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Brutal choque 
DE TAXIS

� Una de las unidades terminó volcada; 
cuatro lesionados dejó el encontronazo en 
el Barrio Villalta

� La medida pro-

mueve la reforma de 

la Ley de Estableci-

mientos Mercantiles, 

que además establece 

obligaciones para aba-

rroteros del país.

� Es el resultado de los operativos que 

ha efectuado Tránsito del Estado.

Se llevará a cabo diplomado de 
Lenguas Indígenas en Acayucan
� Será en relación de Literaturas Mexicanas; será el 

único municipio en el Estado donde se efectúe
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En Acayucan.....

Se recolectan 100
toneladas de basura
� Ha ido en aumento la cantidad de desechos tan solo en la cabecera municipal..
� Se mantienen programas para concientizar a la población y practique su 
separación

 IVÁN CALDERÓN.- 

ACAYUCAN -- 

E
n la cabecera muni-
cipal existen cerca de 
sesenta puntos crí-
ticos de basura, esto 

se refiere a los sitios donde la 
gente sin consciencia deja por 
montones su basura, cuan-
do aún no pasa el camión 
recolector o después de, así 
lo señaló Mario Hernández 
Uscanga, director de Limpia 
Pública en Acayucan.

Recalcó que personas de 
las comunidades, traen su ba-
sura en camionetas y la tiran 
en ciertos lugares que ya to-
maron por basurero. 

En aumento índice de incendios
de basura y pastizales en la zona: PC
� Exhortan a la ciu-
dadanía a detener las 
quemas de basura y 
pasto ya que podría 
ocasionarse un grave 
accidente

Se han regularizado 
más del 50 por ciento 

de motos detenidas

En Oluta se trabaja para
prevenir el paludismo

� En el marco del Día Mundial, la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan dio a conocer ac-
ciones para evitar este tipo de enfermedades

OLUTA, VER.-

En el marco del Dia 
Mundial del Paludismo, 
en las instalaciones del 
DIF Municipal se llevó a 
cabo la reunión de Sub-
comité de Enfermedades 

Transmitidas por el Vector, 
donde dieron a conocer 
los resultados de la lucha 
contra el Paludismo que se 
han logrado en una de las 
comunidades de Oluta.  

Se la chuparon…

Morena propone vender cerveza 
sin refrigerar para desalentar consumo
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MUJER DESPIERTA 
tras pasar 27 años en coma

Munira Abdulla cayó en 
coma tras un accidente de 
tránsito en 1991, pero recupe-

ró la conciencia en un hospi-
tal el año pasado
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24º C37º C

En Texas (actual Estados Unidos), al anochecer tiene lugar el 
“Incidente de Thornton”, enfrentamiento armado entre mili-
tares de los Estados Unidos y México. Esta escaramuza será 
el detonante de la guerra entre Estados Unidos y México que 
concluirá en febrero de 1848 con el Tratado de Guadalupe 
Hidalgo, en el que México reconocerá la independencia de la 
República de Texas, fi jando la frontera de ese estado en el río 
Bravo y cediendo los territorios de la Alta California y Nuevo 
México a Estados Unidos. (Hace 173 años)
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•  Recuento de daños

La imagen de Veracruz en Veracruz, el país y parte de 
América Latina en la era Cuitláhuac es la siguiente:

1) El peor paso en el país para los migrantes de América 
Central. Ilegales emboscados, como en Isla-Rodríguez Is-
la. Asesinados como en la ciudad de Veracruz. Y de ñapa, 
la volcadura del tráiler en la carretera al norte del estado, 
a la altura de Vega de Alatorre, donde los migrantes iban 
secuestrados.

2) Hacía el día 140, un total de 690 muertos, entre ellos, 90 
feminicidios y los infanticidios, además del secuestro en su 
más alta dimensión.

3) La masacre de familias, con todo y niños. La matanza 
en Córdoba, donde un hombre y su sobrina de diez años 
fueron ejecutados. La masacre en Minatitlán, donde 13 per-
sonas fueron asesinadas, entre ellos, un bebé de un año. Los 
carteles, disputando la jugosa plaza Veracruz con el tráfico 
de drogas y migrantes, el huachicoleo, el secuestro, la pros-
titución, la trata de blancas, el asalto a comercios y bancos, el 
cobro del derecho de piso, el manejo de comandancias po-
liciacas y la concesión de obra pública por parte de algunos 
presidentes municipales.

4) Un sexenio frívolo, donde la tuitorreada alcanza “la 
plenitud del pinche poder”, “tirándose incienso” la genera-
ción de la izquierda en el poder estatal a sí misma.

5) El peor rencor y odio político de un gobernador y su 
secretario General de Gobierno rafagueando hasta en el twi-
tter al Fiscal como el penúltimo caso a propósito de la masa-
cre en Minatitlán, exhibidos ambos con la fallida intentona 
para llevarlo a juicio político en la LXV Legislatura, cuando, 
caray, insólito, de un manotazo, Miguel Ángel Yunes Lina-
res destituyó al Fiscal carnal de Javier Duarte y cuando en 
un arranque de cólera Duarte cambió a dos procuradores 
de Justicia.

CARNICERÍA POLÍTICA

6) El asalto al palacio de gobierno de Xalapa con el nepo-
tismo, el cuatismo y el amiguismo, reproduciendo la misma 
operación política del panismo y el priismo, donde la meri-
tocracia fue exterminada, y que incluye desde familiares del 
gobernador hasta familiares de algunos diputados locales y 
ni se diga de unos secretarios del gabinete legal y ampliado.

7) La disputa a muerte entre alcaldes y síndicos de MO-
RENA, como el caso más bochornoso de Coatzacoalcos, 
encarnado en el Ayuntamiento de Poza Rica, todo, por el 
nepotismo y el cuatismo y el (presunto) desvío de recursos 
públicos.

8) La carnicería política desde hace casi 5 meses en contra 
de los antecesores de MORENA en el palacio principal de 
gobierno de Xalapa. En unos casos, denuncias penales. En 
otros, fuego pirotécnico. Además, la declaratoria de que la 
izquierda en el poder es honesta “a prueba de bomba”, en 
tanto los panistas y priistas, deshonestos, pillos, corruptos 
y ladrones.

9) La venta de esperanzas de un Veracruz mejor repro-
duciendo la filosofía social de Napoleón Bonaparte de que 
todos los políticos subastan la esperanza como estrategia 
clave para mantenerse en el poder.

10) Un gobierno frívolo, sabadaba, fifí y salsero que el 
mismo gobernador ha creado y recreado, valiéndole la per-
cepción ciudadana.

11) Varios meses después, ni una obra pública. Por el con-
trario, el anuncio faraónico de la gran infraestructura cor-
tando el listón del reencarpetado de callecitas mamonas. Y 
en contraparte, recordando otros sexenios cuando el dinero 
público fue puesto a sudar en el mercado bursátil y en las 
empresas fantasmas.

12) La misma política del ajuste de cuentas de la yunici-
dad por el momento apenas y les ha dado para encarcelar a 
un ex diputado local y ex presidente municipal de Chicon-

tepec, acusado del secuestro de la secretaria de Trabajo y 
Previsión Social cuando su mirado soñaba con la alcaldía en 
aquella región indígena, la mismita que descubriera en su 
hijita la profesional más apta de Veracruz para la dirección 
de Amparos de su misma dependencia estatal.

EL DESDÉN COMO RECTOR POLÍTICO

13) El desdén y el menosprecio por otras generaciones 
políticas, con todo y que el jefe máximo es el gobernador y 
los otros, partes en desventaja, como por ejemplo, el rafa-
gueo al presidente municipal de Veracruz. Y más, porque 
por encima de todo está la institucionalidad. Y, si fuera poco, 
está el interés social de la población jarocha. El rencor y el 
odio por encima de la prudencia y la mesura. El hígado do-
minando a las neuronas. La venganza, en todo caso, arriba 
de la tolerancia.

14) 5 meses de seguir “trepado en las valencianas” de Pa-
pá AMLO. Quizá, porque el cura José Alejandro Solalinde 
descubrió que AMLO es el nuevo Niño Dios. Apostando a 
los programas sociales del gobierno federal. Apostando a 
la Guardia Nacional para pacificar Veracruz, en tanto los 
malandros asesinan ahora a niños y mujeres en un río des-
bordado, intenso, de violencia y sangre, panteones y fosas 
clandestinas. Bebés asesinados en los brazos de sus madres, 
(Minatitlán). Niñas ejecutadas en sus casas y en regiones 
indígenas, (Atzacan). Mujeres decapitadas, (Coatzacoalcos). 
Jóvenes señoras asesinadas cuando la familia se declaró sin 
liquidez, (Los Naranjos).

15) Veracruz chorrea sangre y muertos. Y el gobernador, 
declarando a Veracruz “la capital mundial de la salsa”. Caca-
reando en las redes sociales su presencia en juegos de futbol 
y béisbol. Trepando en su facebook fotos caminando en un 
pasillo del Palacio Nacional. Azorrillado, sin embargo, en 
Chinameca. Paseando en una calle de Atzompa, días des-
pués del linchamiento de unos malandros, pero sin llegar al 
poblado encabritado.

Para eso buscaban el poder. La historia desenmascara la 
realidad social y económica de los políticos: siempre termi-
nan haciendo lo mismo que criticaban. 

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Lo que ocurre en el sur de Veracruz –y gran parte del es-

tado y el país- es motivo de conversación, discusión y hasta 

confrontaciones públicas y privadas, sobre quiénes son los 

responsables de los sangrientos hechos que han enlutado 

cientos de miles de hogares en el territorio nacional.

