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24º C38º C
El conquistador y explorador español Hernando de Soto, has-
ta hoy gobernador de Cuba, sale de La Habana con 11 naves y 
casi 1.000 hombres aprovisionado con abundantes víveres y 
armas para emprender la conquista de La Florida, descubierta 
por Juan Ponce de León en 1513. Unos días después llegará a 
la costa occidental de la Florida, cerca de la actual Bradenton. 
Desde allí iniciará la exploración del territorio y descubrirá, pa-
ra su desgracia, que en vez de hallar abundante oro, el lugar 
bulle de pantanos plagados de mosquitos, con una húmedad y 
calor extremos. (Hace 479 años)
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SIN PIEDAD
para ilegales
� Los avientan del tren en movimiento; matan a uno y 
  dos quedan heridos en Achotal
� Grupo Beta acude al rescate de centroamericanos
   con piernas cercenadas

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Una persona muerta y dos más le-
sionadas de gravedad dejó la violencia 
que se sigue dando en el tránsito de mi-
grantes por territorio nacional, cuando 
lo hacen a través del ferrocarril. Se dijo 
que grupos armados en la llamada bes-

tia arrojaron a varios migrantes del tren 
en movimiento, muriendo uno de ellos 
y otros más quedaron lesionados, por lo 
que elementos del Grupo Beta acudie-
ron al rescate de los mismos.

Los hechos se dieron a conocer al-
rededor de las ocho de la mañana in-
dicándose que en las vías del tren que 
atraviesan la comunidad de Achotal, 

perteneciente a este muniicipio, varias 
personas se encontraban lesionadas, 
tiradas y otros más ya muertos, por lo 
que personal de Grupo Beta de inme-
diato acudió al punto para atender a los 
lesionados, otros más lograron meterse 
al monte para evitar ser detendos por 
elementos policiacos que también acu-
dieron al punto.

El sur, un infierno
�  Aunado al calor intenso, la quema de 
pastizales traen vuelto loco a Bomberos 
de Acayucan y Oluta

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Alarmantes son las cifras que ha proporcionado 
Bomberos y Protección Civil de Acayucan, al informar 
que han sido más de 50 hectáreas de terreno las que se 
han quemado en las últimas semanas únicamente en la 
cabecera municipal, por lo que exhortan a prevenir los 
incendios.
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NO PARA CORRUPCIÓN en 
Transporte Público de Acayucan
� Dan vara alta a cualquier hijo de vecino que 
tenga carro para que lo convierta en taxi pirata

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

El conductor de un vehículo particular que presta su 
servicio como taxi, en la zona rural de San Pedro Sotea-
pan, sufrió una volcadura cuando se desplazaba a exceso 
de velocidad, dentro de la unidad viajaban un par de pa-
sajeros, los cuales terminaron con algunos golpes.

Mamitas bellas en Acayucan
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COROLARIO
RAÚL CONTRERAS 
BUSTAMANTE | Pág 02

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Van para Campeón
� Los niños que juegan al futbol en el Tamarindo tienen una semana 
para prepararse y jugar la gran fi nal

Listos los 
dos primeros
* Tigres pasa de milagro 
a ronda de semifinales 
por posición en la tabla

* León sin piedad le 
dio cinco zarpazos a 
los perros fronterizos

1-1

2-1
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En cumplimiento de lo que mandata el artículo 26 
de nuestra Constitución, hace unos días fue publica-
do el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024, docu-
mento que tiene como propósito lograr la transfor-
mación de la realidad del país, en el cual se fijan los 
objetivos, metas, estrategias y prioridades del gobier-
no para la presente administración pública federal.

El PND –consultable en internet– destina un pe-
queño espacio a un tema de la mayor importancia 
para México: la salud. En el documento se señala que 
la prestación de este servicio por parte del Sistema 
Nacional de Salud ha sido: insuficiente, ineficiente, 
depauperado y corroído por la corrupción.

Las críticas que el gobierno ha hecho respecto al 
funcionamiento del Seguro Popular –que surgió hace 
15 años– han sido demoledoras; ya se ha anunciado 
su desaparición y sustitución por otro instrumento 
público diferente.

Conviene advertir que, si bien existen aspectos ad-
ministrativos y operativos muy criticables, el Sistema 
Nacional de Salud ha logrado avances importantes. 
Según cifras de la OCDE, para el año 2016, cerca de 50 
millones de mexicanos contaban ya con un esquema 
de aseguramiento público –que antes no tenían–, y 
existen indicadores claves que demuestran que en 

casos como la mortalidad infantil y la materna han 
disminuido de manera considerable.

Sin soslayar la importancia que tiene el reforzar 
la infraestructura médica existente, garantizar los 
suministros medicinales y ampliar la cobertura uni-
versal de los servicios de salud, el PND casi no se 
ocupa en definir la estrategia a seguir en lo referente 
a la medicina preventiva, concentrando sus esfuerzos 
casi en su totalidad a la medicina curativa.

Los grandes avances en México en materia de sa-
lud pública, se deben –de manera primordial– a las 
políticas públicas sanitarias; y esto ha sido lo que 
históricamente ha fungido como pilar fundamental 
de nuestro sistema de salud: los logros en materia de 
medicina preventiva.

Tres temas actuales y esenciales podemos citar co-
mo ejemplo y ante ello no se explica la ausencia de ac-
ciones y políticas gubernativas, dada su importancia.

Al día de hoy, México ocupa el deshonroso segun-
do lugar mundial en obesidad en adultos y el primer 
lugar en obesidad infantil; y en los últimos años, las 
tasas de sobrepeso y obesidad se dispararon de un 
62% a un 71% de la población.

De mantenerse la tendencia actual, la atención mé-
dica de las enfermedades generadas por la obesidad 

y el sobrepeso –tales como la diabetes e hiperten-
sión– terminarán por colapsar al sistema de salud 
mexicano.

Mucho se ha hablado de la conveniencia de des-
penalizar el consumo de algunas drogas y de que el 
tema debería ser enfrentado como problema de salud 
pública. Sin embargo, poco o nada se sabe de alguna 
campaña de prevención contra las adicciones.

El tercer ejemplo son las acciones preventivas de 
algunas enfermedades mediante campañas de vacu-
nación. Enormes cantidades de personas migrantes 
están arribando a territorio nacional sin que se garan-
tice su inmunización al ingresar, lo que puede poner 
en peligro la erradicación de enfermedades que ya se 
habían logrado hacer en la población nacional.

