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En Hueyapan de Ocampo…

Detienen a cinco Detienen a cinco 
de Acayucan de Acayucan 

con marihuanacon marihuana
� Iban a bordo de un taxi, los 
 interceptaron en un retén de 
 Seguridad Pública y les hallaron 
 la yerba en frascos y sobresitos

SUCESOS

Confía Gobierno de Veracruz 
en trabajo del Poder Judicial
� Eric Patrocinio Cisneros aseguró que existe 
un ámbito de respeto entre Edel Álvarez Peña, 
Presidente del Poder Judicial y el gobierno es-
tatal para el bien de Veracruz
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En Hacienda del Estado…

Le llueven las
quejas a Ruth Peña
� El servicio en 
esta ofi cina es 
demasiado lento, 
hay gente que es-
pera por los trmá-
mites hasta una 
semana y todo lo 
consulta en Xala-
pa; no puede

En Acayucan…

� Recibieron el benefi cio en las instalaciones del DIF 
donde los recibió la titular Rosalba Rodríguez

[[   Pág   04   Pág   04 ] ][[   Pág   04   Pág   04 ] ]

Se benefician 80 adultos 
mayores con la Ley 223

Invierte Rolando Sinforoso Rosas para impulsar 
la educación en el municipio de Soconusco

El DIF de Acayucan 
será sede de la afiliación 

al Seguro Popular

� Dio el banderazo de arranque de obra para la primaria, telesecundaria y el 
tebaev en la comunidad de La Virgen. 

� También se 
estarán hacien-
do reafi liacio-
nes; entre miér-
coles y jueves 
van a recibir a 
los interesados
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ITSA, nido de ratas
� Entre el director Pava Chipol y Cárdenas Figueroa están obligando a los alumnos 
  a donar un libro o aportar 500 pesos
� A cambio de esto no les dan comprobante; el que no cumpla se queda sin documentos

Riesgo para productores

en últimos días de zafra
� Podrán que-
darse sin cortar 
sus cosechas 
en su totalidad, 
la molienda es 
lenta en el inge-
nio pese a tener 
capacidad
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HOY EN OPINIÓN 

•Un hombre ante la historia

•La vida, desde la izquierda

•Político “combativo y combatido”

Poder judicial deslindará 
responsabilidades por órdenes 

de aprehensión no 
recogidas por la Fiscalía
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26º C38º C
Con la salida del ejército de Simón Bolívar de la ciudad de 
Cucutá (actual Colombia), se inicia la conocida como “La 
Campaña Admirable” que le llevará triunfante hasta las 
puertas de Caracas, a donde llegará el 6 de agosto logrando 
la liberación del occidente de Venezuela, integrado por las 
provincias de Mérida, Barinas, Trujillo y Caracas. Junto a las 
victorias logradas en el oriente venezolano por Santiago Ma-
riño, dará origen a la conformación de la Segunda República 
de Venezuela. (Hace 206 años)
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•Un hombre ante la historia
•La vida, desde la izquierda
•Político “combativo y combatido”

ESCALERAS: El súper delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, se define a sí mismo como un político de izquierda radical. “Com-
bativo y combatido” en su juventud, también quizá ahora. En una rueda 
de prensa banquetera, su colaboradora, Rosa María Hernández Espejo, 
lo explicó así: lo critican tanto… por envidia dada su amistad con AMLO.

Pero más allá de la relación amical con el presidente de la república, 
la misma que solo tiene otro Morenista en Veracruz, como es el diputado 
local, Amado de Jesús Cruz Malpica, Huerta es el único político en el poder 
estatal con formación ideológica. Y de la línea dura. Otro más es Juan 
Vergel, director de Gobernación en el Ayuntamiento de Xalapa.

PASAMANOS: La izquierda radical es la misma profesada y abraza-
da, entre otros, por Demetrio Vallejo, David Alfaro Siqueiros y Víctor Rico 
Galán, el trío confinado en el famoso penal de Lecumberri en el sexenio 
de Gustavo Díaz Ordaz, encarcelados por el procurador de Justicia de la 
Nación, Fernando López Arias.

Quizá es la misma izquierda radical de Jesús Piedra Ibarra, el hijo de 
la señora Rosario Ibarra, miembro de la polémica “Liga 16 de septiembre”, 
desaparecido hace 45 años.

La misma izquierda, digamos, de los profesores Genaro Vázquez y 
Lucio Cabañas que en el siglo pasado, en Guerrero, secuestraran a Rubén 
Figueroa Figueroa, candidato priista a gobernador, y en cuya liberación 
fue clave el sacerdote Carlos Bonilla Chamorro, el pastor católico de la 
Cuenca del Papaloapan, otro militante de la izquierda al lado de Roque Spi-
noso Foglia y Manuel Pérez Bonilla cuando tomaran por asalto el ingenio 
San Cristóbal, entonces, el más grande y productivo del mundo, y fueran 
desalojados por los soldados, Luis Echeverría Álvarez presidente, Rafael 
Murillo Vidal gobernador.

CORREDORES: A la izquierda radical, también la conocieron como la 
extrema izquierda, la izquierda revolucionaria y la ultra izquierda.

Ellos buscaban la entrega del poder a los obreros (Lenin y Carlos Marx), 
la toma de los medios de producción (Carlos Marx y Lenin) y el desmante-
lamiento del sistema político y social mediante la revolución.

Socialistas, comunistas, anarquistas, marxistas/leninistas, estalinistas, 
maoístas y trotskistas, soñaron con un cambio rápido y abrupto de la so-
cial, y, bueno, y como en el caso de Manuel Huerta, entraron primero al 
poder en la Ciudad de México con AMLO al frente por la vía pacífica de las 
urnas y el año anterior al Palacio Nacional y a la gubernatura en Veracruz 
también por las urnas.

Salvador Allende fue el primer socialista de América Latina que entró al 
poder presidencial en Chile por la vía de las urnas, pues Fidel Castro Ruz 
entró por la vía de las armas, como soñaba y era, además, el único camino 
para tumbar al dictador Fulgencio Batista.

BALCONES: La izquierda radical soñó con la igualdad social y que, 
bueno, ahora desde la delegación federal, Huerta y aliados, conexos y 
anexos, tendrán un sexenio (ya van 5 meses y medio) para voltear el des-
tino social, económico, educativo, de salud, de seguridad y de procuración 
de justicia en un Veracruz donde 6 de los 8 millones de habitantes están 
atrapados y sin salida en la miseria y la pobreza y en donde el colmo es 
que medio millón de personas todos los días solo hacen dos comidas, y 
mal comidas, dada la jodidez en que están.

Peor todavía, un Veracruz donde unas doscientas familias son dueñas 
del 60 por ciento de la riqueza estatal.

Veracruz, pródigo en recursos naturales, habitado por gente 
menesterosa.

Y lo peor, frustrada en su desarrollo humano, viviendo al día, angustia-
da por alcanzar la quincena con el pinche salario de hambre.