Los más recientes en Minatitlán donde el ataque a una 

familia y sus más allegados, dejó un baño de sangre de 13 

muertos y cuatro heridos, uno de ellos, el beisbolista Marco 

Davis, todavía lucha por su vida en el hospital de Pemex.

Ya ha habido otros hechos de este nivel de barbarie, de 

bestialidad; lo que pasa es que somos un pueblo sin memo-

ria y se nos olvida que por ejemplo murieron 52 personas 

por el ataque de un grupo criminal a un casino en la ciudad 

de Monterrey aquel 25 de agosto del 2016; o las familias 

que dormidas son asesinadas sin compasión incluyendo me-

nores de edad, y así, una lista interminable de ejecuciones 

masivas de norte a sur.

Obviamente, lo de Minatitlán fue una acción en abierto 

para dejar patente quienes están por encima de las autori-

dades, qué, ante tal demostración de fuerza criminal, han 

tenido una respuesta, más que tibia, pusilánime, de miedo, 

de pocos “huevos” oficiales. Y lejos de asumir su papel, re-

parten culpas, soslayan y evaden algo que a simple vista se 

aprecia, y no hay que ser muy duchos para deducirlo: están 

rebasados.

En una de esas tantas discusiones – decía, que han sur-

gido – compartía que lo más triste de todo esto, es que es 

una película sin fin de esta raza, la “humana”.

Desde que existimos, no hemos evolucionado. Estas 

matanzas, estas manifestaciones de estupidez política, de 

intereses mezquinos, de complicidades y complacencias 

criminales han sido eternas desde las hordas, los bárbaros, 

pasando por los romanos, vikingos y demás sistemas de “go-

bierno” que ahora son hasta motivo de series en los sistemas 

de entretenimiento digitales.

Lo que es peor, he escuchado a quienes se identifican, 

admiran o hasta hubieran querido ser ese personaje que 

decapitaba, torturaba o descuartizaba a sus enemigos.

 Es, como dijo la mamá de una gran amiga cuando quiso 

disfrazar a su hijo de pirata, si en 300 años a alguien se 

le ocurriera vestir a su pequeño en un festival escolar, de 

integrante de un grupo criminal actual y verlo como algo gra-

cioso, chusco o sin memoria.

Ya no se diga las series de narcotraficantes que se han 

hecho tan populares, por los que más de uno se siente Au-

relio Casillas o Mónica Robles –cualquier coincidencia es 

mera realidad- que son los “héroes”, los chingones. Arre 

pues, he escuchado decir acá en el “norte” de la Chichihua.

La trilogía de Santiago de Posteguillo sobre Roma: el 

Africanus, Las Legiones Malditas y La Traición de Roma – 

si tiene oportunidad léala entenderá muchas cosas - es el 

mejor ejemplo de que nada ha cambiado. Los mismos “cesa-

res”, los mismos generales, mercaderes, misma República, 

vaya, los mismos senadores complacientes, aduladores con 

manifestaciones que rayan en la estupidez; verbi gracia co-

mo la de Morena que acusa a periodistas de magnificar la 

tragedia de Minatitlán.

Pero lo peor, el mismo pueblo, la misma sociedad que 

sufre por las decisiones y los compromisos de las cúpulas 

criminales, las oficiales y las que “están al margen de la ley” 

–así encomillado”- . Siempre es el pueblo el que paga las 

consecuencias.

Por eso es poco probable que se castigue a los culpables 

– a los verdaderos- de esta masacre que por un buen tiempo 

– un mes a lo mucho- será motivo de indignación, marchas, 

exigencias de justicia. Luego el olvido. Solo los deudos, los 

familiares de las víctimas recordarán por siempre esa trágica 

noche. 

Un lo siento o un pésame oficial con alguna declaratoria 

de luto estatal, hubiese sido mejor que ese “tuit” tonto donde 

intentó el gobernador desviar el misil hacia el Fiscal con el 

que tiene pleito cazado. Como me recordó al Ferras, cuando 

en medio de una entrevista luego de ser detenido por homi-

cidio le dice al reportero: a la esa, me duelen las rodillas loco. 

Ni al caso.

CONFESIONARIO 1: Y el boletín de la Secretaría de 

Seguridad Pública no se quedó atrás. Se lee en su título: no 

fueron 19, ni 10, ni 17 los muertos, son 13. Ah bueno, menos 

mal, solo 13 señor Secretario encargado de la Seguridad 

del Estado.

CONFESIONARIO 2: La decisión ya está tomada: no 

habrá Carnaval en Acayucan. Se entiende que por falta de 

presupuesto o porque ese dinero se destinará a obras prio-

ritarias; la fiesta de la carne de mi amigo Julio López, tendrá 

que esperar. Ya se le ocurrirán otras actividades para “com-

pensar” lo que era su orgullo y carta de presentación con la 

actual administración. Fiesta que por cierto dejó muchas du-

das en el manejo de las finanzas, hasta ahora no aclaradas.

CONFESIONARIO 3: El que por fin se decidió a cons-

truir en un terreno de su propiedad sobre la calle Guerrero 

es el subdirector de obras públicas “Beto” Orozco. Ya se ve 

un gran avance en su obra que pretende ser de varios pisos. 

Enhorabuena por esa manifestación de bonanza en tiempos 

donde todo mundo se queja que no hay dinero. Se ve que 

tiene sus ahorritos o el sueldo de subdirector da para eso y 

más. Bien por él.

Comentarios a cepecos42@hotmail.com ahí estamos a 

sus órdenes.

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS

Catedral
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El director del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza 
Sánchez, informó que hasta el momento ya hay 
14 intenciones de compra del Avión Presiden-
cial por parte de ocho países, por lo que confía 
que en los próximos meses se realice una venta 
exitosa.

Durante la conferencia ofrecida por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, el 
funcionario federal informó que actualmente 
el TP-01 “José María Morelos y Pavón” se en-
cuentra en proceso de estudio de mercado y 
avalúo.

 Mujer despierta tras
pasar 27 años en coma

DUBAI.

La historia de una mujer de Emiratos Árabes Unidos lle-
gó a la prensa internacional, luego de que despertó de un 
coma de 27 años.

En 1991, Munira Abdulla estaba con su hijo cuando un au-
tobús escolar chocó contra su auto, informó el periódico The 
National, de Abu Dhabi. Su hijo, acunado por su madre antes 
del accidente, sobrevivió con apenas un moretón en la cabe-
za, agregó el diario, que fue el primero en reportar el caso el 
lunes.

Abdulla tenía 32 años en aquella época. Ese mismo hijo, 
que ahora tiene 32 años, dijo que su madre recuperó la con-
ciencia en un hospital alemán el año pasado.

En una fotografía se ve a la mujer visitando la Gran Mez-
quita en Abu Dhabi, su lugar actual de residencia.

Durante la época que estuvo en hospitales, fue alimentada 
a través de un tubo y recibió fisioterapia para evitar que se le 
deterioraran los músculos

Avión Presidencial, con 
14 ofertas de compra en 8 países
� De acuerdo con Banobras, el TP-01 podría ser vendido en mayo próximo tras estudio de 

mercado y avalúo; en la Famex personal de la ONU podrá recibir ofertas por aeronaves en venta

Se la chuparon….

Morena propone vender cerveza sin 
refrigerar para desalentar consumo

La medida promueve la reforma de la Ley de Esta-
blecimientos Mercantiles, que además establece obli-
gaciones para abarroteros del país.

En una iniciativa presentada por los diputados de 
Morena en el Congreso se propone desalentar el con-
sumo de alcohol en la Ciudad de México instando 
a que las tiendas de abarrotes vendan bebidas cuyo 
contenido de alcohol sea menor a 7%, sin refrigerar.

El proyecto promueve la reforma de la Ley de Es-
tablecimientos Mercantiles que entre otros aspectos 
establece que los propietarios de estos comercios el 
deber de  exhibir y/o señalar en un lugar visible al 
público y en caracteres legibles, la prohibición de la 
ingesta de bebidas de con alcohol en los cuestionados 
establecimientos o en la vía pública.

Se conoció además que quienes no respeten esta 
normativa será exhortado a retirarse del lugar o bien 
será apelada la participación de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana.

Explicó que el objetivo es identificar potenciales 
compradores, definir el precio de referencia, conocer 
el margen de maniobra para la venta, determinar el 
mecanismo ideal para la enajenación y asegurar las 
mejores condiciones para el Estado Mexicano.

Mendoza Sánchez precisó que luego de que en 
diciembre pasado el Gobierno federal informó de la 
enajenación y partida del Avión Presidencial rumbo 
a Estados Unidos para su mantenimiento y preser-
vación, se espera que en mayo, tras concluir los debi-
dos estudios, se lleve a cabo la venta de la aeronave.

“Para mayo estaremos concluyendo ya con el aná-
lisis de mercado, con los avalúos para proceder a la 
venta del Avión Presidencial. Creemos que sí vamos 
a lograr una venta exitosa”, aseguró.

Además informó que no es la única aeronave de 
la flotilla de la Administración Pública federal que 
será enajenada, ya que de las 263 unidades, 33 avio-
nes y 39 helicópteros, fabricados entre 1966 y 2016 y 
que pertenecen a ocho dependencias, son suscepti-
bles de enajenación.

 Información y privacidad
de Twitter Ads
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 IVÁN CALDERÓN.- 

ACAYUCAN -- 

En la cabecera municipal existen 
cerca de sesenta puntos críticos de ba-
sura, esto se refiere a los sitios donde la 
gente sin consciencia deja por monto-
nes su basura, cuando aún no pasa el 
camión recolector o después de, así lo 
señaló Mario Hernández Uscanga, di-
rector de Limpia Pública en Acayucan.