Garantizar la salud de las personas debe ser una 
de las más altas prioridades de cualquier gobierno. 
Está comprobado que este derecho social es mejor 
atenderlo de manera preventiva y que con ello se evi-
ten las consecuencias de una medicina curativa one-
rosa y dolorosa.

Como Corolario la frase que solía decir el doc-
tor Jesús Kumate: “La salud no es todo, pero sin salud 
no hay nada”.

Medicina preventiva

• Con la prevención, se evitan las consecuencias de una medicina curativa onerosa y dolorosa.

•Vidas imborrables
•“El Rey Gau”
•Aquel duelo con Duarte

EMBARCADERO: Muchos años después, Reynaldo 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Gaudencio Escobar Pé-
rez vive en paz, sereno, 
mesurado, en tranquili-
dad consigo mismo y su 
familia, lo más importan-
te de la vida, dice… Ar-
mando Adriano Fabre, 
académico en la Univer-
sidad Veracruzana, lo 
describe con 3 palabras… 
“El Rey Gau”… Rey… 
por Reynaldo, y Gau… 
por Gaudencio… Su vi-
da política fue intensa, 
continua, ininterrumpi-
da, meteórica… Ex di-
putado local, director de 
Participación Ciudadana 
en el Ayuntamiento de 
Xalapa, alcalde, secreta-
rio General de Gobierno, 
Procurador de Justicia 
y fallido candidato pri-
ista a diputado federal, 
tiempo cuando Elizabe-
th Morales, Elmo, se alió 
con Javier Duarte para 
derrocarlo en las urnas 
y favorecer al perredista 
Uriel Flores Aguayo.

ROMPEOLAS: A los 
16 años inició en la admi-
nistración pública como 
escribiente en la secre-
taría General de Gobier-
no, donde muchos años 
después fuera el titular. 
De hecho y derecho, “El 
dos de palacio”… Inclu-
so, y dado el ritmo polí-
tico acelerado de Fidel 
Herrera quien a cada 
rato se ausentaba para 
irse de pueblo en pueblo, 
“El Rey Gau” fue gober-
nador de facto durante 
unos 2 años sumando los 
días y las semanas… Dos 

años que son más, mucho más, que los 48 días de Flavino 
Ríos Alvarado como góber interino luego de la era Javier 
Duarte.

ASTILLEROS: Un día, en un ajuste de cuentas, los 
malandros arrojaron un montón de cadáveres en el paso a 
desnivel de la avenida Adolfo Ruiz Cortines, en Boca del 
Río, frente a plaza comercial “Las Américas”… Y como era 
la víspera del congreso nacional de Procuradores, Duarte, 
colérico, frenético, desbordado, fuera de control, inculpó 
a Reynaldo Escobar del tiradero de cadáveres… Y en el 
diálogo, Duarte se encendió más y le mentó la madre… 
Entonces, con entereza y autoridad moral, Reynaldo le re-
viró… --En primer lugar, yo no soy culpable del tiradero 
de cadáveres… Y en segundo, a mí nadie me mienta la ma-
dre. Y por lo pronto, vaya usted a chingar la suya, le dijo… 
--Soy el gobernador, reviró Duarte… --Soy el procurador, 
reviró Reynaldo. Y ahorita le mando mi renuncia.

ARRECIFES: Gran abogado penalista, catedrático en la 
facultad de Leyes de la Universidad Veracruzana, Escobar 
Pérez dejó la procuraduría luego de unos diez meses en el 
viaje duartiano… Y luego de la fallida aventura por la cu-
rul federal, miró hacia dentro de sí y volvió a su despacho 
y se entregó por completo a la familia… Ahora, desde su 
despacho litiga y lleva sus asuntos como el gran abogado 
que es.

PLAZOLETA: En la facultad de Leyes de la UV, algunos 
de sus maestros fueron Fernando García Barna, Pericles 
Namorado Urrutia y Lorenzo Cazarín… Y nada hizo más 
feliz a Reynaldo que muchos años después sería Procu-
rador, donde institucional trabajó con la misma eficacia 
y lealtad para el gobernador de igual manera como en 
su tiempo como secretario General de Gobierno para Fi-
del Herrera… Quizá, en la tarea de gobernar pudo haber 
cometido, digamos, excesos y abusos y que en todo caso 

fueron ordenados desde arriba… Pero al mismo tiem-
po, nunca creó problemas a sus jefes, y por el contrario, 
jamás existieron reproches de la sociedad civil.

PALMERAS: Y cuando su dignidad y más aún su li-
bertad quedaron entre la espada y la espada, simple y 
llanamente, puso en marcha sus principios y valores y 
renunció a Javier Duarte… Desde aquel tiempo, jamás 
volvieron a cruzar palabra… Nunca un cabildero para 
hacer las paces y que Escobar Pérez, además, rechaza-
ría… Una vida ejemplar… Lo dice su hijo… “Es el mejor 
maestro de leyes y política de mi vida”. 

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Domingo 12 de Mayo de 2019    LOCAL

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

El conductor de un vehículo parti-
cular que presta su servicio como taxi, 
en la zona rural de San Pedro Soteapan, 
sufrió una volcadura cuando se despla-
zaba a exceso de velocidad, dentro de la 
unidad viajaban un par de pasajeros, los 
cuales terminaron con algunos golpes.

Catarino Mateo González mejor co-
nocido como “El Güero”, y que conduce 
una unidad pirata que presta el servicio 
en Ocotal Chico, terminó volcándose 
durante la mañana de este fin de sema-
na, cuando pretendía dirigirse hacia la 
cabecera municipal, pero tras perder el 
control terminó por volcarse.

El conductor de la unidad pirata, 
apenas sufrió un accidente el pasado 
jueves en la zona centro de Ocotal Chi-
co, solo que en aquella ocasión mane-
jaba una camioneta blanca, misma que 
terminó con daños, esta sería la segun-

da ocasión en menos de 8 días, en que El 
Güero sufre otro accidente, por no tener 
la pericia para manejar.

En el caso del Nissan Tsuru color 
blanco, y que presta un servicio ilegal 
en la zona de San Pedro Soteapan, hubo 
dos personas lesionadas, mientras que 
algunos pobladores se acercaron a ayu-

dar, pensado que la situación había sido 
más crítica.

Entre los habitantes de Ocotal Chico, 
hay inconformidad, pues refieren que 
Catarino Mateo González, seguirá tra-
bajando como taxista pirata, y pone en 
riesgo la vida de las personas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Movilización por tierra y aire por parte de la policía 
estatal y Marina, tras la liberación de un secuestrado, en 
colonias como Revolución, La Zapata, Magisterial y Benito 
Juárez, se vivieron varios minutos de angustia y nerviosis-
mo al ver civiles armados con equipo táctico.