PASILLOS: Manuel Huerta, desde la izquierda radical, también le lla-
maban la izquierda delirante, soñó con transformar el mundo.

Y por eso, su ideología también fue conocida como la izquierda demo-
crática, la izquierda reformista, la izquierda revolucionaria.

A tal estirpe pertenecieron en América Latina Lula Luiz Inácio de Silva, 
preso en Brasil. Evo Morales, en una reelección presidencial más en Boli-
via. Cristina Fernández, en Argentina, sentada en el banquillo.

Salvador Allende, asesinado en Chile por el general traidor, Augusto 
Pinochet. Rafael Correa, satanizado en Ecuador. Daniel Ortega, convertido 
en un Anastasio Somoza más que combatiera en Nicaragua.

Fernando Lugo, el sacerdote purificado en Paraguay, sin mayor tras-
cendencia. Nicolás Maduro, en Venezuela tan evidenciado. Y AMLO, en 
México.

En todo caso, lo importante es soñar.

VENTANAS: Huerta cursó dos carreras al mismo tiempo en la Univer-

sidad Veracruzana. Derecho y Sociología. Igual que la izquierda radical 
histórica, nunca le ha ocupado ni preocupado coleccionar bienes materia-
les. Y como ningún partido político le interesaba entonces, en 1984 fundó 
la Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda en Veracruz, 
Ucisver, el camino que antes, en el puerto jarocho, emprendió Herón Proal, 
el modesto sastre de la lucha inquilinaria que alcanzó la plenitud cuando 
un montón de trabajadoras sexuales, solidarias con su lucha, sacaron a la 
calle los colchones donde dormían y practicaban el sexo rápido en el barrio 
de La Huaca y les prendieron fuego.

Fue aquel un modelo de vivienda popular. Ganaron un premio de la 
ONU en materia de vivienda, según contara al Diario de Xalapa el 6 de 
mayo.

Y aun cuando el movimiento fue debut y despedida, meteorito en un 
Veracruz tan urgido de vivienda en el lado popular, le permitió ultra conven-
cerse que el camino político y social es el siguiente:

“Luchar con la gente, con la gente y para la gente”.

PUERTAS: Igual, igualito, claro, nacieron todos los partidos políticos y 
movimientos sociales.

Por la gente, Jesús multiplicó “los peces y los panes” y convirtió el agua 
en vino y se hizo acompañar por doce apóstoles, todos pescadores (y uno 
lo traicionó) y “en nombre de la gente” farisea… fue crucificado.

Con todo, nunca es ni será igual luchar desde el frente de la trinchera 
contra el poder que convertirse en el poder mismo.

Un millón de indígenas y dos millones de campesinos y tres millones de 
obreros esperan la transformación social, económica, educativa, de salud 
y de seguridad y justicia con Manuel Huerta en Veracruz y que con todo y 
familia sueñan con que los enseñen a pescar en vez de estar recibiendo 
ayudas y subsidios de programas sociales.

CERRADURAS: “Un político, dijo Manuel Huerta al Diario de Xalapa, 
es un dirigente social y político, un representante popular, un administrador 
público y un militar que dirige hasta la guerra para lograr la paz”.

Es la hora. Camino al Gólgota hay un sexenio y han transcurrido 5 
meses y medio, y en política los días pasan rápido y con frecuencia, sin 
dejar huella.

Bastaría referir que al momento, hacia el día 162 de MORENA, 787 per-
sonas han sido ejecutadas, incluidos 99 feminicidios y 34 niños asesinados 
en un Veracruz con la peor desigualdad social que, bueno, bien podrá 
quizá, quizá, quizá olvidarse tres días con el Festival de Salsa declarado 
ya por decreto el festival de salsa más importante del mundo, aplausos, 
aplausos.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ/PARTE UNA

AGENCIAS

XALAPA

Poder judicial deslindará responsabilidades por órdenes 
de aprehensión no recogidas por la Fiscalía
�  Edel Álvarez Peña indicó que hay varios casos en donde las órdenes llevan 
“bastante tiempo” de haber salido sin que la Fiscalía pase por ellas

El Magistrado Pre-
sidente del Poder Ju-
dicial del Estado de 
Veracruz, Edel Hum-
berto Álvarez Peña, 
reconoció que existen 
“solicitudes de órde-
nes de aprehensión 
que no han sido reco-
gidas” por distintos 
fiscales que las han 
solicitado. 

En algunos casos, el 
Consejo de la Judicatu-
ra ya “está consideran-
do el deslindamiento 
de responsabilidades”.

Dijo que los jue-
ces del Poder Judicial 
“siempre cumplen 
con sus responsabili-
dades”, y cuando un 
mandamiento judicial 
sale, no necesariamen-
te el juez que la emite 
habla al fiscal para que 
la recoja.

Es el fiscal -remar-
có- el que debe es-
tar atento de cuando 
salga, y las recoge y 
pasa por ellas para 
ejecutarlas.

Yo creo que si pido 
una orden -expuso- mi 
tarea es estar pendien-
te de cuando salga, ir 
por ella.

Destacó que “no 
hay un número esti-
mado de órdenes pen-
dientes” por recoger, 
pero “son varias”.

También desconoce si entre alguna de ellas, es-
tán las de los responsables de la masacre de la co-
lonia Obrera en Mina, “no tengo conocimiento de 
algún caso en particular”.

“Hemos tenido algunos reportes efectivamente 
de solicitudes de órdenes de aprehensión que no 
han sido recogidas o no, o no las han pasado por 
ellas el órgano fiscalizador que los solicita, esto 
se ha dado en distintos juzgados, no sabemos si es 
descuido o que situación es”.

En los últimos días, el Secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros Burgos, incluso el Gobernador de Ve-
racruz, Cuitlahuac García Jiménez, ha dicho que 
existen varias órdenes de aprehensión que la Fis-
calía ha solicitado, y que no las han ido a recoger. 

El mandatario acusó la semana pasada que Jesús 
Tomás N, El Lagarto, presunto jefe de la delincuen-
cia organizada en Minatitlán, y que es investigado 
por la masacre en Minatitlán, no cuenta con orden 
de aprehensión por parte de la Fiscalía General del 
Estado. 

Lo mismo pasó con Alaín López Sánchez, La 
Liebre, a quien la Marina detuvo al iniciar el año 
en Coatzacoalcos,por delitos contra la salud, y que 
contaba con una recompensa por su captura pues 
el gobierno de Yunes Linares lo acusó de un homi-
cidio múltiple en Coatzacoalcos, y al momento de 
la detención, no contaba con orden de aprehensión.

Este día catorce de 
mayo la simpática 
Lizeth Ruiz Vázquez 
desprenderá una 
hojita más de su ca-
lendario particular y 
claro que su hermosa 
mamá seguramente 
la agasa rán como una 
verdadera princesa

a 

FelicidadesFelicidades

LizethLizeth  
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Productores de caña de azúcar te-
men no lograr cortar toda su cosecha 
de caña de azúcar y que esto afecte 
su rendimiento debido, a que la mo-
lienda es lenta al interior del Ingenio 
Cuatotolapan dio a conocer, Roberto 
Reyes Rodríguez productor de caña 
de azúcar en la localidad de Corral 
Nuevo perteneciente al municipio 
de Acayucan.