Recalcó que personas de las comu-
nidades, traen su basura en camionetas 
y la tiran en ciertos lugares que ya to-
maron por basurero. Esta problemática 
tendrá una pronta solución, puesto que 
próximamente se estará implementan-
do un operativo en el que, las autorida-
des oficiales darán una penalización a 
los que no acaten las normas, esto con 
una previa campaña de concientiza-
ción destacó el funcionario.

En la colecta de basura, se recogen 
diariamente un aproximado de cien 
toneladas, un 50%  es de residuos in-
orgánicos y el otro es de orgánicos, en 
el segundo caso es más contaminante, 
puesto que mayormente la gente tiende 
a desechar mucho desperdicio de comi-

da, frutas, tripas entre otros,  así como 
animales muertos que llegan a infectar 
el ambiente y provocar enfermedades.

En el caso de los residuos inorgá-
nicos como PET, (botellas de plástico), 
cartón, papel, aluminio, vidrio, pue-
den reciclarse, es por ello, que esta 
dependencia exhorta a la ciudadanía 
a separar la basura para cuidar el me-
dio ambiente. Ciertos desechos sólidos 
pueden ser compactados por el camión 
de la basura, y posteriormente hacer el 
proceso de composta, útil para el culti-

vo y actividades agropecuarias.
Es importante que la población 

tenga la cultura de la separación de la 
basura, así como evitar tirar animales 
muertos o vísceras, ya que esto ha si-
do uno de los principales problemas 
de contaminación, precisó el director 
de Limpia Pública. También no t irar la 
basura cuando el camión no pase por 
la ruta donde viven los vecinos, así se 
evita que las bolsas sean rotas por cani-
nos en situación de calle y rieguen los 
desechos.

 IVÁN CALDERÓN.- 

ACAYUCAN -

La dirección de Cultura de Acayucan estará 
llevando a cabo un diplomado en Literaturas 
Mexicanas en Lenguas Indígenas, este proyecto 
de suma relevancia, pues es trascendental para el 
municipio considerando que no se había realiza-
do en la zona.

El diplomado en Literaturas Mexicanas en Len-
guas Indígenas, se va a impartir a partir del día 
30 de abril del año en curso los días martes y jue-
ves con un horario de 6 de la tarde a 9 de la noche, 
esto sin ningún costo para el público en general 
que esté interesado en ello.

Este extraordinario evento, se origina en coor-
dinación con el Presidente Municipal Cuitláhuac 
Condado Escamilla y la Dirección de Cultura, se 
hizo una gestión mediante el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA) y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Las inscripciones ya están abiertas esperando 
que más ciudadanos se sumen, sobre todo profe-
sores de escuelas ya que es muy importante to-
mar el diplomando para el rescate de la lengua 
materna.

Cabe destacar que dicho diplomado contará 
con cinco módulos donde predominan el de tierra 
y pensamiento, literatura de canto y sol, literatura 
de nube, lluvia y montaña, literatura de bosque, 
selva y manantial, literatura de mar, montaña y 
desierto. Se tomará siete meses con descanso va-
cacional del 12 de julio al 19 de agosto y termina-
rá el 22 de octubre, con una duración de 123 ho-
ras, teniendo este un valor curricular, se tomará 
asistencia y sobre todo se necesita disposición por 
parte de los interesados, externó la directora de 
esta dependencia Wilka Aché Teruí.

IVÁN CALDERÓN - 

ACAYUCAN.- 

El operativo vial de tránsito en 
Acayucan, ha estado dando resultados 
en su materia, ya son más los conduc-
tores que están tomando conciencia y 
apegándose a las leyes de seguridad 
vial. Lo antes dicho se refleja más en 
el índice de motociclistas que previa-

mente detenidos, al menos el 50% ha 
iniciado su trámite para obtener su li-
cencia de conducir y sus placas de cir-
culación para así ponerse en orden y 
no tener problemas al respecto con las 
autoridades.

De acuerdo con el delegado de Trán-
sito de Acayucan José Armenio Hipó-
lito, también se han visto resultados 
positivos con respecto al operativo de 
Semana Santa, dejando este un saldo 

blanco, no reportándose ni un incidente 
carretero, lo que apunta a que cada vez 
más los conductores acatan las reco-
mendaciones y seguirán implementan-
do operativos para prevenir accidentes.

Agregó también que respecto a las 
quejas sobre los sitios de taxi estable-
cidos en otros puntos de la ciudad, se 
está trabajando en ello con transporte 
público y se obtendrán resultados a fa-
vor para todos.

IVÁN CALDERÓN - 

ACAYUCAN.-  

La quema de basura y pastizales, es un problema del cual la socie-

dad no ha tomado conciencia, este tipo de acciones que, además de 

provocar daños al medio ambiente, puede provocar graves accidentes 

que dejan pérdidas considerables: los incendios.

Protección Civil dio a conocer que se reportan al día de dos a tres 

incendios forestales provocados por personas que, de manera irres-

ponsable continúa quemando basura, pastizales, a veces a hasta sie-

te casos se dan en 24 horas en diferentes municipios, como Oluta, 

Sayula, Jáltipan, Texistepec ya que la corporación de Protección Civil 

Acayucan presta el servicio de manera constante en cada uno de ellos.

Afortunadamente, no se han atendido casos de incendios en algún 

domicilio, pero sí en varios pastizales, uno de ellos recientemente en 

el municipio de Sayula de Alemán donde se perdieron cerca de veinte 

hectáreas, otro incidente en el basurero de Oluta.

El director de Protección Civil Demetrio Andrade Rodríguez, hizo 

una recomendación a los ciudadanos, a evitar este tipo de prácticas, 

no hacer fogatas cerca de los basureros, a los automovilistas no tirar 

colillas de cigarros a su paso y principalmente a la gente que quema sus 

pastizales para la siembra, que hagan guardarrayas y cuenten con los 

materiales necesarios para tener la situación bajo control y no arries-

garse a accidentes de esta índole.

Se llevará a cabo diplomado de 
Lenguas Indígenas en Acayucan

�  Será en relación de Literaturas Mexi-
canas; será el único municipio en el Estado 
donde se efectúe

En Acayucan...

Se recolectan 100
toneladas de basura

� Ha ido en aumento la cantidad de desechos tan solo en la cabecera municipal

� Se mantienen programas para concientizar a la población y practique su separación

Se han regularizado más del
50 por ciento de motos detenidas
� Es el resultado de los operativos que ha efectuado Tránsito del Estado

En aumento índice de incendios
de basura y pastizales en la zona: PC
� Exhortan a la ciudadanía a detener las que-
mas de basura y pasto ya que podría ocasionar-
se un grave accidente.

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



Ya casi se acaban las vaca-
ciones, y está a punto de que se 
vaya la alegría del hogar ¡los pe-
ques!, seguramente ya disfru-
taron, se divirtieron, jugaron y 
aprendieron. Es por eso que 
hoy les presentamos a algunos 
de ellos, en los cursos de apren-
dizaje, divirtiéndose pintando 
y otros más vacacionando. Dis-
fruten sus últimos días de vaca-
ciones, ¡A divertirse peques! 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comenzar el día con el ánimo arriba 
y contagiar a los demás con tu espíritu 
positivo no siempre es una tarea fácil, 
es probable que veas mellado tu buen 
humor el día de hoy a causa de una per-
sona que no lleva buen ánimo, trata de 
generar una instancia de confi anza con 
esta persona y pregúntale derecha-
mente qué es lo que le sucede.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento muy bueno se dará 
con tu pareja, es probable que veas a la 
persona que amas como la primera vez 
que te enamoraste de ella, no dudes en 
hacerle un regalo importante o invitarle 
a disfrutar de una velada romántica el 
día de hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Debes dejar de sentir esa sensación 
de vacío que puede estar tomando tu 
vida, es mejor ser capaz de ver todo 
lo bueno que tienes para entregar y lo 
que estás recibiendo a cambio de tus 
esfuerzos, tienes mucho por lo que lu-
char todavía.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que estar mucho más atento 
a las cosas que haces en tu trabajo, es 
probable que tengas que tomar mucha 
paciencia para darle una rápida solu-
ción a un imprevisto que sucederá. No 
dejes de darle amor a la persona que 
tienes al lado, si se trata de alguien que 
recién estás conociendo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si tenías planes con una persona 
especial el día de hoy, es probable que 
esto se cancele, si esto llega a suceder 
entonces cambia tú también de planes 
y ten un anoche de diversión alguno 
de tus amigos, es probable que hayas 
comprado o cosas o guardado algún 
dinero para salir.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es un buen tiempo para comenzar a 
tomar decisiones importantes con res-
pecto al amor y a la relación que pue-
des estar llevando en este momento, 
no decidas llevar tu vida por un camino 
que no quieres, si existen diferencias 
con la persona con la que estás en esta 
etapa.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo se esperan algunos erro-
res que podrían costar un poco caro, no 
signifi ca que perderás tu empleo, pero 
es claro que habrá repercusiones, pon 
más atención. El amor viene bien, pero 
necesitas hacer más cosas para llamar 
la atención de quien amas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás en un buen momento de cono-
cer a alguien, pero tienes poca confi an-
za, comienza a verte bien a ti mismo, no 
dejes que nada te apoque. Un momen-
to muy bueno podría darse en la pareja, 
ya que se sincerarán ciertas cosas que 
estaban esperando demasiado tiempo 
en ser dichas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes la posibilidad de hacer un viaje 
muy pronto, no te preocupes por los 
detalles aún, solo intenta ver la forma 
de conseguir el dinero para pasar un 
buen momento. Libérate un poco más, 
estás poniendo demasiada presión en 
tu vida y la estás tomando como algo 
demasiado en serio.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes buen olfato para generar re-
laciones con personas de infl uencia, 
hoy conocerás a alguien que te dará 
oportunidades más adelante, aprove-
cha la instancia. Tienes que estar con 
mayor atención en las cosas positivas 
de la vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Alguien que está necesitando tu 
ayuda te hará un llamado el día de hoy, 
probablemente no puedas asistirle, 
pero intenta buscar la mejor forma de 
delegar este problema a alguien más 
que tú sabes podrá darle asistencia.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu familia necesita de ti, te lo ha ve-
nido diciendo hace algún tiempo, pero 
no has prestado la atención necesaria 
a ello, no dejes de hacerles una visita o 
un llamado. Momento muy especial en 
el amor, por lo que hoy podrías disfrutar 
de una velada muy romántica con tu 
pareja o con la persona que estés vien-
do en este momento.