El helicóptero de la Marina sobrevoló muy bajo las últi-
mas colonias mencionadas, aunque también se dijo estu-
vieron en Sayula de Alemán, donde había indicios de pre-
suntos delincuentes, pero la versión fue descartada, mien-
tras que las autoridades guardaban silencio al respecto.

Algunas familias de la colonia Benito Juárez, aseguran 
que hubo detonaciones de arma de fuego, mientras que el 
mayor temor era que desde el helicóptero se diera algún 
tipo de disparo, pero el sobrevuelo fue para tener mayor 
vista de lo que ocurría en las calles y colonias vecinas de 
donde se rescataba a un secuestrado.

Después de un intenso operativo, los colonos vieron co-
mo el personal de la policía estatal, ministerial y naval, se 
retiran en un fuerte convoy de vehículos, pero igual como 
llegaron se fueron, sin decir nada, y sin aclarar la situación 
a los vecinos que se mantuvieron ocultos durante todo el 
tiempo que vieron a los policías y las patrullas en las calles, 
por temor a un enfrentamiento.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Alarmantes son las cifras que ha 
proporcionado Bomberos y Protección 
Civil de Acayucan, al informar que han 
sido más de 50 hectáreas de terreno las 
que se han quemado en las últimas se-
manas únicamente en la cabecera mu-
nicipal, por lo que exhortan a prevenir 
los incendios.

Por quema de basura, y tirar colillas 
de cigarros, son algunas de las causas 
de los incendios que se han registrado 
en la colonia El Fénix, La Chichihua, 
Lombardo, Las Cruces, así como otras 
partes donde hay espacios grandes de 
terreno, que con una simple chispa ter-
mina incendiándose por completo, y 
acabando con la flora y fauna.

Datos importantes informan que a 

diferencia de años anteriores, los incen-
dios forestales en la cabecera munici-
pal, se han incrementado hasta en un 
80%, cuando antes no se venían tantos 
incendios, y menos tan grandes, pues 
en la actualidad llegan hasta atender 
dos incendios al mismo tiempo, lamen-
tablemente en ocasiones se ven rebasa-
dos por la situación de cada incendio.

En este sentido la dirección de Pro-
tección Civil y Bomberos de Acayucan, 
exhortan a la población a no realizar 
ningún tipo de fogata, o quema de ba-
sura en lugares abiertos, pues las rachas 
de viento, también juegan un papel im-
portante, por ello es mejor abstenerse a 
la quema de cualquier tipo, y así evitar 
más daños al medio ambiente.

En colonias de Acayucan
� Más de una hora sobrevoló un helicóp-
tero de la Marina.

˚ Más de una hora y muy bajo voló helicóptero de la Marina en Acayucan.

Sigue corrupción en 
Transporte Público de Acayucan
� Permiten que particulares presten servicio de taxi y colectivos 

˚ Taxista pirata terminó su loca carrera volcado en Ocotal Chico.

Reporta Protección Civil...

Más de 50 hectáreas de áreas verdes se 
han quemado en la cabecera de Acayucan

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

Por un presunto mal uso del pro-
grama ‘Jóvenes construyendo el Fu-
turo’, el delegado estatal de Progra-
mas para el Desarrollo del Gobierno 
Federal, Abraham Mendoza Zenteno, 
informó que se investigan cinco de-
nuncias donde empresas habrían in-
currido enirregularidades.

Secretario de Defensa de EU su-
pervisa frontera con México

En algunos casos, dijo, las denun-
cias refieren que se habría empleado 
a familiares.

Algunas gentes nos han mandado 
mensajes relacionado con que están 
los familiares de los dueños de algu-
nos negocios o que posiblemente son 
muchos y no debiera ser; en algunos 
casos que les condicionan. Pero de 
momento todo ha quedado en eso, no 
hemos constatado que eso sea real”.

Mendoza Zenteno añadió que las 
denuncias serán investigadas para 
determinar si efectivamente se está 
incurriendo en alguna irregularidad 
y, en caso de así ocurrir, proceder con 

la cancelación del apoyo.
El delegado federal precisó que los 

datos de las denuncias se están vali-
dando, pues es “el trabajo que reali-
zan servidores de la nación tiene que 
ver con eso”, dijo.

El programa ‘Jóvenes construyen-
do el futuro’ consiste en la posibili-
dad de que empresas reciban a jóve-
nes en calidad de aprendices; mien-

tras que el gobierno federal aporta 
un apoyo de 3 mil 600 pesos du-
rante la etapa de aprendizaje de los 
beneficiarios.

A cada joven se le abre una cuenta 
y a través de una tarjeta puede cobrar 
3 mil 600 mensuales para que esté co-
mo un aprendiz en alguna empresa 
grande mediana pequeña o incluso e 
un pequeño negocio”.

TAPACHULA, CHIAPAS

Un grupo de aproximadamente 20 ciudadanos cu-
banos, escaparon del interior de la estación Migratoria 
Siglo XXI, este medio día, sin que los elementos de 
seguridad privada pudieran hacer algo para evitarlo, 
incluso la Policía Federal no arribó a tiempo al lugar 
para control la situación.

 Momentos antes los centroamericanos, difundie-
ron videos desde el interior del centro de internación 
en el que exponían la situación precaria. Algunos 
mostraron supuestos amparos otorgados por jueces 
federales y manifestraon que llevaban “encarcelados” 
más de 40 días, violentando con ello sus derechos 
civiles.

Uno de los ciudadanos cubanos aseguró que, a pe-
sar de tener la documentación requerida, y de viajar 
con su hija, una menor de dos años, no puede conti-
nuar su camino hacia Estados Unidos. El indocumen-
tado al parecer se encuentra en la estación migratoria 
de Comitán, donde hombres, mujeres y niños convi-
ven en la misma celda.

XALAPA, VERACRUZ

Una avioneta se desplomó este mediodía en el ejido 
Los Naranjos, municipio de Tres Valles.

Autoridades municipales informaron que aún desco-
nocen qué tipo de aeronave es la colisionada debido a 
que tras la caída estalló en llamas.