“A la gente s ele dificulta el corte 
por el tiempo, el calor y las organi-
zaciones tienen desequilibrio por 
muchas cuestiones y ahí es donde se 

complican las cosas, cada día se po-
ne más difícil porque el porcentaje 

que tiene a diario la molienda en el 
ingenio, a veces no le da, lo que nos 
puede llevar a que la zafra se atrase, 
su ciclo es más tardar al 15 de mayo, 
y se puede atrasar a fines de mayo y 
principios de junio, y posteriormen-
te mientras no llueva , la gente está 
con el entusiasmo de culminar su 
corte de caña”, externó el productor.

Dijo que mientras no llueva hay 
esperanzas que la zafra siga, pero 
cuando empiece a llover ya no se 
podrá hacer nada porque primero 
antes de cortar la caña a se debe de 
quemar, el terreno debe estar seco 
ya  que la caña cruda y terreno hú-
medo da cero margen para que la 
zafra continúe.

GIOVANNA ALOR REYES

ACAYUCAN, VER

En plena época de “austeridad”, a 
partir de ayer lunes el gobierno del 
estado de Veracruz dio autorización 
para que se elevara el costo de las li-
cencias para conducir. La medida 
aplica para todas las modalidades de 
licencia.

El nuevo tarifario autoriza un au-
mento aproximado de 80 a 100 pesos 
por cada licencia o canje de la misma. 
En este tenor la licencia tipo A que es 
para conducir Transporte Público de 
Pasajeros es la más cara con un valor 
de mil 751 nueva y 927 para canje. 
En el caso de Acayucan, tal medida 
aplica para los taxistas que son más 
de mil 600, por lo que la recaudación 
por licencia nueva o por canje será 
importante.

La licencia más barata es la tipo 
D, que sirve para vehículos de dos o 

tres ruedas y cuatrimotos, cuyo costó 
queda en los mil 30 y 618 en caso de 
reposición.

También quedó establecido por 
parte de las autoridades estatales que 
la empresa concesionaria para expedir 
las licencias es Ibero Azteca 2000, ya 

que Cosmocolor sigue en pleito legal. 
En Acayucan Cosmocolor mantiene 
oficinas abiertas pero esta imposibili-
tada para prestar el servicio, además 
que cuando lo hacía generó muchas 
inconformidades.

GIOVANNA ALOR REYES

ACAYUCAN, VER

Calificada en redes sociales como “Lady mal genio” la 
jefa de hacienda Ruth Peña Alvarado sigue dando de qué 
hablar por la inoperancia en que mantiene dicha depen-
dencia; hasta el día de ayer estaban detenidos los trámites 
de emplacamiento y otros.

Ruth Peña Alvarado  no tiene experiencia en áreas ad-
ministrativas del gobierno; su currículum indica que era 
auxiliar contable de una empresa familiar.

Llegó al puesto por recomendación de la funcionaria 
Rocío Nahle, con quien la une un parentesco familiar.

Los contribuyentes tienen que esperar varios días para 
ver agilizados sus trámites y aseguran que el servicio en 
esta nueva administración “de la Transformación”, sigue 
siendo igual e incluso peor que en otras administraciones.

Concretar la atención directa de la encargada de la ofi-
cina es poco menos que imposible; y cuando por fin se de-
cide atender al ciudadano, lo hace de mal humor, lo cual ha 
generado inconformidad hasta con el personal de la mis-
ma oficina, pues argumentan que siempre llega de malas.

Para quienes buscaban ayer servicio en Hacienda del 
Estado había 3 opciones: “la jefa no está”, “la jefa está ocu-
pada” o “no hay sistema”

Riesgo para productores
en últimos días de zafra
� Podrán quedarse sin cortar sus cosechas en su totalidad, la molienda es lenta en el 
ingenio pese a tener capacidad

Golpazo al bolsillo; aumenta 
costo de licencias para conducir

En Hacienda del Estado…

Le llueven las quejas a Ruth Peña
� El servicio en esta ofi cina es demasiado lento, hay 
gente que espera por los trmámites hasta una sema-
na y todo lo consulta en Xalapa; no puede

GIOVANNA ALOR

ACAYUCAN, VER

A unos días de que concluya oficialmente el ciclo es-
colar 2018-2019, hay barruntos de tormenta en el Insti-
tuto Tecnológico Superior de Acayucan (ITSA), debido 
a cuando menor un par de inconformidades de parte de 
los alumnos. Los conflictos se habrían creado desde la 
llegada del asesor de la dirección, el ex priísta Héctor 
Cárdenas Figueroa.

De acuerdo a lo narrado por un grupo de alumnos, el 
día 25 de mayo se llevará a cabo la ceremonia de clausu-
ra de las más de 10 carreras en sus respectivas modalida-
des, escolarizado y abierto. De manera obligatoria, a ca-
da alumno que va a egresar le exigen la donación de un 
libro, pero cuando el alumno se presenta con el libro que 
logró conseguir porque en la ciudad no hay librerías, la 
mayoría están siendo regresados porque de acuerdo al 
encargado de recibirlos “son libros repetidos”. Sin em-
bargo, para quien no entregue el libro existe la opción 
de dar la aportación en económico y algunos han tenido 
que aportar hasta 500 pesos. Son aproximadamente 300 
los que egresarán en este ciclo. De la erogación por con-
cepto de libros, no se da ningún comprobante al alumno; 
tampoco consta que el efectivo sea destinado exclusiva-
mente para la adquisición de libros.

La dirección del plantel no respaldó la postura de la 
sociedad de alumnos para exigir que disminuyera el 
costo de las corridas de los taxis hacia esta ciudad; an-
teriormente la tarifa era de 10 pesos, pero fue aumen-
tada a 15, lo cual ya no es costeable para los alumnos. 
En tanto esto ocurre con el programa del transporte a 
los alumnos, los dos camiones oficiales del ITSA están 
descompuestos; los alumnos no los pueden utilizar ni 
para viajes de competencias deportivas, académicas o 
excursiones.

Desde la llegada como “súper asesor” del ex dirigente 
priista, Héctor Cárdenas Figueroa, quien dice ostentar 
realmente el mando en la dirección, los conflictos se han 
agravado en esta institución educativa.

ITSA, nido de ratas
� Entre el director Pava Chipol y Cárdenas Fi-
gueroa están obligando a los alumnos a donar un 
libro o aportar 500 pesos
� A cambio de esto no les dan comprobante; el 
que no cumpla se queda sin documentos

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La Presidenta del DIF Mu-
nicipal de Acayucan Rosalba 
Rodríguez Rodríguez en-
cabezó este lunes la entrega 
de apoyos de la Ley 223 a los 
adultos mayores de 70 años, 
el cual otorga el Gobierno 
del Estado a través del DIF 
Estatal.