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 el marco del Dia Mun-
dial del Paludismo, en las ins-
talaciones del DIF Municipal 
se llevó a cabo la reunión de 
Subcomité de Enfermedades 
Transmitidas por el Vector, 
donde dieron a conocer los 
resultados de la lucha contra 
el Paludismo que se han lo-
grado en una de las comuni-
dades de Oluta.  

El trabajo en conjunto en-
tre autoridades municipales 
de Oluta, Sector Salud de la 
Jurisdicción Sanitaria núme-
ro 10 de San Andrés Tuxtla 
y la ciudadania, ha sido fun-
damental para combatir el 
mosquito del Paludismo en 
este municipio, reconozco el 

En Oluta se trabaja para
prevenir el paludismo
� En el marco del Día Mundial, la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan dio a conocer accio-

nes para evitar este tipo de enfermedades

buen trabajo de la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
dijo Rubén Caicedo Márquez 
responsable de controlar la 
proliferación de este peligro-

so mosquito.
En su intervención, Cris-

tian Cobix Ramírez auxiliar 
de Vectores en el distrito 
manifestó el gran apoyo 

de la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan para com-
batir el mosquito del Palu-
dismo, Oluta es uno de los 
pocos municipios que le ha 

apostado mucho a la salud 
de sus habitantes dejando 
claro que siempre es mejor la 
prevención.

El doctor Eliseo de Jesús 
Estanislao, agradeció el apo-
yo de las autoridades mu-
nicipales, así como de per-
sonas de las comunidades 
que ayudaron a combatir el 
Paludismo en la comunidad 
de Tenejapa, ojalá y todos los 
municipios de su alrededor 
tomen este ejemplo para que 
juntos podamos controlar el 
Zika, Chikungunya, Dengue 
y Paludismo.

La alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan dijo: “En el 
municipio se seguirá traba-
jando en coordinación con el 
Sector Salud, por el bienestar 
de la población, las campa-
ñas de descacharrización se 
seguirán realizando, agra-
dezco el apoyo de personal 

de Vectores y Limpia Públi-
ca, así como del director del 
Centro de Salud Luis Manuel 
Viveros Ramírez con quie-
nes estamos trabajando de 
la mano en beneficio de la 
ciudadanía”.

Andrés Cristóbal Apo-
linar manifestó en esa re-
unión, que ninguna admi-
nistración le había invertido 
tanto a la salud como la al-
caldesa, yo tengo años de ser 
Vector y es la primera vez 
que veo que un alcalde está 
verdaderamente preocupado 
por la salud de la ciudadanía 
con trabajos de prevención. 

La alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan, el presiden-
te del DIF, Síndico, Regidor 
y representantes del Sector 
Salud entregaron pabellones 
a mujeres embarazadas que 
estuvieron presentes en esa 
reunión. 
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Álvaro Morata al mi-
nuto 9, Antoine Griez-
mann 49 y Ángel Co-
rrea 81aparecieron para 
los colchoneros; mien-
tras que Kevin Gameiro 
36 y Dani Parejo 77, des-
contaron para la visita.

Los dirigidos por 
Diego Simeone se pu-
sieron arriba en el mar-
cador rápidamente; sin 
embargo, el Valencia no 
especuló y empató el 
partido a un tanto antes 
del término de la prime-
ra parte.

Para el segundo 
tiempo los de la ciudad 
de Madrid adelantaron 
líneas y obtuvieron su 
recompensa al 49, cuan-
do el francés Antoine 
Griezmann adelantó 
de nuevo a los locales 
al sumar su gol número 
21 de la temporada.

Dani Parejo empató 
el marcador al 77, luego 
de un excelente cobro de 
penal; sin embargo, el 
argentino Ángel Correa 

Los días e Massimiliano Allegri 
como técnico de la Juventus podrían 
estar contados ante los malos resulta-
dos que ha tenido el club, pese a haber 
conquistado el título de la Serie A por 
octava temporada consecutiva.

Tras la eliminación en los Cuartos 
de Final de la UEFA Champions Lea-
gue a manos del Ajax, y de la Copa 
de Italia ante el Atalanta, el cuadro de 
la ‘Vecchia Signora’ estaría planeando 
sustituir a su técnico.

El candidato principal para su-
plir al entrenador italiano, sería Pep 
Guardiola, quien también estaría 
despidiéndose del Manchester City 
al término de la presente temporada.  

Cristiano Ronaldo es uno de los 
jugadores que ve con buenos ojos la 
posible llega de Guardiola, incluso se 
ha mencionado que ya habría dado 
una lista a la directiva con nombres 
de jugadores que le gustaría que lo 
acompañaran en el equipo.

Atlético pospone el 
festejo del Barcelona

�En un partido lleno de goles y espectáculo, el Atlético de Madrid venció en el Wanda Metropolitano a 
Valencia por 3-2, por lo que mantiene una mínima esperanza de superar al Barcelona y obtener el título 
en el futbol español.

colocó el 3-2 final en favor de 
los rojiblancos al 81, después 
de un impresionante dispa-
ro de media distancia.

Este resultado no solo 
mantiene vivas las esperan-
zas del Atlético por un posi-
ble título liguero al sumar 71 
unidades, por 80 puntos del 
FC Barcelona a falta de cua-
tro encuentros, sino que lo 

clasifica matemáticamente a 
la próxima edición de la UE-
FA Champions League.

Por su parte, el Valencia 
podría caer a la sexta posi-
ción general de la tabla si 
el Sevilla vence mañana al 
Rayo Vallecano, por lo que 
se despediría de la opción 
de Liga de Campeones y 
tendría que conformarse 

con clasificar a la Europa 
League.

El siguiente encuentro 
para el Atlético de Madrid 
será el próximo sábado ante 
Valladolid; en tanto, Valen-
cia recibirá el domingo al 
Eibar con la intención de as-
pirar a colarse dentro de los 
primeros cuatro equipos del 
balompié español.

Zidane restriega al Barcelona
 las 33 ligas del Madrid

�El técnico francés del equipo merengue le recordó 
a los culés que aún los superan por varios títulos en el 
torneo doméstico

MADRID

Zinedine Zidane, técnico 
del Real Madrid, marcó La 
Liga como “el primer obje-
tivo” del próximo curso y, 
aunque felicitó al Barcelona 
por el título que ya acaricia, 
recordó el palmarés de su 
equipo en la competición 
doméstica.

El próximo año vamos 
a intentar empezar LaLiga 
de la mejor manera, porque 
es el torneo del día a día. Si 
no empezamos bien va a ser 
otra vez complicado. Para mí 
y para los jugadores debe ser 
el primer objetivo el próximo 
año”, aseguró.

Zidane felicitó al Barcelo-
na pero tiró de historial para 
recordar que el Real Madrid 
es el club con más conquistas 
ligueras.

No creo que nos de pere-
za, tenemos 33 Ligas. ¿Cuan-
tas tiene el Barcelona?”.

Es verdad que últimamen-
te lo está haciendo bien, hay 
que reconocerlo y felicitarle, 
pero en la historia del Real 
Madrid tiene muchos más 
títulos en Liga”, añadió.

Aunque el técnico francés 
incidió en el que su equipo 
tiene “que cambiar esta di-
námica” porque el título que 
más valora es LaLiga.

Para mí, lo más importan-
te es la Liga, es la más compli-
cada porque son 38 jornadas 
y todos los días”.

De momento, en el presen-
te campeonato, encara la visi-
ta a un Getafe al que elogió 

por su gran temporada y que 
pelea por el sueño de acceder 
a la Liga de Campeones.

Es un equipo que lo está 
haciendo fenomenal, la me-
jor temporada de su historia 
y eso es fruto de su trabajo. 
Nosotros, sabiendo eso, va-
mos a intentar hacer lo mejor 
como en el último partido. 
Siempre jugamos para ganar 
y es lo que vamos a intentar 
hacer”, señaló.

Zidane espera que sus 
jugadores repitan la ima-
gen dejada ante el Athletic 
Club en su último encuentro. 
«Vamos a tener un partido 
complicado. Lo que quiero de 
mi equipo es que meta una 
intensidad alta ante un rival 
que lo está haciendo bien en 
su casa. Estamos mejor tras 
el último partido, termina-
mos muy bien físicamente 
y estamos preparados para 
repetirlo».

Por último, reflexionó so-
bre los cambios en su puesto 
que se producen tras su re-
greso y un mayor poder de 
decisión en la confección de 
la próxima plantilla del Real 
Madrid.