Denuncian a empresas por 
irregularidades en ‘Jóvenes 

construyendo el futuro’
� Por un presunto mal uso del programa ‘Jóvenes construyendo el Futuro’, se investi-
gan cinco denuncias donde empresas de Hidalgo habrían incurrido en irregularidades 20 cubanos más escapan 

de la estación migratoria
� Los centroamericanos aseguran que a pesar 
de tener la documentación necesaria no pueden 
continuar su camino; manifestaron que se han vio-
lentado sus derechos

Se desploma avioneta en Tres Valles, Veracruz
� La aeronave se desplomó este mediodía en el ejido Los Naranjos y de inmediato estalló en llamas

Agregaron que esperaban la llegada de los bomberos 
para sofocar el fuego.

Hasta el momento desconocen quiénes la tripulaban.

Oaxaca: Desde hace un mes, incendio 
ha consumido casi 20 mil hectáreas

JUCHITÁN, OAX.

 Desde el 10 de abril un incendio activo ha con-
sumido cerca de 17 mil hectáreas de selva y bosque 
de la zona de los Chimalapas, considerada la re-
serva más importante de Oaxaca y uno de los pul-
mones del país. Brigadistas de la Comisión Estatal 
Forestal de Oaxaca (Coesfo) y también comuneros 
zoques auxilian en su combate.

Además de esta zona de la región del Istmo de 
Tehuantepec, comuneros de la mixteca en una 
importante reserva ubicada en la zona de Ixcat-
lán también han alertado a las autoridades que es 
urgente la ayuda para combatir el fuego que se 
ha propagado sin control. Lo mismo ocurre en la 
zona de Jaltepec de Candayoc, donde un incendio 
ha consumido más de 50 hectáreas de cafetales y 
pastizales en la selva ayuuk, por lo que solicitaron 
el apoyo de las autoridades de la Comisión Estatal 
Forestal de Oaxaca (Coesfo).

En la zona de los Chimalapas la afectación abar-
ca cerca de 17 mil hectáreas en las cuales habitan 
mamíferos como jaguares, tigrillos y venados, y 
aves como el tucán, quetzal y guacamayas, además 
de árboles de maderas preciosas como el pino y 
cedro.

Los habitantes, a pesar de que han recibido el 
apoyo de la Coesfo, aseguran que es necesario 
que el gobierno de Oaxaca atienda la problemática 
agraria que enfrentan con el estado de Chiapas por 
la disputa de miles de hectáreas, de donde tam-
bién se originan los incendios.

“Pedimos a la Conafor, que es la encargada de 
atender con mayor fuerza los incendios, que ayu-
de a nuestra selva de los Chimalapas; nosotros lo 
hacemos con los propios medios pero es imposible, 
hoy se cumple un mes de que comenzó el incendio 
y sigue sin controlarse”, indicaron.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es importante en la vida hacer las 
cosas paso a paso y momento a mo-
mento, no todo debe llegar rápido ni 
tampoco de una forma instantánea, si 
llevamos esto al amor, es probable que 
estés apurando demasiado las cosas 
con la persona que estás conociendo 
hace poco lo que solo le llevará a decidir 
que ya no quiere conocerte.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No dejes que otros piensen por ti y 
menos que tomen decisiones en tu 
nombre, es importante que aprendas 
a diferenciar entre quienes quieren el 
bien para ti y quienes solo buscan su 
conveniencia personal.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No estás tomando momentos im-
portantes para ver lo que pasa a tu 
alrededor, es de suma importancia que 
comiences a hacer esto, ya que proba-
blemente hayas tenido que tomar mu-
chos tiempos para estar en el trabajo 
y en las labores del hogar y no te has 
dado la instancia de mirar y contem-
plar un momento el espacio y encontrar 
respuestas a tus preguntas interiores.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un muy buen momento para deci-
dir volver a estar bien contigo mismo y 
con las personas que te rodean, es muy 
probable que tengas que tomar algu-
na lección de manejo de la ira, porque 
has tenido problemas con ella durante 
el último tiempo, es algo entendible, a 
veces las personas pueden irritar un 
poco.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si tienes que hacer un sacrifi cio 
el día de hoy para poder llegar a una 
meta más adelante, hazlo sin pensar. 
No esperes que otra persona venga a 
solucionar un problema que tienes en 
tus fi nanzas, eres tú quien debe hacer 
cambios importantes en tu estilo de vi-
da y en tu forma de gastar, es probable 
que tengas un problema o una compul-
sión a comprar y adquirir objetos que en 
realidad no necesitas

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Hoy tienes la oportunidad de desobe-
decer las reglas del causa y efecto, tie-
nes el espíritu rebelde necesario para 
doblar el camino y comenzar desde ce-
ro. Debes invertir dinero en tu imagen 
y en tu hogar, recuerda que el mundo 
donde vivimos el día de hoy, toma en 
cuenta estas cosas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Doblarle la mano al destino parece 
una tarea un poco difícil para quienes 
creen en él, pero necesitas saber que la 
mayoría de las veces somos nosotros 
quienes labramos nuestro camino, lo 
que nos sucede es a causa de nuestras 
propias acciones en el pasado, una 
consecuencia posible a lo que hiciste 
antes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una amor que crees imposible se hará 
realidad durante la jornada, podría ser 
el comienzo de algo maravilloso para 
ambos. Tu familia se preocupa por ti, 
no les des la espalda y hazles una visi-
ta sorpresa el día de hoy, será un buen 
momento juntos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes que tu cuerpo te pase la 
cuenta, necesitas ponerle más aten-
ción a lo que estás sintiendo física-
mente. Tienes la oportunidad de decir 
la verdad sobre algo que has ocultado 
hace tiempo, será un momento un tan-
to doloroso para la persona a la que le 
reveles aquello que tenías escondido 
en tu corazón.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te estás cerrando a las posibilidades 
que se presentan en tu vida y estás 
perdiendo oportunidades valiosas de 
comenzar a brillar. Si tienes proble-
mas con tu jefe, tienes que intentar 
solucionar esto, si la situación se sale 
de control.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
igue tu intuición en el amor, sabes 
que hay una persona pendiente de ti, 
pero te da miedo dar el paso hacia sus 
brazos, el miedo radica en que pese a 
tener la seguridad que será algo bueno, 
no sabes si estás listo para amar nue-
vamente, deja de esconderte y sigue 
tus sentimientos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Comienzas a tomar la vida con de-
masiada seriedad y le estás dando 
poco espacio a la diversión y el juego. 
Reacciones de poca madurez se es-
peran para el día de hoy en Piscis, es 
importante que tomes nota de ello, ya 
que te lo harán ver y no vas a creer lo 
que te dicen.

 ̊ LUCEILA LOPEZ¡!!

 ̊ - MARÍA EUGENIA SALINAS DE LANDYS!!

 ̊ -LETY PINEDA PINEDA ¡!

 ̊ SANDRA RASCON !!