La titular de esta depen-
dencia en Acayucan felicitó 

a cada uno de los abuelitos 
que recibieron el beneficio el 
cual consiste en una pensión 
alimenticia, indicó que en 
esta ocasión se trataba tam-
bién de un cambio de tarjeta 

y que podrán disponer del 
recurso en un lapso de 8 días.

Además de la gestión que 
se hace ante diversas depen-
dencias, en el DIF Municipal 
de Acayucan de igual forma 

se llevan a cabo diversas acti-
vidades recreativas y el apo-
yo con las tarjetas de Inapam 
que otorgan descuentos en 
diversos establecimientos.

Cabe destacar que este 
evento de entrega de apoyos 
de la Ley 223, fue de carác-
ter regional ya que el DIF de 
Acayucan albergó la visita de 
abuelitos de municipios ale-
daños. En Acayucan resulta-
ron beneficiados cerca de 80 
adultos mayores.

SOCONUSCO, VER. -

 El presidente munici-
pal de Soconusco, Rolando 
Sinforoso Rosas dio el ban-
derazo de arranque de dos 
tres obras que permitirán 
el desarrollo en la educa-
ción en la localidad de La 

Virgen; desde el inicio de la 
presente administración el 
impulso a la educación ha 
sido una constante 

La mañana de este lunes, 
el alcalde acudió a la citada 
comunidad, donde primero 
visitó el Tebaev, en donde 
dio el banderazo de salida 

En Acayucan……

Se benefician 80 adultos 
mayores con la Ley 223

� Recibieron el benefi cio en las instalaciones del DIF donde los recibió la titular Rosalba 
Rodríguez

Invierte Rolando Sinforoso Rosas para impulsar
 la educación en el municipio de Soconusco

� Dio el banderazo de arranque de obra para la primaria, telesecundaria y el tebaev en 
la comunidad de La Virgen

de la construcción de la bar-
da perimetral que permitirá 
brindar a los alumnos, segu-
ridad y mejorar la imagen de 
la escuela, serán 80 metros li-
neales de la barda perimetral. 

Sinforoso Rosas, luego vi-
sitó la primaria “Adolfo Ruiz 
Cortines”, donde arrancó la 
construcción del comedor co-
munitario para los alumnos, 
se realizará un área para pre-
parar los alimentos, un come-
dor, así como un fregadero, 
tinaco y con techado de galva 
– teja, la finalidad es un espa-
cio digno para los estudiantes 
quienes no tenían un espacio 
para ingerir alimentos. 

Acompañado de las autori-
dades municipales, el alcalde 
de la Telesecundaria “Rafael 
Ramírez”, donde se realizará 
la construcción de la barda 
perimetral, necesario para la 
seguridad de los estudiantes, 
además de una fachada nue-
va para mejorar la imagen del 
plantel. 

El beneficio directo para 
400 alumnos de la localidad 
de La Virgen. 

Acompañaron al alcalde 
a recorrer los arranques de 
obras la síndica única, Lucin-
da Joachín Culebro; el regidor 
único, Santos Cruz Prieto; el 
director de obras públicas, 
David Hernández Nolasco; el 
secretario del Ayuntamiento, 
José María Santos Cabrera y 
el tesorero municipal, Jesús 
Augusto Morales Reyes. 

El DIF de Acayucan 
será sede de la afiliación 
al Seguro Popular
� También se estarán haciendo reafi lia-
ciones; entre miércoles y jueves van a reci-
bir a los interesados

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Durante los días miércoles 15 y jueves 16 de mayo en 
las instalaciones del DIF Municipal de Acayucan, se es-
tarán llevando a cabo afiliaciones al Seguro Popular o en 
su defecto, la renovación de estos servicios de salud dio a 
conocer la Presidenta de esta dependencia Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez, la cual agregó que personal del Sector 
Salud estarán de 9 de la mañana a 4 de la tarde.

Indicó a los interesados, que deben acudir con copia 
de la credencial de elector vigente, copia del comprobante 
de domicilio actual, copia de la CURP de cada uno de los 
integrantes de la póliza o familia así como la copia de la 
F1 si tiene Prospera, exhortando a los que no cuenten con 
este tipo de protección social en materia de salud para que 
no desaprovechen esta oportunidad.

Señaló que es indispensable que acudan lo mas tem-
prano posible, aunque de cualquier forman estarán aten-
diendo a todos los interesados. Es importante estar afilia-
do a este servicio de salud, en caso de no contar con IMSS 
o ISSSTE.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No es momento de planear un viaje 
importante, es mejor darle prioridad 
a otras cosas que debes hacer en tu 
lugar de residencia, no será un buen 
momento para tomar vacaciones 
tampoco, es mejor asegurar tu trabajo 
por un tiempo más antes de tomar un 
descanso largo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás soñando demasiado con 
cosas que en este minuto no puedes 
alcanzar, es tiempo de comenzar a 
aterrizar, necesitas poner los pies en 
la tierra para ver de verdad lo que ne-
cesitas hacer en tu trabajo y en tu vida 
en general.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que el pasado se apodere de 
tu presente, si algo ha sucedido hace 
poco tiempo debes dejarlo que siga su 
curso natural y no forzar la situación 
a que se arregle. No tienes que estar 
siempre pendiente de todas las per-
sonas que te rodean, muchas veces 
debes esforzarte en pensar más allá y 
entregarles herramientas para que ha-
gan ellos mismos sus propias acciones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un buen momento entre dos perso-
nas conscientes y adultas se dará con 
alguien que estás conociendo hace 
muy poco, es probable que quede co-
mo una simple aventura, pero estás 
sin pareja actualmente, por lo que no 
tienes razón para negarte a disfrutar 
de algo bueno entre dos personas res-
ponsables de sus actos, quizás no es-
tás en el momento correcto para tener 
alguien formal en tu vida aún.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que comenzar a hacer de-
cisiones más fi rmes con respecto al 
amor, no estás tomando muy en serio 
la relación que estás llevando en este 
momento y la persona que tienes al la-
do comienza a despertar y darse cuen-
ta de esta situación, si necesitas un 
tiempo para ti, entonces debes pedirlo, 
no actúes como una persona inmadura 
en este sentido.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En los estudios, debes aprender a 
decir que no a veces, esto se refi ere a 
las invitaciones de amigos, tienes que 
tomar prioridad por tu futuro y si sigues 
un tren de vida que no te conviene po-
drías terminar fallando.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El trabajo necesita que estés más 
presente y que le des una prioridad más 
alta en tu vida si quieres alcanzar tus 
metas. No tientes al destino cayendo 
en tentaciones con terceras personas, 
podrías perder a la persona amada y 
será un momento muy doloroso, habla 
con tu pareja y habla con sinceridad 
si es que estás pensando en otras 
personas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Te estás tomando demasiadas atri-
buciones en tu relación de pareja y 
estás comenzando a decidir todo por la 
persona que amas, es probable que es-
ta actitud esté haciendo estragos en el 
amor que siente por ti, no dejes que los 
celos te hagan controlar a quien amas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Comienzas a separarte de tu grupo y 
eso no estás bien, no tengas la tenden-
cia aislarte cuando tienes problemas, 
la gente que se quiere terminar pre-
ocupándose mucho por tu estado de 
salud. Tienes todo a tu favor en el amor 
y en los negocios, solo debes procurar 
arriesgarte.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una forma buena de sentirte mejor 
por las mañanas es consumir frutas y 
cereales libres de azúcar. Una persona 
que tiene una propuesta para ti te ha-
rá un llamado que no puedes dejar de 
atender, será un trato que te proyecta-
rá grandes ganancias y también te dará 
la oportunidad de hacer grandes cosas 
en el futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No dejes de hacer esto, ya que será un 
muy buen momento para todos los que 
rodean a estas personas y a ti. Tienes 
que preocuparte más por los efectos 
del alcohol en tu cuerpo, considera 
dejarlo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Esperas la llegada de un dinero el día 
de hoy, pero es probable que no sea pa-
gado durante la jornada, si esto sucede, 
debes volver a cobrar lo adeudado. Es-
tás dejando de lado tu capacidad para 
ver las cosas malas en las situaciones y 
en otras personas, has dejado de seguir 
tu gran intuición para lograr ver esto y 
te está dando malos ratos que podrías 
haber evitado.

