ma corta.

El cuerpo de la señora fue 
trasladado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
de la ciudad de Acayucan en 
espera de ser identificado por 
sus familiares, mientras que 
don Víctor y su pequeño hijo 
quedaban internados dentro 
de la clínica particular, en es-
pera de ser dados de alta aun-
que en el exterior una patrulla 
de la policía municipal de San 
Juan Evangelista custodiaba 
para que nadie ingresara a ver 
al paciente.

Doña Erika Plata Hernández, fue asesinada de un disparo en la 
cabeza.- ALONSO

Don Víctor Manuel Montero Villegas, recibió impactos de bala en el brazo 
derecho.-ALONSOEl restaurante donde se dieron los hechos la tarde de este jueves.-ALONSO
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Se embriagó, ató una 
pita al cuello y se colgó
�Campesino de Soteapan emprendió el viaje al más allá; desconocen las causas pero pudo haber 
sido por líos amorosos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER

 Un joven campesino quizá 
agobiado por problemas fa-
miliares o de amores, decidió 
quitarse la vida en la cabecera 
municipal, ahorcándose del 
cuello, amarrando el extremo 
de una pita a su cuello y el 
otro extremo de la pita hacia 
una rama de un arbolito, para 
dejarse caer y quedar hincado 
en la tierra.

Los lamentables hechos 
se dieron alrededor de las 
siete de la mañana de este 
jueves, mencionándose que 
dentro de un terreno baldío, 
ubicado en las afueras de 
la cabecera municipal, un 
hombre se encontraba col-
gado, dirigiéndose al punto 
elementos de la policía local 
que al corroborar los hechos, 
dieron parte a las autoridades 
correspondientes.

Al arribo de personal de 
Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial, encontra-
ron al señor Efrían Ramírez 
Espronceda, quien indicó que 
el hombre colgado dentro del 
predio baldío era su hermano 
Daniel Ramírez Espronceda 

de 26 años de edad.
Sobre las posibles causas, 

mencionó desconocerlas 
aunque éste previamen-
te había estado tomando 

y quizá bajo los efectos 
del alcohol es que decidió 
matarse.

El cuerpo del infortuna-
do hombre fue trasladado 

a las instalaciones del Ser-
vicio Médico Forense en la 
ciudad de Acayucan para la 
necropsia de rigor.

El joven campesino Daniel Ramírez Espronceda se quitó la vida en Soteapan.-ALONSO

Taxi y particular se dieron
un “Kiko” en la Transitmica
�El propietario de un Aveo dio vuelta en “U” im-
pactando un cuatro letras

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Ligero accidente automo-
vilístico ocurrió la mañana 
de este jueves en el libra-
miento de la carretera Tran-
sístmica entre un taxi local y 
un automovilista que inten-
tó dar vuelta en “u”, sin to-
mar las precauciones corres-
pondientes; afortunadamen-
te los daños fueron mínimos 
llegando ambos conductores 
a un buen arreglo.

El incidente ocurrió en 
el libramiento de la carre-
tera Transistmica, en el tra-
mo comprendido entre el 
puente Libramiento II y el 

III, donde un auto Chevrolet 
Aveo color blanco y placas 
de circulación UKA-410-R, 
conducido por el señor Feli-
pe Fernández de 54 años de 
edad, intentó dar vuelta en 
“U” sin fijarse que detrás él 
venía el taxi local número 
169, láminas de circulación 
A-141-XCT, conducido por el 
señor José Alfredo Valencia 
Reyes de 34 años de edad.

Los daños fueron estima-
dos en tres mil pesos apro-
ximadamente, resultando 
más dañado el auto particu-
lar, por lo que éste decidió 
pagar los daños ocasionados 
al ruletero y marcharse con 
su golpe.