“ F  E  L  I   Z       D  I   A         M   A   M    A    “

 ̊  LENDY LEWIS ¡!.-

 ̊ LUPITA CABRERA ¡!!

 ̊ NENA SANDOBAL BARUCH ¡!

El día  de las  madres  es una festividad que 

se celebra en todo el mundo. Este día es la más 

celebrada donde se reúnen las familias para 

festejar a mamá, es el día que más esperan las 

personas para agazajar a la reina del hogar al 

ser que los trajo al mundo.
Con mucho cariño felicitamos a todas las 

hermosas madres  deseando que la felici-

dad reine en sus corazones en este día muy 

especial.

 ̊  MERCEDES BARRANCOS ¡!-¡!

 ̊ CARMELITA  BAÑARES, MAGO PAVON Y  DE 

BRIDAT ¡!

Fina Reyes
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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

CIUDAD DE MÉXICO.

Entre los 15 y 30 años 
de edad es más común 
que se presente la alopecia 
areata, la cual es la pérdi-
da anormal de cabello, 
asociada con ansiedad, 
depresión, estrés, piel 
sensible, vitíligo, lupus y 
enfermedades de la tiroi-
des, e incluso se ha llega-
do a encontrar de forma 
común en pacientes con 
Síndrome de Down.

Diariamente, todas las 
personas pierden entre 
100 y 150 cabellos, pe-
ro cuando las células del 
sistema inmune atacan la 
raíz del cabello y la des-

¿Se te cae el cabello? 
Podría ser por estrés y ansiedad
� La pérdida anormal de cabello se llama alopecia areata y es más común en-
tre los 15 y 30 años de edad, afectando por igual a hombres que a mujeres

truyen empieza a darse una mayor caída, afec-
tando igual a hombres que a mujeres.

En algunas personas, la pérdida de cabe-
llo puede ocurrir después de un suceso importan-
te, ya sea enfermedad, embarazo o traumatismo.

Cerca del 2 por ciento de la población tiene alo-
pecia areata, y de ellos entre 10 y 20 por ciento se 
debe a predisposición genética, mientras que del 
resto se desconocen las causas precisas.

Claudia Ileana Sáenz Corral, dermatóloga del 
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, 
recomendó acudir con el especialista antes de 
cualquier remedio casero, pues hay casos en los 
cuales pasa más de un año y el cabello no vuelve 
a poblar la zona afectada.

Para estos pacientes tenemos tratamientos co-
mo la aplicamos esteroides que pueden ser tópi-
cos o inyectados”, añadió en un comunicado de 
la Secretaría de Salud.

Los tratamientos pueden ser en forma de 
shampoo, lociones capilares y suplementos ali-
menticios, sin embargo, en etapas avanzadas es 
necesario un injerto de pelo o incluso un proceso 
quirúrgico.

Aunque afectan más al cuero cabelludo, 
también pueden dañar cejas, pestañas, axilas 
y vello púbico, y en general este padecimiento 
conlleva a trastornos psicosociales y afecta la 
autopercepción.

La especialista especificó que entre 80 y 85 por 
ciento del cabello está en la fase anágena, conjun-
to de pelos que está fijo y entre 10 y 5 por ciento 
se cae de forma constante.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 La mañana de ayer en la cancha 
de la Loma del barrio Tamarindo, el 
primer partido estuvo no apto para 
cardiacos donde el fuerte equipo 
de Los Halcones deja en el cami-
no al equipo de Los Cachorros al 
venir de atrás para derrotarlos en 
tiros de penal después de empatar 
a dos goles en la categoría Infantil 
2005-2006 que dirige José Manuel 
Molina Antonio.

Los Cachorros que dirige el pro-
fesor Julio Cesar Ortiz entraron a 
la cancha con todo, sabían que de 
ganar estaría de nueva cuenta en 
una final más, empezando a mo-
ver el abanico para que sus niños 
hicieran las paredes y buscar la 
anotación que cayeron en el pri-
mer tiempo mediante Daniel Clara 
y Gimber Mendoza para que ese 
marcador irse al descanso.

Con dos goles a favor ya estaban 
seguros Los Cachorros de estar en 
la gran final, pero de momento el 
cielo se nubló, el señor se escon-
dió por un rato y ahí Los Halcones 
aprovecharon la confusión para 
empatar el partido a dos goles por 
bando mediante Jesús Mendoza y 
Jesús Caamaño para así terminar, 
en los tiempos extras ya no se hicie-
ron daño alguno.

En los tiros de penal los pe-
queños no fallaban, todos estaban 

atentos en sus tiros y cuando le to-
có al ‘’El Jr’’ este golpeó la esféri-
ca que buscaba la esquina del palo 
izquierdo pero el portero de Los 
Halcones nadie se explica de donde 
salió para atajar el balón y ahí que-
dar tendidos los Cachorros para la 
próxima temporada.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo de Los Pumitas 
demostró una vez más su poderío al 
derrotar con marcador de 7 goles por 
0 al aguerrido equipo de Los Gue-
rreros en la semifinal del torneo de 
futbol de la categoría Infantil 2005-
2006 que dirige José Manuel Molina 
Antonio, partido jugado en la can-
cha de la Loma del popular barrio 
del Tamarindo.

Los Pumitas son los actuales cam-
peones de dicha categoría y entraron 

a la cancha con todo, sabían que na-
da de confiancita con los Guerreros 
porque estos habían dejado en el ca-
mino al líder Singenta, motivo por 
el cual empezaron a tocar el balón 
para buscar la anotación que cayó 
desde temprano en el primer tiempo 
al anotar 5 y así se fueron al descan-
so con ese marcador a favor.

Al iniciar la segunda parte Los 
Guerreros entran con todo para 
buscar el empate, pero los Pumitas 
andaban optimistas y seguros en 
el triunfo que no los dejaban llegar 
hasta su portería que llegaron en po-

cas ocasiones y en un contra golpe 
el jugador de Pumitas anota otro gol 
y cuando el partido estaba por con-
cluir anotaron el otro gol, anotando 
Roberto Valentín 3 goles, Marvin 
Antonio 2, José Emiliano Santiago 
y Oliver Adriel Antonio uno cada 
quien para el triunfo de Pumitas.

Por lo tanto, El Pumitas saldrá el 
próximo sábado a la cancha en busca 
del triunfo para ser los bi campeones 
de dicha categoría y de conseguir-
lo seria el tercer torneo para seguir 
llenando sus vitrinas de trofeos, así 
dijeron a este medio informativo.