unos días de que todas ellas pudieran dis-
frutar con sus familias este día tan espe-
cial, queremos felicitar en este espacio a 
mujeres caracterizadas por su lucha. Son 

mamás emprendedoras, trabajadoras, madres de 
familia que forman parte fundamental del creci-
miento en sus hogares y que sin hacer menos a 
las demás; se han caracterizado por salir adelante 
en base a su trabajo, aparte de ser bellas interna y 
externamente.
El Día de las Madres debe ser cada uno de los que 
marca el calendario. Reconocer la importancia del 
amor de mamá en cada hogar, y la importancia 
que cada una de ellas tiene en el núcleo familiar.

!  Guisell 
Pineda
Pineda

A

! J. Elena Cortés Abdala

 ! Irma Corro Huesca

 ! Sandra Rascón ! Mayra Tinoco Ríos ! Elibeth  Garrido  de la O.
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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

CARLOS HERNÁNDEZ, 

XALAPA.- 

El secretario de Gobier-
no, Eric Patrocinio Cisneros 
aseguró que existe un ám-
bito de respeto entre Edel 
Álvarez Peña, Presidente 
del Poder Judicial y el go-
bierno estatal para el bien de 
Veracruz.

“No podemos ser delin-
cuentes de cuello blanco, por 
eso a este gobierno nunca lo 
verán sentado con presun-
tos delincuentes”, sostuvo 
Cisneros.  

Esta mañana se reunie-
ron en un café del Centro 
Histórico de Xalapa, donde 
Eric Cisneros destacó que 
es necesario que todos los 
poderes se centren en un 
mismo objetivo, “hay quie-
nes buscan desestabilizar y 
descarrilar el trabajo que se 
está haciendo”. 

Precisó que cuando se 

Confía Gobierno de Veracruz 
en trabajo del Poder Judicial

trabaja por el bien de los 
veracruzanos no tiene 
porque haber rencillas ni 
diferencias. 

“Hay confianza en el 
trabajo del Poder Judicial, 
si hubiese alguna otra cosa 
con toda prontitud la seña-
laríamos, igual ellos lo ha-
rían si no lo estuviéramos 
haciendo bien”. 

Puntualizó que cuando 
se trabaja por el bien de los 
veracruzanos no tiene por-
que haber rencillas ni dife-
rencias, sin embargo asegu-
ró que hay quienes trabajan 
por el bien de un grupo en 
particular. 

“Hay confianza en el 
trabajo del Poder Judicial, 
si hubiese alguna otra cosa 

con toda prontitud la seña-
laríamos, igual ellos lo ha-
rían si no lo estuviéramos 
haciendo bien”. 

Aseguró que hoy en Ve-
racruz hay quienes buscan 
desesperadamente deses-
tabilizar y descarrilar el 
trabajo que se está hacien-
do, incluyendo periodistas 
afines a la Fiscalía General 

de Veracruz. 
“Con esto que está pa-

sando hoy en Veracruz, 
aquí vamos a saber quién 
está de lado de los veracru-
zanos y quién quiere ser 

cómplice de un pequeño 
grupo de personas que ni 
siquiera son veracruzanos, 
porque hay periodistas que 
defienden lo indefendible, 
por eso lo digo”.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

El fuerte equipo de Talleres 
Luria entró con todo a la can-
cha de futbol ahí con Chávez 
para conseguir angustiosa-
mente el triunfo, al derrotar 
con marcador de 2 goles por 
1 al aguerrido equipo del de-
portivo Camila quienes te-
nían el triunfo en la bolsa y 

lo dejaron al fallar en varias 
ocasiones, anotando Carlos 
López y Nahúm Jiménez, Noé 
Arteaga lo hizo por Camila.

Mientras que los ahijados 
de Pablito Alemán del equipo 
de la Chichihua se llenaron de 
cueros al derrotar fácilmente 
con marcador de 9 goles por 
0 al aguerrido equipo de los 
Galácticos del Barrio quienes 
desde el inicio se perdieron 

Hasta por debajo de la lengua
le dieron a los Galácticos

�El equipo de la Chichihua los llenó de cuero en el aguerrido torneo de Chávez

en la media y ahí aprovechó 
la Chichihua para anotar 
mediante José Hernández 
quien se fue con 4, Heber 
Cruz con 3, Genaro Gómez 
y Miguel Aleman con uno 
cada quien.

Y el deportivo Chávez 
entraron el pie derecho al 
torneo al derrotar apurada-

mente con marcador de 1 
gol por 0 al aguerrido equi-
po de La Palma quienes fue-
ron unos dignos rivales al 
vender cara la derrota ante 
un enemigo que lució fuerte 
dentro dela cancha de juego, 
anotando José Luis Castro 
el gol del triunfo cuando el 
partido estaba agonizando.

En Rincón del Bosque……

Hoy rueda el balón en 
la fecha 3 de la libre varonil
�Se estarán enfrentando en la apertura de la 
jornada Papala contra Clínica

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Con 3 partidos inicia 
hoy martes en la cancha de 
pasto sintético del Fraccio-
namiento Rincón del Bos-
que, la tercera jornada del 
torneo de futbol varonil 
libre del Rincón del Bos-
que al enfrentarse a partir 
de las 20 horas el aguerrido 
equipo de La Clínica San 
Judas contra el fuerte equi-
po de La Palapa San Judas 
de esta ciudad.

Para las 21 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para los Ingenieros 
quienes van a remar contra 
la corriente cuando midan 
sus fuerzas contra el equi-
po de los Camaradas y 
para las 22 horas, otro par-
tido que se antoja bastante 
interesante al enfrentarse 
el fuerte equipo del Ba-
rrio Nuevo de esta ciudad 
contra el equipo del Súper 
Chela.