Despojaron a una mujer de
su camioneta en la Chichihua
�Sujetos descendieron de un taxi y le robaron la 
unidad dándose inmediatamente a la fuga

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una ama de casa que re-
cién había ido a dejar a uno 
de sus hijos a un jardín de 
niños de la Fraccionamiento 
Casas Vivah, fue despojada 
de su unidad cuando circu-
laba en las inmediaciones de 
la escuela México en la colo-
nia Chichihua; en medio de 
la histeria se bajó de la uni-
dad dejando que los malean-
tes se la llevaran y evitar ser 
lesionada ella y su otro hijo 
que la acompañaba.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las nueve de 
la mañana en el cruce de la 
calle Veracruz y México de 
la colonia Chichihua, justo 
enfrente de la escuela pri-
maria “México”, donde una 
dama circulaba a bordo de 

su camioneta Chevrolet co-
lor negro, acompañada de su 
menor hijo.

Indicó que en esos mo-
mentos, se le emparejó un 
taxi pero nunca pensó que 
de él descenderían dos su-
jetos con pistola en mano, 
obligándola a descender de 
la camioneta, por lo que no 
tuvo más remedio que obe-
decer y meterse a la escuela 
primaria para resguardarse, 
mientras que los maleantes 
se iban con la unidad recién 
robada.

Aunque al punto arriba-
ron elementos de la policía 
naval y estatal, ya nada pu-
dieron hacer invitando a la 
señora a presentar la denun-
cia penal correspondiente en 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

 Arde la zona  sur del Estado 
de Veracruz, reportándose a las 
autoridades de Protección Civil 
dos incendios que no tenían para 
cuándo apagarse pues las rachas 
de aire hacían imposible lograrlo, 
aunado a que el denso humo no 
dejaba apreciar la carretera; afor-
tunadamente hasta el cierre de la 
edición no se reportaron acciden-
tes viales pero sí se temía porque 
la lumbre afectara más.

Uno de los incendios ocurrió 
en el basurero municipal de 

Oluta, en el tramo a Texistepec, 
donde una espesa nube de humo 
invadió la carretera haciendo im-
posible la visibilidad, por lo que 
algunos automovilistas decidie-
ron mejor regresarse.

Mientras que en el tramo de 
Texistepec a San Lorenzo Teno-
chtitlan, se dio otro incendio que 
amenazaba con llegar a las pri-
meras casas del pueblo; afortuna-
damente Bomberos de Acayucan 
y Protección Civil de Texistepec 
rápido apagaron lo que pare-
cía un incendio de dimensiones 
catastróficas.

Incendios bloquearon accesos
tanto en Oluta como en Texistepec
�Titánica labor del cuerpo de Bomberos de Acayucan pa-
ra sofocar el fuego y evitar accidentes

Ya liberaron a Keyla, la
joven estudiante del Cobaev
�Desconocidos la habrían plagiado el 
martes al salir de la escuela

NANCHITAL, VER.

Keyla de 17 años 
fue dejada en libertad 
la madrugada de este 
jueves, luego de ser 
secuestrada al mo-
mento que salía de su 
escuela el martes.

Estos hechos ocu-
rrieron cuando la 
joven iba en compa-
ñía de una amiga, 
ya que acababan de 
salir del Cobaev 21 
donde estudian y 
se dirigían al domi-
cilio de la víctima. 
Sujetos armados las 
interceptaron por la 
fuerza subieron a un 
taxi de Chinameca a 
Keyla y se dieron a la 
fuga por lo que la tes-
tigo dio aviso a fami-
liares y autoridades 
policíacas. 

La unidad que 
utilizaron los secues-
tradores fue hallada 

abandonada la ma-
ñana del miércoles 
en el estacionamiento 
de una gasolinera en 
el ejido Nuevo Teapa. 

La liberación de 
la estudiante de pre-
paratoria se dio con 
la intervención de la 
Unidad Especilizada 
en Combate al Se-
cuestro (UECS)
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Motociclistas dejaron medio
cachete en el pavimento
�Iban veloz en 
su caballo de 
acero cuando 
derraparon

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CHINAMECA, VER.