Real Acayucan 
anda bien afinadito
� Atlético Coatza vino y se llevó su costali-
to de cuajos bien repleto

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

  Con dos goles tempranero del ‘’Chilango’’ y ‘’El Coco’’, el 
fuerte equipo del Real Acayucan de esta ciudad saca la casta 
para derrotar ayer sábado en la cancha de las Hojitas con 
marcador de 2 goles por 0 al aguerrido equipo del Atlético 
Coatzacoalcos en una jornada más del torneo de veteranos 
de cabecitas blancas de la categoría Mas 60 Plus con sede en 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de don Jesús Velásquez ‘’El Changuito’’ entra-
ron a la cancha obligaditos a conseguir el triunfo y lo logra-
ron desde el primer cuarto cuando Adán Olivares ‘’El Chi-
lango’’ se subió a su bicicleta para llegar cerca del área grande 
y golpear fuerte la esférica que pasó como un zumbido sobre 
el rostro del portero que ni siquiera alcanzó a retener con los 
dedos para evitar el gol de la quiniela para la alegría de la 
fuerte porra.   

Al iniciar el segundo cuarto, el equipo porteño entró con 
intenciones de emparejar los cartones, pero en un contra gol-
pe la esférica le cae a Benito Álvarez y este le da el pase a ‘’Co-
co’’ Melgarejo quien estrenando ‘’zapatitos’’ burla la defensa 
central hasta llegar cerca de la portería porteña y anotar el 
segundo gol para su equipo del Real Acayucan y para la ale-
gría de la fuerte porra Acayuqueña.  

En el tercero y último cuarto ambos equipos llegaron has-
ta la portería contraria, pero sin resultado alguno, ya que el 
Atlético Coatzacoalcos en repetidas ocasiones intentó empa-
rejar el marcador, pero la defensa custodiada por el profesor 
Nieves no dejo pasar nada porque la concentración que sos-
tuvieron el Hotel Jessymar dio buenos resultados.

 ̊ Real Acayucan saca la casta y consigue el triunfo ante su fuerte porra 
Acayuqueña. (TACHUN)

Halcones quiere 
ser campeón
� Derrotó en tiros de penal a Cachorros en la primera semifi nal del futbol in-
fantil del barrio Tamarindo

 ̊ Los Halcones ya están en la gran fi esta 
grande de la fi nal de la categoría 2005-2006 
del Tamarindo. (TACHUN)

 ̊ Julio Mendoza y Jesús Caamaño anotaron 
un gol cada uno para empatar el partido y luego 
ganar en tiros de penal. (TACHUN)

Pumitas, va por otro título
�  Se echó una cascarita en la segunda semifi nal del futbol infantil del barrio Tamarindo
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MINATITLÁN. - 

El fuerte equipo del Real 
Rojos de esta ciudad se me-
te ayer sábado a la cueva de 
Los Jabalíes del Nanahuatzin 
para traerse a casa un solo 
punto después de empatar a 
cero goles contra el equipo de 
Los Jubilados del DAC de la 
ciudad de Minatitlán en una 
jornada mas del torneo de 
futbol varonil libre de la cate-
goría Mas 55 Plus con sede en 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín 
del Real Rojos entró a la can-
cha del Nanahuatzin tocando 
el balón para hacer las pare-
des y buscar las anotaciones, 
pero como los Jubilados del 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

La noche de ayer, el fuerte equipo del deportivo Yardie 
demostró una vez mas el motivo por el cual va de líder en 
el actual torneo de futbol varonil libre de veteranos Mas 
33 del Tamarindo al derrotar con marcador de 4 goles por 
0 al aguerrido equipo de La Palapa San Judas en una jor-
nada más que se jugó en la cancha del Tamarindo.

‘’El Gordito’’ metió a la cancha a sus jugadores estela-
res porque sabia que los ahijados de Hugo Ambrosio no 
eran una perita en dulce, fue un partido bastante difícil 
durante la primera parte y en la segunda parte fue cuando 
se decidió al anotar Leonel Flores 2 goles, Enrique Arce 
y Guillermo Montero uno cada quien para el triunfo del 
Yardie quien esta intratable en el actual torneo de vetar-
nos del Tamarindo.

Mientras que el equipo de San Andrés saca la casta en 
los últimos minutos de la segunda parte para derrotar con 
marcador de 4 goles por 2 al aguerrido equipo de Los Bo-
nachones quienes fallaron en repetidas ocasiones al salir 
sus tiros desviados por la defensa de contraria, anotando 
Daniel Tapia 2 goles, Leo y Azael Morales anotaron uno 
cada quien, mientras que Marcos Bravo y Rene Hernán-
dez por Bonachones.

Y con gol de Fidel Ríos el equipo de Los Chavos Rucos 
sacan la casta para derrotar con marcador de un gol por 
cero al aguerrido equipo del Bimbo.

Nomás un punto se trajeron
� En su viaje a Minatitlán los viejitos del Real Rojos de 55 años empataron sin goles

DAC según ellos ya los tie-
nen mediditos empezaron a 
ganarles los balones para ha-

cerse el primer tiempo en un 
estira y jala hasta llegar los 
equipos a ambas porterías 

sin resultado alguno.  
Al iniciar el segundo 

cuarto los aficionados men-

cionaron que ambos equipos 
le midieron el agua a los ca-
motes, pero no fue así por-

que el equipo de Acayucan 
buscó por todos los medios 
para el gol de la quiniela y se 
les negaba, llegando en repe-
tías ocasiones Pedro Tayde y 
Juan Morales cerca de la por-
tería pero les era arrebatado 
el balón por la fuerte defensa 
del DAC quienes no dejaban 
pasar nada, ni siquiera una 
mosca.

El tercer cuarto fue de to-
ma y daca y en el ultimo cuar-
to Lino Espín empezó a mo-
ver el abanico pero los Mina-
titlecos estaban ‘’creciditos’’ 
no se les mostraba cansancio 
alguno, pero llegaban toman-
do en cuenta que también el 
portero del DAC hizo varios 
paradones de alta escuela, al 
final solo sacaron un punto 
cada equipo por haber empa-
tado a cero goles.

Se está poniendo bueno el 
campeonato de fierros viejos

� Los señores de la categoría Más-33 
juegan como chamacos enpolvándose

César Cuauhtémoc González Barrón, mejor cono-
cido por su nombre luchístico de Silver King falleció 
de un paro cardíaco a los 51 años. Sucedió cuando el 
gladiador se enfrentaba a Juventud Guerrera en una 
lucha que se realizó en Londres, Inglaterra. 