Mañana miércoles no 
hay partidos, pero el jue-
ves a partir de las 20 horas 
el aguerrido equipo del 
Rancho El Progreso no la 
tiene nada fácil cuando se 
enfrente a los pupilos de 
Gustavo Antonio del fuer-
te equipo del Zapotal-Cris-
to Negro y a las 21 horas el 
fuerte equipo de Arca de 
Los Mariscos tendrá que 
entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfrente 
al deportivo Maldini.

El viernes a las 20 horas 
otro partido que la afición 
estaba esperando cuando 
se enfrenten los del Che-
vrone contra el Juventus, 
mientras que a las 21 horas 
el deportivo Corona va con 
todo contra el equipo de 
Econofarma de Oluta quie-
nes dijeron que entrarán 
a la cancha con todo para 
llevarse los 3 puntos a casa 
y para concluir la jornada 
a las 22 horas, el deporti-
vo Insurgente va con todo 
contra el Atlético Villalta. 

Listo el torneo de
empresas en Acayucan
�Será los miércoles en la cancha del Rin-
cón del Bosque; es de empresarios y depen-
dencias sin refuerzos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Próximamente se 
inaugurará el gran tor-
neo de futbol varonil 
libre denominados De-
pendencias y Empresas 
que se jugarán solo los 
miércoles en la cancha 
del Rincón del Bosque 
y donde habrá cupo li-
mitado, por ser tan solo 
un día que se juegue y 
la invitación es para to-
dos aquellos que tengan 
empresas y dependen-
cias como de gobierno.  

Para participar en el 
torneo de Dependen-
cias y Empresas estos 
serán los requisitos, se 

registrarán a solo 12 ju-
gadores, será exclusivo 
de Dependencia y Em-
presas, comprobar con 
nómina, presentar con 
uniformes, presentar 
con credenciales, pre-
mio para los dos prime-
ros lugares y no se per-
mitirá ningún refuerzo 
en el torneo.  

Recalcando que los 
partidos solo serán los 
miércoles y la invitación 
esta abierta para todos 
que tengan empresas y 
el cupo será limitado, 
cualquier información 
al teléfono 924-118-
2549 o en las oficinas 
de la Comude para ini-
ciar este miércoles o el 
próximo.

Todo listo para echar un primer torneo de Dependencias y Em-
presas en la cancha del Rincón del Bosque. (TACHUN) 

Le abollaron la corona a
los Genéricos en Soconusco
�Correa les hizo la chamba vencié ndolos con 
marcador de un gol por cero

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. 

El fuerte equipo de los 
vecinitos de Correa entran 
a la cancha con todo pa-
ra abollarle la corona con 
marcador de 1 gol por 0 al 
equipo de Genéricos de 
Acayucan quienes llegaron 
en varias ocasiones hasta 
la portería contraria, pero 
sin resultado alguno, mien-
tras que los de Correa no 
fallaron y anotaron el gol 
cuando el partido estaba 
agonizando.  

Mientras que el equipo 
de los Guerreros empatan a 
un gol contra el equipo de 
la población de la Cerquilla 
del municipio de San Juan 
Evangelista, mientras que 
el equipo del Atlético Leal-
tad saca la casta y derrota 

con marcador de 2 goles por 
0 al deportivo Casisa quie-
nes entraron con todo para 
buscar los 3 puntos pero al 
final fallaron en sus tiros.

Y el deportivo Pepsi no 
puede llevarse el triunfo y 
los empleados de la CROC 
terminan empatando a un 
gol para llevarse solo un 
punto cada uno y el equipo 
de Antojitos Florita, derrota 
4 goles por 2 al deportivo 
Ocampo quienes inicia-
ron la fiesta, pero al final 
se perdieron en la media, 
mientras que el Ayunta-
miento derrota 2 goles por 
0 al aguerrido equipo del 
Villalta. 

El deportivo San Anto-
nio se mete con todo para 
buscar el triunfo y lo lo-
gra al derrotar 4 goles por 
0 al aguerrido equipo de 
Madero.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Campesino sayuleño fue 
encontrado muerto camino a 
su parcela, por lo que sus fa-
miliares quisieron enterrarlo 
sin dar aviso a las autoridades 
correspondientes pero al no 
encontrar médico que certifi-
cara la muerte, tuvo que inter-
venir personal de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia y a través de Servicios 
Periciales ordenar el traslado 
del cuerpo al Servicio Médi-
co Forense para los estudios 
correspondientes.

Los hechos habrían ocu-
rrido en la comunidad de El 
Oriente, perteneciente a este 
municipio de Sayula de Ale-
mán, hasta donde se traslada-

En Sayula de Alemán…

¡Lo hallaron muerto!
�Un campesino murió de forma extraña; familiares lo querían sepultar sin dar aviso a las autoridades
�Es probable que su caballo lo haya tirado y provocado su muerte

hoy finado mencionó a 
las autoridades que el 
cuerpo de su hermano 
fue encontrado tirado 
camino a las parcelas, 
suponiendo que se ca-
yó del caballo en el que 
iba y que todavía vivo 
lo llevaron a su domi-
cilio donde lamenta-
blemente falleció.

Al no tener claras 
las  causas de la muer-
te del campesino, su 
cuerpo fue trasladado 
a las instalaciones del 
Servicio Médico Fo-
rense para la necropsia 
de rigor.

ron personal de Servicios 
Periciales y de la Policía 
Ministerial, ingresando 
a un domicilio de la calle 
Francisco I. Madero, encon-
trando el cuerpo del cam-
pesino Elías Lam García 
Bonilla de 58 años de edad, 

acostado en una cama y tapado 
con sábanas, siendo velado por 
familiares y amigos.

Doña Conchita, hermana del 

No se sabe nada del  baleado en Oluta
�Fuentes extraofi ciales señalan que se trata del 
“Arenas”; nunca llegó al hospital para recibir aten-
ción médica
CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Luego de ser lesionado a 
balazos por sujetos desco-
nocidos la noche del pasado 
domingo en las inmediacio-
nes del barrio Tercero de este 
municipio, el lesionado no ha 
sido encontrado y ninguna 
clínica o el hospital han da-
do a conocer si han recibido 
a alguna persona con heridas 
de bala, indicando las autori-
dades que en el lugar de los 
hechos sólo se encontró un 
casquillo percutido y una oji-
va de bala, además de rastros 
de sangre en gran cantidad.

Tal y como se dio a cono-
cer, la noche del domingo un 
hombre fue atacado a balazos 
sobre la calle Carlos Gross-

man casi esquina con Ca-
llejón Galeana en las inme-
diaciones del barrio Tercero 
y de acuerdo a versiones de 
vecinos, se escucharon varias 
detonaciones de armas de 
fuego y después a un hombre 
corriendo entre terrenos y se 
perdió en el monte, por lo 
que ya no fue rematado por 
los agresores que huyeron a 
bordo de una motocicleta.