Dos jóvenes que circula-
ban a bordo de una moto-
cicleta sufrieron un fuerte 
accidente al derrapar en su 
unidad, quedando con gra-
ves lesiones y escoriaciones, 
por lo que paramédicos de 
Protección Civil acudieron 
al rescate para darles aten-
ción pre hospitalaria y des-
pués canalizarlos al hospi-
tal de Tonalapa.

El hecho ocurrió en el 

tramo carretero que va de la 
Chinameca hacia Chacala-
pa, donde los jóvenes derra-
paron por espacio de veinte 
metros, resultando ambos 

con lesiones en brazos y pier-
nas y fuertes escoriaciones 
en manos y espalda.

Los dos fueron canaliza-
dos al hospital para el lavado 

de sus heridas y descartar 
posibles fracturas ya que 
ambos se quejaban de fuer-
tes dolores corporales.

Dos jóvenes derraparon en su motocicleta; quedaron con fuertes raspones

 AGUA DULCE, VER.

En medio de una bala-
cera, fueron detenidos dos 
sujetos, señalados como 
presuntos extorsionadores, 
mismos que fueron sorpren-
didos la mañana de ayer jue-
ves en la colonia Los Pingüi-
nos de Agua Dulce.

Su detención se logró tras 
sostener un enfrentamiento 
con personal de la Secreta-
ría de Marina y de la Policía 
Municipal, en donde no se 

reportaron bajas ni lesiona-
dos de ambos bandos.

Según con los datos pro-
porcionados, en ese munici-
pio estos tipos se dedicaban 
a la extorsión y otros delitos 
de alto impacto, y se decían 
pertenecer como integran-
tes de una organización 
criminal.

Según se sabe, lograron 
escapar tres presuntos de-
lincuentes, y únicamente 
se dio la captura de dos de 
ellos, identificados como 

Carlos “N” y Jonathan “N”, 
quienes tienen su domicilio 
en la colonia Díaz Ordaz del 
municipio de Agua Dulce.

Ambos quedaron a dispo-
sición de la fiscalía con dis-
trito en Las Choapas para ser 
investigados y determinar 
su situación jurídica, luego 
de que se les confiscaron ar-
mas, como dos autos y una 
camioneta.

Horas después de su 

arresto, mediante un fuerte 
operativo de seguridad don-
de participaron elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Marina fueron 
presentados ante la Subuni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia donde se determi-
nará su situación jurídica.

A los sujetos se les deco-
misaron armas de fuego y 
vehículos con presunto re-
porte de robo.

Matan a sujeto  
en auto lavado
�Fue sorprendido por sujetos en una motocicle-
ta que le dispararon en al menos cinco ocasiones 
cuando entraba al establecimiento

MINATITLÁN, VER.

Un individuo acabó 
muerto al interior de su ca-
rro cuando llegaba a las ins-
talaciones de un auto-lavado 
con dirección en calle Berlín, 
de la colonia Miguel Hidal-
go, entre Lázaro Cárdenas y 
Panamá.

Indicaron testigos que el 
occiso viajaba en un carro ti-
po Passat, color azul, sin pla-
cas de circulación y vidrios 
polarizados, ingresando al 
establecimiento cuando de-
trás de él arribaron dos suje-
tos en moto que sin mediar 
palabra dispararon en al 
menos cinco ocasiones.

Prácticamente sin vida 
quedó el piloto de la unidad 
de modelo reciente marca 

Volkswagen,  con la puerta 
abierta y el cristal dañado 
por los impactos, llegando 
elementos de la Policía Mu-
nicipal que resguardaron el 
sitio.

Se indicó que el dece-
so ocurrió en un escenario 
considerado como ataque 
directo, lo que cimbró páni-
co entre clientes del lavado 
de autos y comerciantes cer-
canos que decidieron bajar 
sus cortinas.