En el combate se ve como el luchador queda ten-
dido en el cuadrilátero y ya no puede levantarse. 
Luchadores y gente del gremio luchístico dieron sus 
condolencias a la dinastía Wagner, 

En vida, Silver King interpretó al Gran Ramses en 
la película Nacho Libre.

Fallece el luchador 
Silver King de un infarto
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“VENDO” VOLOVANES Y CONITOS RELLENOS $9.00 C/U 
MÍNIMO 50 PZAS. INFORMES AL:  924  140 15 38  

“VENDO TERRENO”, ¡¡ URGE !!. ANTONIO PLAZA ESQ. 
RUIZ CORTINES A UN COSTADO DE PRIMARIA JOSÉ MARÍA 
MORELOS. COL.  MORELOS.  INFORMES AL CEL. 924 114 40 78

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSSS

CARLOS GONZALEZ ALONSO
San Juan Evangelista, Ver.- 

Una persona muerta 
y dos más lesionadas de 
gravedad dejó la violencia 
que se sigue dando en el 
tránsito de migrantes por 
territorio nacional, cuando 
lo hacen a través del ferro-
carril. Se dijo que grupos 
armados en la llamada 
bestia arrojaron a varios 
migrantes del tren en mo-
vimiento, muriendo uno 
de ellos y otros más queda-
ron lesionados, por lo que 
elementos del Grupo Beta 
acudieron al rescate de los 
mismos.

Los hechos se dieron a 
conocer alrededor de las 
ocho de la mañana indi-
cándose que en las vías 
del tren que atraviesan la 
comunidad de Achotal, 
perteneciente a este muni-
icipio, varias personas se 
encontraban lesionadas, ti-
radas y otros más ya muer-
tos, por lo que personal de 
Grupo Beta de inmediato 
acudió al punto para aten-
der a los lesionados, otros 
más lograron meterse al 
monte para evitar ser de-
tendos por elementos poli-
ciacos que también acudie-
ron al punto.

Grupo Beta logró aten-
der a dos sujetos para tras-
ladarlos al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan, don-
de dijeron llamarse Luis 
Eduardo Escobar Quino 
de 23 años de edad, de na-
cionalidad Guatemalteca, 
mismo que presentaba am-
putación del pie izquierdo. 
Una dama también fue in-
gresada, siendo ella Silvia 
Guadalupe Murillo Monge 
de 26 años de edad, tam-
bién con amputación del 
pie izquierdo; ella estaba 
acompañada de su esposo 
Franklin Esaú Urbina, am-
bos de Honduras.

Lamentablemente, en el 
lugar de la violencia, una 
persona quedó muerta, 
también mutilada por la 
bestia de acero, encontrán-
dose una identificación a 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Sin un sólo disparo de arma de fuego, la mañana de este 
sábado fue rescatado el ex alcalde hueyapatense Lorenzo Re-
yes Velázquez, a quien se le ubicó mediante excelente trabajo 
de inteligencia por parte de las autoridades estatales y fede-
rales, en una vivienda de la colonia Emiliano Zapata de este 
municipio.

Tal y como se dio a conocer, la tarde del viernes un co-
mando armado supuestamente había secuestrado a tres per-
sonas originarias del municipio de Hueyapan de Ocampo, 
esto cuando se dirigían hacia esta ciudad de Acayucan, y los 
interceptaron sobre la carretera Costera del Golfo, a la altura 
de la comunidad de Ixtagapa.

En el lugar, una camioneta de lujo se les emparejó obli-
gando al ex alcalde Lorenzo Reyes Velázquez a detenerse 
para llevárselo junto a otros dos, con dirección a la ciudad 
de Acayucan, de donde ya no se supo más tarde el paradero.

Sin embargo, al tener conocimiento de los hechos, autori-
dades locales, estatales y federalese lograron ubicar un do-
micilio en la calle Francisco Villa esquina con Juan Álvarez 
de la colonia Emiliano Zapata de esta ciudad de Acayucan, 
donde se logró el rescate del ex alcalde y líder cañero; a quien 
se puso a resguardo y bajo observación médica para evitar 
complicaciones en su estado de salud.

Lamentablemente, los captores que custodiaban al líder 
cañero logron huir al notar la presencia policiaca, aunque se 
indicó que están identificados y ahora sólo buscarán ubicar-
los para detenerlos.

 ̊ Pocas horas después del secuestro del líder cañero y ex alcalde de Hue-
yapan de Ocampo, Lorenzo Reyes, autoridades lograron su liberación.-

¡Rescatan a Lencho!
� Al ex alcalde de Hueyapan de Ocam-
po lo tenían en una casa de seguridad en 
Acayucan

˚ Bajo fuerte operativo de seguridad, se logró el rescate del plagiado en una 
vivienda de la colonia Emiliano Zapata en Acayucan.-

¡Matan a migrante en 
San Juan Evangelista!
� Viajaba en el tren y al parecer lo empujaron; quedó despedazado y 
dos más resultaron lesionados

nombre de Carlos Ma-
nuel López Martínez 
de 43 años de edad, de 
Guatemala.

Sobre los hechos, 
se mencionó que los 
centroamericanos via-
jaban en la bestia con 
dirección al Centro del 
Estado y después se-
guir su camino hacia 
el Norte del País, pe-
ro se encontraron con 
grupos bélicos en la 
“bestia” que les cobra-
ban el derecho a usar 
el tren como transpor-
te y al no llevar los re-
cursos es que fueron 
aventados del tren en 
movimiento con las 
consecuencias antes 
descritas.

 ̊ Grupo Beta siempre dispuesto a atender a los migrantes; en esta ocasión brindando auxilio a los migrantes 
caidos de la bestia.-ALONSO

˚ Un migrante muerto más en el estado de Veracruz; al parecer fue aven-
tado del tren en movimiento.-ALONSO
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Una camioneta tipo Voyaguer 
cuyo conductor perdió el control de 
la misma, terminó incrustada en el 
corredor de un domicilio particu-
lar, causando severos daños en la 
unidad y en la vivienda, tomando 
conocimiento elementos de la po-
licía municipal, cuyo comandante 
evitó la intervención de tránsito 
del estado indicando que “ya había 
arreglado todo”.

Los hechos ocurrieron alrede-
dor de las nueves de la mañana so-
bre la calle Niño Artillero, en una 
pendiente que lleva a la carretera 
federal Transistmica, donde se re-
portó un accidente vehicular, por lo 
que rápido acudió una patrulla de 
la policía municipal, encontrando 
una camioneta Chrysler, color ver-
de, con placas de circulación YGD-

96-78 incrustada en el corredor de 
un domicilio particular, logrando 
la detención del chofer.