Aunque nadie supo dar 
respuesta positiva sobre la 
identidad del lesionado, ex-
tra oficialmente se indicó 
que es un joven apodado “El 
Arenas” de amplio historial 
delictivo pues ha caído en 
manos de la policía local; sin 
embargo, nadie ha podido 
saber dónde se encuentra 
convaleciendo.

¡Cayó par de
 hampones!
�Se metieron a dos viviendas en Sayula de Ale-
mán, la policía actuó de inmediato y los detuvo con 
las manos en la masa

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Dos sujetos que al pa-
recer se dedican al robo de 
casas-habitación fueron de-
tenidos por elementos poli-
ciacos cuando cargaban con 
el diversos objetos de dos 
casas que recién habían sa-
queado en la colonia Nueva 
Esperanza; los tipos queda-
ron a disposición de las au-
toridades correspondientes, 
al ser denunciados penal-
mente por las agraviadas.

La detención de estos 
dos sujetos ocurrió la media 
noche del pasado domingo 
en la calle Agustín Lara de 
la colonia antes menciona-
da, hasta donde acudieron 
elementos policiacos al ser 
requeridos por un llamado 
de auxilio donde se dijo que 
sujetos habían ingresado a 
dos domicilios aledaños 
y estaban saqueando los 
mismos.

Al arribo de las autori-
dades, efectivamente en-
contraron a dos hombres 
cargando con lo que podían 
además de que para ingre-
sar a las viviendas rompie-
ron chapas y cristales, sien-
do intervenidos y llevados 
con todo y cargamento a la 
base policial y más tarde 
fueron puestos a disposi-
ción de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
en Acayucan.

Los hombres detenidos 
dijeron llamarse Marcos 
Mendoza de Acayucan y 
José Antonio Martínez de 
Sayula de Alemán, indicán-
dose que son dos tipos de-
dicados al robo de casas-ha-
bitación, esperando que con 
el señalamiento de las afec-
tadas, Magdalena Celdo 
Martínez y Katy Alfonso 
Osorio, se les pueda proce-
sar y queden encerrados en 
el reclusorio regional.

Uno de los hombres detenidos 
infraganti cuando robaban al in-
terior de una casa en Sayula de 
Alemán.-ALONSO

José Antonio, el otro sujeto dete-
nido por robar en una casa de la co-
lonia Nueva Esperanza en Sayula 
de Alemán.-ALONSO

Los daños 
materiales 

ocasionados 
en la entrada 
de las casas 
que robaban 
los malean-
tes.-ALONSO
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“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

ACAYUCAN, VER

 Inmigrantes que se en-
contraban en la Subdelega-
ción local del Instituto Na-
cional de Migración (INM) 
incendio las instalaciones 
en San Pedro Tapanatepec , 
Oaxaca. Estos hechos se re-
gistraron alrededor de las 
24 horas de este domingo 
cuando un grupo comenzó 
a amotinarse en el lugar.

Tras encender el fuego, 

los inmigrantes lograron 
escapar; mientras el perso-
nal trabajaba para sofocar el 
fuego. Por estos hechos fue-
ron detenidos 8 hondureños 
quienes fueron consignados 
a las autoridades correspon-
dientes quienes fincaran 
responsabilidades.

Al menos 100 de los indo-
cumentados que se encon-
traban en el INM de Tapana-
tepec arribaron alrededor de 
las 11 horas de hoy a Acayu-
can, Veracruz.

Fredy Ayala tiene que andar
pidiendo “chichi” para atender al pueblo
�Flavito en lu-
gar de andar de 
su huele P2 que le 
aconseje que urge 
equipo sufi ciente 
contra siniestros

SAYULA DE ALEMÁN.

Vecinos de la calle Ni-
ño Artillero vivieron mo-
mentos de angustia luego 
de que un voraz incendio 
amenazara sus viviendas, 
lamentablemente para el 
alcalde es más importante 
organizar ferias o lucirse 
en eventos sociales pues 
mientras ellos anuncia-
ban una obra la gente es-
taba preocupada por sus 
pertenencias.

Lo peor, es que los ve-
cinos tuvieron que pedir 

apoyo por medio de redes 
sociales a los municipios ve-
cinos para sofocar el fuego, 
acudiendo bomberos de So-
conusco y Acayucan ya que 
en Sayula Fredy Ayala o su 
comparsa el tesorero se han 

puesto a pensar que al me-
nos con una pipa de agua y 
elementos capacitados pu-
diera haber una primera re-
acción en lo que llega la ayu-
da de otros municipios.

Lamentable lo que está 

ocurriendo con el pueblo 
sayuleño que tiene que so-
portar la escases de agua por 
parte de la dependencia es-
tatal eso sí, pero sin un líder 
que vele por sus necesidades.

Voraz incendio consume
cinco hectáreas en Oluta

Hicieron su despapaye enHicieron su despapaye en
Oaxaca y se vinieron a AcayucanOaxaca y se vinieron a Acayucan
�Arribaron por lo menos 100 indocumentados a 
la Estación Migratoria; allá provocaron un incendio

Chofer imprudente atropelló
a una pobre mujer en Acayucan
�No se detuvo siquiera para ver que la afectada 
estuviera bien; resultó con fractura de muñeca

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una señora que salió al 
centro para hacer las com-
pras del día, fue arrollada 
por una unidad motora 
que pensando no había 
ocasionado nada grave, ni 
se disculpó y se marchó 
del lugar, mientras que la 
señora comenzó a quejarse 
de fuerte dolor en el brazo 
izquierdo, resultando con 
posible fractura de la mu-
ñeca, siendo canalizada a 
una clínica particular.

El incidente ocurrió la 
mañana de este lunes so-
bre la calle Victoria esqui-
na Porvenir del Centro de 
la ciudad, donde caminaba 
la señora Yolanda Ramírez 

Suriano de 68 años de 
edad, cuando de pronto un 
auto la arrolló, quedando 
la señora con dolores en el 
cuerpo pero valiente como 
es no quiso demostrarlo al 
principio.

Sin embargo, transeún-
tes y comerciantes pidieron 
el apoyo de los cuerpos de 
emergencia porque la do-
ñita comenzó a tener pro-
blemas en el brazo izquier-
do, por lo que personal de 
Protección Civil, luego de 
evaluarla superficialmen-
te, indicó que podría tener 
fractura de la muñeca, pi-
diéndole aceptara ser tras-
ladada al hospital o alguna 
clínica particular para su 
mejor atención médica.

�De volada se pusieron las pilas los de PC al 
mando del Serrano y con ayuda de los vecinos 
sofocaron el pueblo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Un fuerte incendio con-
sumió aproximadamente 
cinco hectáreas de pasti-
zales en las inmediaciones 
del barrio Primero de esta 
población, amenazando 
con llegar a las primeras 
viviendas del sector, por 
lo que entre vecinos y per-
sonal de Protección Civil a 
cargo de Pedro Serrano, le 
echaron montón y evitaron 
que el fuego causara más 
daño.