Para mí, no ha cambiado 
mucho, es un rol que siem-
pre he tenido. Tal vez antes 
no tanto, pero un entrenador 
siempre tiene voz para hablar 
de perfiles que hacen falta, 
jugadores que pueden llegar 
y que se pueden ir. En los pri-
meros años no hubo muchos 
cambios pero este año sí que 
los va a ver”, sentenció.

La Máquina recupera 
un bastión defensivo

CIUDAD DE MÉXICO

En Cruz Azul continúan 
preparándose para enfrentar 
a la escuadra de Lobos BUAP 
en partido correspondiente 
a la jornada 16 del Clausura 
2019, la novedad en el entre-
namiento fue la integración 
del chileno, Igor Lichnovsky, 
quien se había ausentado el 
pasado martes, por lo que po-
drá ser tomado en cuenta por 
el técnico Pedro Caixinha 
para ver actividad el próximo 
domingo en Puebla.

El defensa andino había 
mostrado algunas molestias 
en el tobillo derecho, por lo 
que se decidió darle reposo. 
Cabe destacar que Lichno-

vsky ha sido pieza funda-
mental en el esquema de La 
Máquina, pues ha sido titular 
con la escuadra celeste desde 
la jornada tres, siendo de re-
levancia su participación en 
un equipo que ha sufrido 
por lesiones a lo largo de la 
temporada.

Asimismo, el mediocam-
pista Elías Hernández es-
tuvo presente en la cancha 
uno de La Noria, en la cual 
realizó algunos trabajos bajo 
la supervisión de Odín Vite, 
Jefe de Servicios Médicos de 
Cruz Azul, esto como parte 
de la recuperación de su ro-
dilla izquierda, en la cual fue 
sometido a una artroscopía 
hace algunas semanas.

Pep Guardiola podría 
dejar al City para 
dirigir a Juventus

¡Gran victoria del Wolverhampton 
sobre Arsenal!

Los “Wolves” demostraron 
practicidad y contundencia, lue-
go de conseguir la victoria de 3-1 
ante un Arsenal que se vio supe-
rado durante los 90 minutos del 
partido, en el que el mexicano 
Raúl Jiménez fue titular y com-
pletó un buen juego.

Las anotaciones del cotejo ce-
lebrado en el Molineux Stadium 
fueron obra de Rúben Neves al 
minuto 28, Matt Doherty al 37, 
Diogo Jota al 45 y Sokratis Papas-
tathopoulos al 80.

Este resultado asciende al 
equipo dirigido por el portugués 
Nuno Espírito Santo a la séptima 
posición general de la Premier 
League con 51 puntos después 
de 35 encuentros, por lo que 
continúa con una temporada de 
ensueño, luego de haber jugado 
el año pasado en la segunda di-
visión del balompié inglés.

Por su parte, el club londi-
nense quedó relegado al quinto 
puesto al sumar 66 unidades, 
por lo que corre en riesgo su in-
clusión a la Liga de Campeones 
del año próximo.

La primera anotación cayó al 
minuto 27, después de un exce-
lente cobro de tiro libre metros 
atrás de la media luna, que dejó 
sin posibilidades al guardameta 
alemán Bernd Leno.

Matt Doherty se unió a la fies-
ta de “Los Errantes” al minuto 
39, luego de un cabezazo dentro 
del área chica después de un 
enorme centro por el costado iz-
quierdo de Jonny.

El tercer gol llegó al minuto 47 
cortesía del portugués Diogo Jo-
ta, quien recuperó el balón en el 
centro del campo y se incrustó al 
área chica para sacar un potente 

zurdazo que pasó por debajo de 
las manos de Bernd Leno.

Para la parte complementaria, 
los locales supieron resistir los 
embates de un Arsenal que se 
fue al ataque con más empuje y 
esfuerzo que buen futbol. A pe-
sar de las constantes insinuacio-
nes, los pupilos de Unai Emery 
fueron incapaces de hacerse pre-
sentes en el marcador.

No fue sino hasta el minuto 
80 cuando el griego Sokratis Pa-
pastathopoulos puso el gol de 
la honra para los visitantes, lue-
go de un remate de cabeza tras 
la asistencia del suizo Granit 
Xhaka.

El colegiado del partido fue 
el inglés Stuart Steven, quien 
tuvo un encuentro complicado 
al mostrar la amarilla en cinco 
ocasiones: Matt Doherty y Ryan 
Bennett por el Wolverhampton, 
mientras que Nacho Monreal, 
Granit Xhaka y Lucas Torreira 
vieron la tarjeta para el Arsenal.
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Primer capítulo de la
final de la Liga Rural

�Se estarán viendo las caras los equipos Agrícola Michapan contra Colonia Hidalgo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El próximo domingo en 
la cancha de la población de 
Agrícola Michapan se inicia 
con el partido de ida de la 
gran final del torneo de fut-
bol varonil libre denomina-
do Benito Juárez, que dirige 
don Areli Huantes Santibá-
ñez al enfrentarse a partir de 
las 14 horas el fuerte equipo 
de Colonia Hidalgo contra 
el equipo local de Agrícola 
Michapan.

Según los expertos mar-
can como favorito al equipo 
de Agrícola Michapan, debi-
do a que le ganó fácilmente 
al equipo de Ixtagapa quien 
había terminado de líder 
en el actual torneo, motivo 
por el cual Omar Santos ‘’El 
May’’, Carlos Romero ‘’El 
Púas’’, Miguel Huesca, Ale-
jandro Cayetano ‘’El Meme’’, 
‘’El Maracas’’ Chaires, ‘’El Pe-
lón’’ y otros quienes asegura-
ron que entrarán a la cancha 

con todo para buscar un 
marcador para el partido de 
regreso.  

Mientras que el equipo 
de Colonia Hidalgo trae una 
excelente porra que los apo-
yará para conseguir la coro-
na del torneo Benito Juárez 
y regresar a su cancha con 

un marcador favorable, 
mientras que ‘’El Caballo’’, 
Jorge Barragán quien es el 
defensa central, Hugo Gó-
mez, Abel Ramos ‘’El Ran-
cho’’, Buendía y otros dije-
ron que entrarán a la cancha 
con intenciones de buscar 
un marcador para que la 

vean difícil en el partido de 
regreso.

Por lo tanto, el partido 
se antoja no apto para car-
diacos, ya que ambos lucen 
fuertes dentro de la cancha 
y como dicen por ahí, nada 
para nadie.

Agrícola Michapan andan seguros y optimistas en conseguir un marcador favorable para el partido de regreso de la final. (TACHUN)

Colonia Hidalgo es fuertemente apoyado por su excelente porra y podría regresar a casa con un buen marcador. 
(TACHUN)

Ruleteros buscará
tres puntos ante Moguel
�Se pondrá en marcha la fecha 8 de la 
Liga Empresarial

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  Hoy jueves en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciu-
dad, inicia la jornada núme-
ro 8 del torneo de futbol va-
ronil libre Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez, 
al enfrentarse a las 20 horas 
los ahijados de don Mauro 
Moguel del fuerte equipo 
de Casa Moguel contra el 
aguerrido equipo de Los 
Taxistas.

Mañana viernes a las 20 
horas el fuerte equipo de 
Atlético Bachilleres Acayu-
can tendrá que entrar con 
todo para degustar exqui-
sitos Mariscos de La Fuente 

y el equipo del Santa Rosa 
le tocó bailar con la más fea, 
cuando se enfrente a los pu-
pilos de Gustavo Antonio 
del equipo Cristo Negro 
quienes son los actuales tri 
campeones del torneo Em-
presarial de Acayucan.

El sábado a las 19:30 ho-
ras, el aguerrido equipo de 
los velocistas de la Carni-
cería Suriano de Sayula de 
Alemán, tendrá que entrar 
a la cancha con todo su ar-
senal para buscar el triunfo 
cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo de Revo-
lución y el equipo de los 
Jarochos, tendrá que entrar 
con toda la carne al asador 
cuando se enfrenten a las 
20:30 horas al equipo de La 
Pradera.   

El Revolución tendrá que entrar a la cancha con una piedra para abollarle 
los cuchillos a los carniceros del Suriano. (TACHUN) 

Se levanta el telón en
la más 33 del Tamarindo

�Los Chavo Rucos se estarán viendo las ca-
ras frente a la Lealtad

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana viernes con 3 
partidos inicia la jornada 
número 14 del torneo de 
futbol varonil libre de la ca-
tegoría Más 33 de veteranos 
del Tamarindo, que dirige 
José Manuel Molina Anto-
nio al enfrentarse a partir 
de las 20 horas en la cancha 
de la Loma del barrio Ta-
marindo el fuerte equipo de 
Los Chavos Rucos contra el 
equipo de La Lealtad.

Para las 21 horas el equi-
po de Los Bonachones les 
tocó bailar con la más fea 
cuando se enfrenten al fuer-
te equipo de Los Tiburones 
quienes son los actuales 
campeones del torneo, y 
quienes aseguraron que en-

trarán con todo a la cancha 
para buscar el triunfo y a 
las 22 horas, el fuerte equi-
po del San Judas va remar 
contra la corriente cuando 
se enfrente a Don Cangrejo, 
antes Grupo Ríos. 

El sábado a las 20 horas 
el equipo de La Cerquilla 
del municipio de San Juan 
Evangelista, tendrá que 
entrar con todo su arsenal 
a la cancha para buscar el 
triunfo ante el aguerrido 
equipo del Bimbo, mientras 
que a las 21 horas el fuerte 
equipo del deportivo Yar-
die no la tienen nada fácil 
al enfrentarse al deportivo 
Poke y para concluir la jor-
nada el equipo de La Palma 
se enfrenta a partir de las 
22 horas al equipo de San 
Andrés.