Para las 16:00 horas, au-
toridades ministeriales to-
maron el control y ordena-
ron el traslado del cadáver 
al Servicio Médico Forense 
(Semefo) siendo identificado 
de manera extraoficial como 
Jorge Vallejo. 

Tras balacera capturan 
a dos extorsionadores
�Elementos de la Secretaría de Marina y de la 
Policía Municipal implementaron un operativo en 
la colonia Los Pingüinos, logrando la detención de 
estos presuntos delincuentes

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

 Un ataque armado a una 
patrulla de la policía Muni-
cipal de este lugar dejó saldo 
preliminar de un elemento 
muerto, dos más lesionados 

y dos desaparecidos, al pa-
recer privados de su liber-
tad por el comando armado 
que los atacó. 

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las once de la 
noche de este jueves en la 

comunidad de La Cerquilla 
perteneciente a este muni-
cipio donde se dio el cruel 
enfrentamiento a balazos 
entre ambos grupos.

Extraoficialmente se ha-

bla de un policía muerto.

Sobre el ataque a los efec-
tivos policiales es que la 
unidad circulaba sobre la 
carretera Sayula de Alemán 
a Ciudad Alemán, a la altu-

Más de 200 plomazos en balacera en La Cerquilla
�Trascendió enfrentamiento entre Policías Municipales de San Juan y civiles armados
�El saldo fue un elemento policiaco sin vida y dos lesionados; hasta la madrugada de hoy se-
guían levantando evidencias

ra de la comunidad de La 
Cerquilla, perteneciente a 
este municipio, cuando fue-
ron alcanzados por un co-
mando de varias unidades 
con hombres fuertemente 
armados. 

Al verse en inferiori-
dad numérica, los oficiales 
buscaron refugio cerca del 
parque central de la comu-
nidad, pero hasta ahí fueron 
perseguidos a balazos. 

En el lugar quedó un ofi-
cial muerto; se habla de dos 
más lesionados aunque por 

obvias razones no indica-
ron a dónde los trasladaron 
y también se busca a dos 
policías más que iban en la 
patrulla. Se presume huye-
ron o fueron privados de su 
libertad. 

Autoridades correspon-
dientes se dirigen al punto 
y para la madrugada conti-
núan con el trabajo de levan-
tamiento de evidencias pues 
se reportaron aproximada-
mente trescientas detonacio-
nes de armas de fuego.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Fue sorpren-
dido por sujetos 
en una moto-
cicleta que le 
dispararon en 
al menos cinco 
ocasiones cuan-
do entraba al 
establecimiento

�Una mujer sin vida, un ni-
ño y un adulto lesionados fue 
el saldo tras un asalto a una 
familia acayuqueña
�Los hechos se registraron 
cerca de Cruz del Milagro 
en Sayula de Alemán; doña 
Erika Platas quedó tendida 
entre las sillas y mesas del 
lugar

Pág9

Pág9

Se embriagó, ató una Se embriagó, ató una 
pita al cuello y se colgópita al cuello y se colgó
�Campesino de Soteapan emprendió el viaje al 
más allá; desconocen las causas pero pudo haber 
sido por líos amorosos

Pág10

Por resistirse a un asalto
lo plomearon en Soconusco
�Con tres plomazos en el cuerpo fue in-
gresado al hospital un sujeto originario de 
Coatzacoalcos

¡Ardió el basurero!¡Ardió el basurero!
�Bomberos realizaron titánica labor para evitar ac-
cidentes en el tramo Oluta – Texistepec Pág10 Pág11

Matan a sujeto en Matan a sujeto en 
lavado de autolavado de auto

Más de 200 plomazos enMás de 200 plomazos en
balacera en La Cerquillabalacera en La Cerquilla

�Trascendió enfrentamiento 
entre Policías Municipales de 
San Juan y civiles armados
�El saldo fue un elemento po-
liciaco sin vida y dos lesionados; 
hasta la madrugada de hoy se-
guían levantando evidencias
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