Al punto también arribaría el pe-
rito de tránsito en turno para tomar 
conociimiento pero para sorpresa 
de la autoridad vial, el comandante 
de la policía local le dijo que su pre-

sencia no era necesaria pues ellos 
se encargarían de resolver el pro-
blema, pidiéndole al oficial se reti-
rara del punto.

Ante esta situación, fueron ele-
mentos policiacos los que se que-
daon con el problema resuelto.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Nube de elementos del 
Ejército Mexicano recorre las 
calles de la comunidad de 
Almagres buscando quizá a 
posibles infractores de la ley 
y aunque no dan a conocer 
los resultados de sus operati-
vos, se dijo que recuperaron 
varias unidades que tienen 
reporte de robo, aunque no se 
habló de personas detenidas.

Durante todo este sábado, 

efectivos castrenses recorrie-
ron vía terrestre y aérea la co-
munidad de Almagres, indi-
cando a los medios de infor-
mación que son recorridos de 
vigilancia que se implemen-
tan en zonas consideradas 
como de alto tránsito o tráfico 
de combustible robado.

Por otro lado, versiones 
de algunos lugareños es que 
las fuerzas castrenses están 
violentando sus derechos 
al ingresar a sus predios sin 
aviso y sin documentación 
correspondiente.

˚ Vía aárea y terreste, la comunidad de Almagres en Sayula está vigilada 
por fuerzas castrenses.-ALONSO

¡Cerca la lumbre!
�  Ejército Mexicano busca algo y recorre ca-
lles y ranchos en Almagres

Avalados por su alcalde Fredy Ayala...

¡Polis de Sayula se 
sienten omnipotentes!
� Se toman facultades para hacerlas de perito en vialidad y “arreglan” accidentes a su modo

ACAYUCAN, VER.- 

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a 
Francisco Miguel “N” de 32 años y a Julio César “N” 
de 42, por el presunto delito de portación ilegal de 
armas y posesión de enervantes, en Acayucan.

Durante un recorrido por el callejón Cartas, esqui-
na con la calle Enrique Rébsamen, en el Barrio Villal-
ta, oficiales los inspeccionaron y les encontraron una 
pistola tipo escuadra, marca Parabellum, calibre 9 mi-
límetros, matrícula 981501; así como un cargador con 
cinco cartuchos útiles del mismo calibre. Además, un 

revólver marca Sturm Ruger con matrícula 9008501, 
abastecido con cinco cartuchos, y dos envoltorios de 
hierba con características de la marihuana.

Con estricto apego a la ley, los detenidos y lo deco-
misado fueron puestos a disposición de las autorida-
des pertinentes para lo que les resulte.

Estas acciones forman parte del programa “Unidos 
para la Construcción de la Paz”, en el que participan 
las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), de 
Marina-Armada de México (SEMAR) y Seguridad 
Pública; así como la Guardia Nacional y la Policía 
Federal.

¡Caen pistoleros de Acayucan!

 ̊ Fuerte accidente vehicular en Sayula de Alemán; policías municipales se toman atribuciones 
que no les corresponden al querer resolver problemas viales.-ALONSO

¡Besaron el pavimento!
� Dos carnalitos en moto perdieron el control y terminaron con fuertes 
lesiones

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Paramédicos de Protec-
ción Civil a cargo de su ti-
tular Pedro Serrano acudie-
ron a atender un accidente 
ocurrido en el camino que 
lleva de la cabecera munici-
pal hacia la comunidad de 
Tenejapa, donde dos jóve-
nes en motocicleta termina-
ron derrapando y raspados 
de brazos, piernas y manos.

El incidente ocurrió la 
tarde de este sábado sobre 
la carretera estatal antes 
mencionada, reportándose 
que a la altura de las insta-
laciones del Tele bachille-
rato dos jóvenes se habían 
caído de su motocicleta.

Al llegar al punto, los 
paramédicos atendieron 
a quienes dijeron ser los 
hermanos Alejandro y 
Diego Martínez Soto de 
19 y 18 años de edad, res-
pectivamente, ambos con 
domicilio en la comunidad 
de Encinal de Ojapa, per-
teneciente al municipio de 
Texistepec.

Los dos muchachos 
presentaban raspones di-
versos en brazos, piernas y 
manos, por lo que luego de 
ser atendidos se trasladaron 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su mejor 
valoración médica, pues 
requerían de lavado en las 
heridas.

¡Incendio 
en Oluta!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Por la quema no controlada de basura, la 

tarde de este sábado se originó un fuerte in-

cendio en los límites de este municipio con el 

de Soconusco, quemándose aproximadamente 

cuatro hectáreas de terreno y pudieron haber 

sido más pero los elementos de Protección Civil 

de Oluta a cargo de Pedro Serrano le echaron 

montón junto con vecinos y habitantes del ran-

cho donde se originó para evitar más daño.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 

cinco de la tarde en el rancho del señor Julio 

Molina, ubicado en el camino vecinal que une a 

Oluta con Soconusco, a la altura de la colonia 

El Mirador, donde los afligidos vecinos pidieron 

el apoyo de los cuerpos de auxilio porque el 

incendio amenazaba con llegar a las primeras 

casas del asentamiento humano.

Así, entre Bomberos de Protección Civil, ha-

bitantes y voluntariados, se logró controlar el 

fuego antes que causara más daño.

� Aproximadamente cua-
tro hectáreas de pastizal 
seco terminó en cenizas
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� Creen que en cualquier momento 
entrarán en acción; recorren el pue-
blo buscando alguien o algo

� Grupos armados aventaron a 
varios del tren en movimiento; uno 
murió y dos sufrieron la amputa-
ción de sus pies

� A Lencho Reyes, ex 
alcalde de Hueyapan 
lo tenían escondido en 
una casa de seguridad 
en Acayucan

¡RESCATADO!

¡Polis de Sayula 
hacen de las suyas!
� Se están tomando atribucio-
nes que no les corresponde avala-
dos por su alcalde Fredy Ayala

¡Temor en Almagres 
POR PRESENCIA 
DE LOS VERDES!

¡CARNALES ¡CARNALES 
KAMIKAZE!KAMIKAZE!
� Dos de Texistepec se andaban 
matando por el rumbo de Oluta

G d

¡Matan a ilegal ¡Matan a ilegal 
en San Juan!en San Juan!
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¡Caen pistoleros ¡Caen pistoleros 
de Acayucan!de Acayucan!
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