La Palapa San Judas va con todo contra Don Cangrejo, antes Grupo Ríos. 
(TACHUN)

Habrá emociones de voleibol
mixto en el panteón de Oluta
�Las actividades se van a poner en marcha 
con el juego entre Rasgado y Jaguares

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

 En la cancha del Pan-
teón municipal de esta Vi-
lla, se jugará una jornada 
más del torneo de voleibol 
mixto al enfrentarse a par-
tir de las 18 horas, el fuerte 
equipo del deportivo Ras-
gado contra el equipo de 
Los Jaguares y en el mis-
mo horario y en la misma 
cancha, el fuerte equipo 
del Azul y Rosa tendrá 
que entrar con todo cuan-
do se enfrente al equipo 
del 5 de Mayo. 

A las 19 horas nueva-
mente el deportivo Ras-
gado tendrá que entrar 
con todo a la cancha para 
librar sus dos confronta-

ciones del domingo cuan-
do se enfrente al equipo 
de La Coyota, y a las 19 
horas en la misma cancha 
el fuerte equipo de Los 
Reales tendrá que entrar 
con toda la carne al asador 
cuando se enfrente al tre-
mendo trabuco del R-21. 

Para las 20 horas el 
fuerte equipo del Azul y 
Oro, va remar contra la co-
rriente cuando se enfrente 
al equipo del Dream Team 
y en el mismo horario de 
las 20 horas y en la misma 
cancha, el fuerte equipo 
de Laboratorios tendrá 
que entrar con todo para 
buscar el triunfo ante el 
equipo de Linces quienes 
dijeron que van con todo 
para buscar el triunfo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Carambolazo en
la Transitmica

�Tres vehículos se dieron por alcance en el 
entronque con la autopista; solo hubo daños 
materiales

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Por alcance se dieron 
tres unidades el medio-
día de este miércoles en 
la carretera Transitmica, 
dejando afortunadamen-
te solo daños materiales, 
aunque personal de Pro-
tección Civil de Oluta a 
cargo de Pedro Serrano 
llegó al punto por si era 
necesaria la atención mé-
dica sobre alguno de los 
participantes.

El incidente se dio en 
el tramo Acayucan-Sa-
yula de Alemán, a la al-
tura del entronque con 
la autopista La Tinaja a 
Cosoleacaque, donde un 
auto Gol color rojo y pla-

cas de circulación YKD-
20-58, conducido por Do-
mingo Vasconcelos del 
puerto de Coatzacoalcos 
impactó por alcance a un 
auto Gol color blanco con 
placas de circulación 79-
ADP del Estado de Méxi-
co y conducido por Ser-
gio Bandini Brito, mismo 
que impactó al taxi local 
569, conducido por Enri-
que Gómez Malpica.

Los daños fueron es-
timado en varios miles 
de pesos pero afortuna-
damente no hubo perso-
nas lesionadas, tomando 
conocimiento personal 
de la Policía Federal que 
ordenó el traslado de las 
tres unidades al corralón 
en lo que se llegaba a un 
buen acuerdo

Se dieron duro dos
coleguitas en el Villalta
�Cuatro personas resultaron lesionadas, una de las unidades terminó volcada

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Cuatro personas lesiona-
das y daños materiales valua-
dos en cien mil pesos aproxi-
madamente, fue el saldo de 
un brutal y aparatoso acci-
dente automovilístico ocurri-
do la mañana de este miérco-
les en el barrio Villalta, donde 
dos “mucha prisa” se dieron 
duro, terminando una de las 
unidades con las llantas hacia 
arriba y su conductor golpea-
do de la cabeza.

El brutal accidente ocu-
rrió en el cruce de las calles 
Ruiz Flores y Ramón Corona 
del barrio Villalta, donde el 
taxi marcado con el número 
económico 27 no respetó la 
preferencia vehicular, atrave-
sándose al paso del taxi local 
marcado con el número 92, 
impactándolo de costado de 
tal manera que éste terminó 
volcado y con las llantas hacia 
arriba.

De acuerdo al reporte po-
licial, el auto Nissan Tsuru 

en su modalidad de taxi 27 y 
placas de circulación A-442-
XCM, propiedad del líder de 

taxistas Eduardo Martínez 
Malpica y conducido por su 
empleado León Mata Goros-
tieta de 51 años de edad, cir-
culaba de oriente a poniente 
sobre la calle Ramón Corona, 
por lo que al llegar al cruce 
con Ruiz Flores, tuvo que ha-
cer alto.

Justo en esos momentos 
en esa calle y con preferencia 
vial circulaba el auto Nissan 
March 2018, propiedad de 
otro líder de taxistas Lorenzo 
Reyes López y conducido por 
su chalán Fernando Morales 
Córdoba de 38 años de edad, 
el cual fue impactado en su 
costado derecho, suficiente 
para que diera vuelta como 
trompo y terminara volcado 
completamente, con las llan-
tas hacia arriba.

En el March sólo iba el 
chofer que terminó con fuer-
tes dolores en el cuerpo y 

un golpe seco en la cabeza 
mientras que en el auto Nis-
san Tsuru viajaba una fami-
lia completa, integrada por 
el señor Margarito Gómez 
Ramírez así como su hija 
Mauricia Rodríguez Felipe y 
un niño de escasos seis años 
de edad, quienes terminaron 
con fuerte crisis nerviosa.

De los hechos rápido to-
mó conocimiento personal 
de Protección Civil atendien-
do al chofer del taxi volcado 
así como los pasajeros de la 
otra unidad, trasladándolos a 
una clínica particular mien-
tras que el perito de tránsito 
Miguel Hernández, tomaba 
conocimiento ordenando el 
traslado de ambas unidades 
al corralón, estimándose los 
daños en cien mil pesos apro-
ximadamente entre ambas 
unidades.

Un taxi local de Acayucan terminó completamente volcado al ser chocado en el barrio Villalta.-ALONSO

El taxi presuntamente responsable del brutal accidente terminó dañado de 
su parte frontal.-ALONSO

Una familia que viajaba en el auto chocón, fue atendida por Protección 
Civil.-ALONSO

Las tres unidades fueron alineadas fuera de la carretera en lo que 
se llegaban a un arreglo.-ALONSO

El auto Gol rojo fue quien comenzó con la carambola en la 
carretera.-ALONSO

AGENCIAS 

MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

La madrugada del martes, Don 
Chucho escuchó ruidos extraños 
dentro de su casa. Sin dudarlo, 
tomó su arma para defender a su 
familia e hizo frente a un par de 
delincuentes. Logró matar a uno, 
pero el segundo le propinó varios 
disparos y huyó.

Jesús Chagoya Carranza, de 
52 años de edad, empresario, 
dueño de ferreterías en la región 
de la huasteca veracruzana, mu-
rió en la mañana en la clínica del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social ubicada en el municipio de 
Chicontepec, en el norte del esta-
do de Veracruz.

El hecho consternó a los habi-
tantes de esa localidad que exigen 
justicia a las autoridades y mayor 
vigilancia al Ayuntamiento pues 
el crimen pasó a tres cuadras del 
Palacio Municipal.

Según el parte policial de 
ese día, eran cerca de las 3 de la 
mañana, cuando dos personas 
saltaron la barda perimetral de la 
residencia de los Chagoya, en la 
avenida principal del pueblo, en la 

colonia Reforma.
Los moradores dormían, pero 

Don chucho, que estaba alerta 
ante la ola de inseguridad que 
hay en el estado, escuchó ruidos 
entre sueños, despertó y tomó su 
arma para resguardar a sus seres 
queridos.

Al bajar de la habitación en-
contró a uno de los delincuentes 
y le disparó; las heridas de bala le 
provocaron la muerte. Sin embar-
go, Jesús no se percató que había 
otro sujeto oculto en la oscuridad.

El segundo atacante tomó por 
sorpresa al padre de familia que 
cayó lesionado, el delincuente hu-
yó, mientras los hijos de la víctima 
lo trasladaban al hospital donde 
falleció.

Las fuerzas policiales y minis-
teriales arribaron a la vivienda e hi-
cieron el levantamiento del cuerpo 
del delincuente abatido, mientras 
que Don Chucho es velado por sus 
amigos y familiares.

Hasta ahora, hay dos versio-
nes del caso, el primero que los 
sujetos armados iban a secues-
trar a uno de los integrantes de la 
familia; la segunda, es que querían 
robar las cosas del valor

Muere tras defender a 
su familia de un asalto 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“SE VENDE” CONCESIÓN DE TAXI Y MIXTO RURAL. INFOR-
MES AL CELULAR:  998  411  88  13

“CIPRÉS BIENES RAICES”. VENDE CASA  Y  TERRENO. 
ASESORÍAS Y AVALUOS... INFORMES AL CEL:  924 24 386 56 

“BUSCO  PERSONAS EMPRENDEDORAS”, QUE MANE-
JEN REDES SOCIALES CON FINES COMERCIALES. GANAN-
CIAS ALTAS. BONOS POR DISTRIBUCIÓN. INF. 924 118 17 05

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un campesino de este 
municipio acudió ante la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia para 
denunciar al encargado 
de la Policía Naval en esta 
ciudad, pues sus elemen-
tos le fabricaron un delito 
del cual ya no pudieron 
“cuadrarlo” por lo que fue 
dejado en libertad, pero 
mientras tanto de “maldito 
delincuente” no lo bajaron.

El campesino Carlos 
Daniel Hernández Sagrero 
de 19 años de edad, explicó 
que se encontraba en la co-
munidad de Corral Nuevo 
ofreciendo sus productos 
cuando de pronto una pa-
trulla de la policía naval 
lo interceptó y lo acusó de 
robo de una pipa, por lo 
que lo pusieron a manejar 
dicha unidad para hacerlo 
culpable de un delito que 
dijo nunca cometió.

El problema es que los 
navales lo trajeron durante 

Si las ve pélese…

Doñitas malandras son
exhibidas por rateras

�Se meten a los establecimientos de Acayucan 
para robar carteras

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Dos mujeres, fueron 
captadas robando carte-
ras en negocio de la zona 
centro de Acayucan, al pa-
recer son de Hueyapan de 
Ocampo, hacen público sus 
rostros, para prevenir a las 
personas, pues su forma de 
“trabajar” es dentro de los 
negocios o sobre las vías de 
comunicación.

Una mujer que se encon-
traba al interior de una ver-
dulería, fue víctima de ro-
bo, por parte de una carte-
rista, quien en complicidad 
de otra mujer, distrajeron 
a una señora de la tercera 
edad, para luego sacarle su 
cartera, y salir del lugar, las 
ladronas se hacen pasar co-
mo clientas, y aprovechan 
que hay muchas personas 
para no ser identificadas.

Gracias a la queja que 
puso la agraviada, ante los 
encargados del estableci-
miento, es que se revisaron 
los videos de seguridad, y 
fue entonces que se dieron 
cuenta que había dos carte-
ristas, por tal razón hicieron 
pública la evidencia, sobre 
todo para obtener informa-
ción de las ladronas, quie-
nes dicen son de Hueyapan 
de Ocampo, y vienen por lo 
menos 3 veces a la semana.

Cabe señalar que esta no 
es la primera ocasión en que 
se presentan quejas y robos 
de esta naturaleza, por lo 
que podría tratarse de una 
banda de carteristas, que 
han empezado a operar en 
Acayucan y la región, por lo 
que se advierte a todos para 
estar alertas cuando acu-
dan a los establecimientos a 
comprar o caminar por las 
calles

Siguen los atracos
en la autopista

�Pese al intenso mo-
vimiento policiaco es 
evidente en las carre-
teras siguen atracan-
do con violencia a los 
automovilistas

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Pese a la férrea vigilan-
cia por parte de policías 
federales y estatales en lo 
que es considerada la zona 
más peligrosa de la auto-
pista La Tinaja a Cosolea-
caque, los asaltos masivos 
a usuarios de la pista se 
siguen dando, al colocar 
piedras y palos para obli-
gar a los automovilista a  
detenerse y poder atracar-
los impunemente.

El atraco masivo que 
generalmente ocurre, se 
da a la altura del kilómetro 
174, también conocido co-
mo puente Cuadra I. Piña, 

donde los maleantes al cono-
cer bien la zona, generalmen-
te atracan de noche y esperan 
que las autoridades pasen 
en su recorrido, por lo que 
calculan el tiempo en el que 
volverán a pasar y es cuando 

cometen sus desmanes.
La media noche del pasa-

do martes se dio a conocer 
otro ataque masivo perpe-
trado por hombres armados 
con palos, machetes y armas 
de fuego que colocan piedras  

a lo ancho de la carretera y 
cuando el usuario se detiene, 
alrededor de diez personas 
salen de entre la maleza y 
oscuridad de la noche para 
cometer el atraco.

Siguen los atracos masivos en la autopista La Tinaja-Cosoleacaque.-ALONSO

Le querían sembrar un delito
a un campesino de Corral Nuevo
�Ya denunció a los Navales, no lo bajaron de maldi-
to delincuente y luego tuvieron que dejarlo libre

un día completo para un la-
do y para otro buscando fa-
bricarle el delito de robo de 
la pipa, incluso lo pusieron 
a disposición de las autori-
dades correspondientes pero 
casi 24 horas después de su 
detención, por lo que buscó 
apoyo y es como logró obte-
ner su libertad apenas unos 
minutos después de haber si-
do llevado ante el juez quien 

determinó que la detención 
no procedía por las condicio-
nes en las que se dio.

De tal manera y ante el te-
mor de que vuelva a ser obje-
to de amenazas por parte de 
elementos de la policía naval, 
acudió ante las autoridades 
para denunciar al encargado 
y contra quien resulte res-
ponsable de los hechos que 
se le imputaron.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 En caminos de terracería 
que unen a los municipios de 
Soconusco y Texistepec fue re-
portado el hallazgo de un tracto 
camión que luego se supo tie-

Aseguran tracto camión que había sido robado en Coatza
días cuando circulaba en el tramo fe-
deral de Minatitlán a Coatzacoalcos.

De acuerdo al reporte, en ese 
entonces la unidad arrastraba dos 
remolques tipo pipa con capacidad 
de 70 mil litros de combustible, 
presentándose la denuncia penal 
correspondiente en la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justicia en el 
puerto de Coatzacoalcos.

Fue hasta este miércoles cuando 
se reportó a las autoridades la pre-
sencia del tracto camión abando-
nado en dicho camino de terracería, 
quedando asegurado y trasladado a 
un corralón mientras se llevaba ante 
la Fiscalía de Distrito en Acayucan.

ne reporte de robo en la ciudad de 
Coatzacoalcos, cuando transpor-
taba doble remolque con aproxima-
damente 70 mil litros, aunque solo 
apareció el tracto camión ya sin la 
carga.

Se indicó que en el camino que 

lleva de Zacatal hacia Rancho La 
Virgen, se encontraba abandona-
do un tracto camión Kenworth con 
placas de circulación 77-AE4-D 
con razón social “Transportes de 
Gas Rodher S.A. de C.V.” mismo que 
tiene reporte de robo de hace cuatro 

�La unidad fue 
ubicada en un ca-
mino de terracería 
entre Soconusco 
y Texistepec

El alcalde de Zongolica, Juan 
Carlos Mezhua Campos, confirmó 
que este miércoles, cerca de las 
diez de la noche, fue asesinada en 
un ataque armado la alcaldesa de 
Mixtla 

“Recibimos un reporte y ya es-
tá confirmado, que asesinaron a la 
presidenta municipal de Mixtla de 
Altamirano, Maricela Vallejo Orea, 
a su esposo Efrén Zopillastle, y a 
su chofer, en el municipio de Re-
yes, a la altura de la localidad de 
Atlanca, en la carretera federal”.

El alcalde de Zongolica que se 
trató de “un ataque armado”, el 
cual consideró como “lamentable”.

Ante lo ocurrido, Juan Car-
los Mezhua Campos consideró 
que “es urgente el establecimien-
to de una coordinación interins-
titucional donde estén los tres 
niveles de gobierno y se plantee un 
proyecto de trabajo para que se le 
de a los veracruzanos la seguridad 
que merecen”.

Explicó que la policía municipal 
de Zongolica auxilio “a atender a 
las personas”.

Los cuerpos de los fallecidos 
fueron trasladados “a Zongolica, 
al Semefo”, por lo que continúa el 
trámite para la entrega de los mis-
mos a sus familiares. 

¡Ejecutan a Vallejo!
�La alcaldesa de Mixtla de Altamirano fue acribi-
llada junto a su marido y el chofer
�Ya estaba amenazada, el Gobierno del Estado le 
retiró la escolta que la cuidaba; se suma al número 
de muertes y feminicidios en Veracruz
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Un total de cuatro per-
sonas originarias de Oluta 
viajaban en el autobús que 
concluyó su carrera volcado 
y calcinado en el tramo Isla 
– Cosamaloapan, donde mu-
riera una persona y más de 20 
resultaron lesionadas, en su 
mayoría originarias del puer-
to de Coatzacoalcos.

De acuerdo al reporte de 
los cuerpos de auxilio, en la 
unidad viajaban un total de 4 

Cuatro lesionados en
volcadura son de Oluta
�Viajaban en el 
autobús que termi-
nó calcinado en la 
autopista

personas originarias de Oluta. Ana Laura Reyes Anota, Aba Martínez Orozco además de los 
menores Heidi Josaro Martínez Reyes y Estefany Martínez Reyes.

MINATITLÁN, VER.

Al menos tres sujetos fueron 
privados de la libertad en las pri-
meras horas de ayer miércoles, a 
través de un operativo encabe-
zado por presuntos elementos 
ministeriales que irrumpieron 
dentro de dos hogares, trascen-
diendo que se trata de las medi-
das tomadas por la masacre del 
pasado viernes 19 de abril en la 
colonia Obrera. 

Primeramente alrededor de 
las 02:00 horas, se presentaron 
los individuos a una vivienda de 
la calle Tegucigalpa, en la colonia 
Nueva Mina Norte; de allí sacaron 
a Jesús Vázquez Rodas y a David 
López Morales, de 48 y 49 años 
respectivamente, identificados 
como albañiles y de parentesco 
cuñados. 

Para tal acción, con un arma 
larga violaron las chapas de la 
puerta, por lo que ubicaron a los 
hoy desaparecidos y procedieron 
a subirlos a una camioneta de ba-
tea color blanco. 

Relataron los familiares de 
las personas, que la operación no 
tardó más de 10 minutos, trasla-
dándose de esa manera el grupo 
armado al callejón Mata Garra-
pata 17 interior esquina San Sal-
vador de la misma colonia, donde 
causaron desorden y destrozos.

Indicaron los afectados que 
allí tumbaron un portón de lámina 
y por la fuerza se llevaron al albañil 
Miguel Ángel Morgan Lara, de 50 
años, familiar del limpiaparabri-
sas Erick Utria Cruz, de 27 años, 
asesinado a balazos el pasado 
sábado 9 de marzo cuando con-

valecía en una cama del Hospital 
General de Minatitlán (HGM) 
hasta donde llegó un comando 
armado para rematarlo luego de 
una primera agresión que habían 
cometido horas antes. 

Subrayaron las fuentes que 
los supuestos policías buscaban 
droga y armas dentro de la casa, 
logrando llevarse mil pesos, se-
gún citaron, resultado de la venta 
de dulces y chicles que el resto 
de la familia comercializa en los 
cruceros. 

Cabe señalar que en esta úl-
tima casa, radicaba el también 
limpiaparabrisas Iván Alexis Utria 
Cruz, de 16 años, reportado como 
privado de la libertad el pasado 
sábado 2 de marzo del año en 
curso, cuando acomodada autos 
en la zona de antros de la avenida 
Justo Sierra, y el cual semanas 
previas al hecho fue exhibido 
robando con arma de fuego en 
mano en un establecimiento de 
la ciudad. 

Las primeras hipótesis per-
miten saber que las detenciones 
fueron parte de los resultados de 
las “investigaciones” luego de la 
masacre de 13 personas ocurrido 
al interior de la palapa “Los Po-
tros”, de la colonia Obrera, esce-
nario que terminó de consternar 
por el deceso de un niño de un 
año.

Dicho ataque presuntamente 
consumado por la guerra entre 
dos carteles de la droga, dejó mal 
herido a cuatro personas  que esa 
noche festejaban el cumpleaños 
de una dama en medio de un con-
vivio familiar.

Apañan a tres sujetos, los
relacionan con la masacre de Mina
�Los sacaron de sus viviendas, uno de ellos es 
pariente de un limpia parabrisas rematado en una 
cama de hospital

MINATITLÁN, VER.

Una supuesta bala pérdida 
dio en el brazo izquierdo del ni-
ño Fernando “N”, de escasos 8 
años, el cual se encontraba al 
mediodía de ayer en el patio de 
su vivienda conocida en la co-
munidad Arroyocinta.

Familiares del menor al ver 
la escena decidieron trans-
portarlo del poblado ubicado a 
unos 30 minutos aproximada-
mente de la cabecera munici-
pal, para internarlo en el área de 
urgencias del Hospital General 
de Minatitlán (HGM).

Autoridades preventivas 
tuvieron conocimiento del te-
ma, indicándose en primera 
instancia que el infante había 
sido blanco de la agresión a 
manos de una persona a la que 
conocen como “Chucho”, hijo 
de la sub-agente de la zona a la 
que identificaron como Reyna 
Salomé.

Sin darse mayores detalles, 
el menor quedó en la sala de ur-
gencias del nosocomio a donde 
se presentaron corporaciones 
policíacas, detallándose que 
en apariencia la vida del  niño 
no corría peligro alguno y por lo 
cual se procedía a valorarlo pa-
ra intervenirlo quirúrgicamente 
y sustraer la bala.

En Minatitlán…

Bala perdida 
hiere a menor 

de 8 años
�Otra versión in-
dica que fue agre-
dido por un sujeto 
apodado “Chucho” 
hijo del subagente 
municipal

Fuerza Civil mantiene
férrea vigilancia en Texistepec
�Andan inclusive sobre volando la zona ante el 
nerviosismo de los habitantes

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 Tras la violenta e ilegal 
allanamiento de morada en 
ranchos de este municipio, 
diversas patrullas tanto de 
la Policía Estatal como de la 
Fuerza Civil mantienen fé-
rrea vigilancia en diversos 

sectores del pueblo e inclu-
so sobrevolando el área con 
helicóptero a baja altura, 
llenando de nerviosismo a 
algunos habitantes.

Pese a que se dio a co-
nocer la manera en la que 
los efectivos ingresaron a 
algunos predios, de acuer-
do a la voz de los afectados, 

la presencia de los cuerpos 
policiacos se mantuvo en el 
pueblo y en caminos aleda-
ños, poniendo nerviosos a 
algunos y dando tranquili-
dad a otros.

Incluso reportaron que 
durante el mediodía, un 
helicóptero de la fuerza ci-

vil sobrevoló a baja altura 
algunos de los barrios como 
si buscaran algo, por lo que 
no se descarta que durante 
la noche o en la madrugada 
d e este jueves se estén dan-
do decomisos en algunas 
partes que todavía están 
sitiados.

ACAYUCAN, VER

 Un albañil que se volvió asi-
duo a las bebidas alcohólicas 
murió la noche de este miérco-
les frente a su domicilio, cuando 
se encontraba conviviendo con 
otros sujetos al parecer integran-
tes del “escuadrón de la muerte”.

Los hechos ocurrieron alrede-
dor de las nueve de la noche en la 
calle principal de la comunidad de 
Congregación Hidalgo, en la calle 

Hidalgo esquina Gutiérrez Barrios 
del centro del pueblo.

Ahí fue encontrado el albañil 
Claudio Ramírez Culebro de 50 
años de edad, quien de acuerdo 
a sus familiares ya se dedicaba 
al vicio.

El cuerpo fue identificado por 
su hermano Cirilo, siendo tras-
ladado a las instalaciones del 
servicio médico forense para la 
necropsia de ley. 

Ejecutado en Coatza era
investigado por venta de droga

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Como José Francisco García 
Mendoza, de 26 años de edad, 
fue identificado al sujeto ejecu-
tado la noche del martes en la 
esquina de la avenida Universi-
dad Veracruzana y avenida Las 
Palmas donde trabajaba como 
limpiaparabrisas.

Como se informó en la edición 
de ayer, sujetos desconocidos lo 
interceptaron y le dispararon en 
varias ocasiones, y de acuerdo 
con testigos se escucharon por lo 
menos cuatro disparos.

Se deduce que el hoy extin-
to, quien tenía su domicilio en 
calle Tigres de la colonia Gavio-
tas, acababa de salir de prisión 
y estaba bajo investigación por 
el delito de venta de droga, pues 
apenas hace un mes había sido 
detenido junto con otra persona 
en la colonia Divina Providencia 
por aportación de marihuana, co-
caína y cristal.

Incluso habían sido vincula-
dos a proceso bajo la caída penal 
156/2019 y a pesar de que el juez 
de control había dictado dos me-
ses de investigación complemen-
taria, estaba libre y fue ejecutado.

¡El “Tigre” mató
a un albañil!

�Se volvió asíduo a las bebeidas embriagantes; enlutó 
al escuadrón de la muerte en Congregación Hidalgo
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¡El “Tigre” mató
a un albañil!

�Se volvió así-
duo a las be-
beidas embria-
gantes; enlutó 
al escuadrón 
de la muerte en 
Congregación 
Hidalgo

TANTOYUCA, VER

 Luego de llevar a cabo la investigación corres-
pondiente, la policía ministerial puso fin a un tor-
mento infantil en el municipio de Platón Sánchez, 
esto luego de que fuera detenido asqueroso cate-
quista a quien se le acusa de abusar de varios me-
nos de edad, hasta el momento solo hay una línea 
de investigación por una víctima que se atrevió a 
denunciar, motivo por el cual se logró detener a esta 
persona quien además de servirle a dios también 
era fotógrafo.

Alberto “n” se le acusa de haber abusado de va-
rios menores de edad, por lo que piden a la victimas 
acercarse a la fiscalía a denunciarlo, ya que no solo 
abusaba de estos infantes si no también existe una 
gran posibilidad de haberlos contagiado de una en-
fermedad denominada papiloma humano, del cual 
dijo padecer, por lo que no puede andar libre por el 
delito que cometió de abusar sexualmente de me-
nores en el municipio de Platón Sánchez  

¡Ejecutan a Vallejo!
�La alcaldesa de Mixtla de Altamirano fue acribillada junto a su marido y el chofer
�Ya estaba amenazada, el Gobierno del Estado le retiró la escolta que la cuidaba; 
se suma al número de muertes y feminicidios en Veracruz Pág10

Si las ve pélese…

Doñitas malandras sonDoñitas malandras son
exhibidas por raterasexhibidas por rateras

�Se meten a los estableci-
mientos de Acayucan para robar 
carteras Pág10

Pág11

Pág11

Se dieron duro dosSe dieron duro dos
coleguitas en el Villaltacoleguitas en el Villalta

��Cuatro personas Cuatro personas 
resultaron lesionadas, resultaron lesionadas, 
una de las unidades una de las unidades 
terminó volcadaterminó volcada

Pág9

Bala perdida
 hiere a menor

de 8 años
�Otra versión indi-
ca que fue agredido 
por un sujeto apodado 
“Chucho” hijo del suba-
gente municipal; ya fue 
detenido

Cuatro lesionados enCuatro lesionados en
volcadura son de Olutavolcadura son de Oluta

�Viajaban en el autobús que terminó 
calcinado en la autopista Pág11

Le querían sembrar un delito
a un campesino de Corral Nuevo
�Ya denunció a los Navales, no lo bajaron de maldito delin-
cuente y luego tuvieron que dejarlo libre Pág10

¡Carambolazo en la Transitmica!¡Carambolazo en la Transitmica!

P
ág9

��Tres vehículos se dieron por alcance en el entronque con la autopista; solo hubo daños materialesTres vehículos se dieron por alcance en el entronque con la autopista; solo hubo daños materiales

¡Catequista 
violador!

�Fue detenido acusado de abusar 
de varios menores de edad; ya ase-
guró área VIP junto al chamuco
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