Los hechos fueron la 
tarde de este lunes en un 
pastizal aledaño al barrio 

Primero, mismo que al 
parecer comenzó con una 
quema de basura que se 
salió de control, por lo que 
rápido acudió personal de 
Protección Civil para aten-
der el siniestro.

Afortunadamente los 
habitantes del sector, al ver 
los esfuerzos de los mucha-
chos, comprendieron que 
solos se les iba a complicar, 
por lo que de inmediato 
agarraron cubetas, palas, 
machetes y entre todos pu-
dieron finalmente sofocar 
el fuego que ya para enton-
ces había consumido casi 
cinco hectáreas.

Válgame Dios…

Dama provocó tremendo
choque en Soconusco

�Se fue a incrustar contra una camioneta que es-
taba estacionada; gracias a Dios no lastimó a nadie

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.

Daños por sesenta y cinco mil 
pesos aproximadamente, dejó la 
imprudencia de una mujer al vo-
lante que al ir a exceso de veloci-
dad, afortunadamente terminó 
chocando brutalmente contra 
una camioneta estacionada y no 
contra una casa o con niños ju-
gando en la calle; de los hechos 
tomó conocimiento personal de 
la Policía local y después tránsito 
del estado, que al ver que no ha-
bía personas lesionadas, ordenó 
el arrastre de ambas unidades al 
corralón más cercano.

Los lamentables hechos ocu-
rrieron alrededor de las cinco de la 
tarde en la calle Tabasco esquina 
Sinaloa de la colonia Lealtad del 
municipio de Soconusco, indi-
cando que un auto se había es-
tampado de manera brutal contra 
una camioneta que se encontraba 
estacionada.

Al arribo de las autoridades 

correspondientes, encontraron 
que efectivamente un auto Aveo 
color plata, modelo 2013 y placas 
de circulación YHL-39-99, con-
ducido por la señora Claudia Eli-
det Salazar De la Cruz, de 38 años 
de edad, se había estampado de 
manera brutal en contra de una 
camioneta Ford Ranger, pick up, 
color azul, modelo 2019 y placas 
de circulación XH-3095-A del 
Estado, misma que se encontraba 
estacionada.

Se dijo que la dama conducía 
a exceso de velocidad, perdiendo 
el control y afortunadamente se 
estrelló contra la camioneta esta-
cionada y no contra alguna casa o 
pequeños que acostumbran jugar 
en la calle.

Los daños materiales fue-
ron estimados en poco más de 
65 mil pesos entre ambas, por 
lo que el perito de tránsito de-
terminó que las unidades fueran 
arrastradas hacia el corralón más 
cercano en lo que se deslindaban 
responsabilidades.
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Se rebanó una pierna
un albañil sayuleño
�Estaba utilizando un equipo eléctrico el cual sol-
tó hiriéndolo; rápidamente fue llevado al hospital

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 El señor Germán Cruz 
León, de 37 años de edad, 
fue llevado de urgencias a 
una clínica particular, por 
parte de elementos de Pro-
tección Civil, luego de ha-
cerse una herida profunda 
en la pierna derecha, esto 
cuando realizaba algu-
nos cortes, con un equipo 
eléctrico.

Los hechos se registra-
ron durante el mediodía 
de este lunes, en la cabe-
cera municipal de Sayula, 
muy cerca del panteón, 
donde el obrero, soltó su 
herramienta de trabajo, 
cayéndole en su pierna, de 
inmediato fue auxiliado 
por otros obreros, quienes 

aplicaron un torniquete 
para evitar que el lesiona-
do se desangraba.

En un principio el señor 
Germán Cruz León, iba a 
ser llevado en un taxi a la 
clínica particular, pero a 
la mano llegaron los para-
médicos de PC, quienes se 
hicieron cargo, pues nece-
sitaba atención especializa-
da, pero sobre todo inme-
diatez para su atención.

El lesionado de 37 años 
de edad, vive en la zona 
centro, en la calle Miguel 
Alemán, número 42, y fue 
internado de urgencias 
a una clínica particular, 
mientras que se repor-
ta como estable, gracias 
a la intervención de sus 
compañeros.

En Sayula de Alemán…

Corto circuito provocó
el incendio en una vivienda
�El chispazo acabó con un mueble y dos sillones; 
es de los dueños de Marthain

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 En una vivienda que 
indica es propiedad de los 
dueños del restaurantes 
de mariscos “Marthain”, 
se registró un incendio, a 
causa de un corto circuito, 
mientras que los propie-
tarios del lugar, sofocaron 
las llamas, mismas que de-
jaron afectaciones.

Un mueble quemado, 2 
sillones, así como equipo 
eléctrico, se quemó luego 
de que un “chispazo” hizo 
que la sala de una vivienda 
en la planta alta, se incen-
diara, provocando movili-
zación de Protección Civil, 
y de la Policía Municipal, 
donde únicamente hubo 

daños materiales.
Los hechos se registra-

ron el mediodía de este 
lunes, sobre la carretera 
Transístmica, a la altura 
del entronque que lleva 
a San Juan Evangelista, 
mientras que los vecino del 
lugar, salieron a intentar 
ayudar, de igual forma los 
propietarios del inmueble 
hicieron lo propio.

En un principio se pen-
só que el siniestro era en el 
restaurante Marthain, pe-
ro al llegar las autoridades 
competentes, se percataron 
que era en una vivienda 
que se ubica en la planta al-
ta de los locales de abarro-
tes y de mariscos, por for-
tuna no hubo lesionados

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Un joven que apa-
rentemente estaba bajo 
los efectos del alcohol, 
fue detenido por ele-
mentos de la policía 
Naval, por alterar el or-
den, así como faltar el 
respeto a un elemento 
de tránsito y a los poli-
cías, los cuales quisieron 
ayudar al detenido, pe-
ro siempre fue grosero.

Los hechos se logra-
ron observar sobre la 
banqueta de la calle Vic-
toria, esquina con Moc-
tezuma, junto al mer-
cado Miguel Alemán, 
donde un elemento de 
tránsito del estado, era 
agredido verbalmente 

por un sujeto, que le exi-
gía buscará al presunto 
ladrón de su celular.

Los reclamos se sa-
lían de control, pero 
por fortuna pasaban los 
“moto patrulleros”, al 
querer saber lo ocurri-
do, el joven les dijo gro-
serías, por lo que tuvo 
que ser intervenido por 
los elementos policiacos, 
quienes en repetidas 
ocasiones le pidieron se 
calmara.

Según lo menciona-
do por el detenido, le 
robaron su celular en 
una esquina de la zona 
centro, pero no supo ex-
plicar bien la situación, 
pues su presunto estado 
alcohólico le complicaba 
el hablar bien.

¡Detienen a 5
con marihuana!
�Viajaban a bordo de un taxi de Acayucan, llevaban la yerba en 
frascos y en sobres

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER.

Cinco sujetos que viaja-
ban a bordo de un taxi de 
Acayucan fueron detenidos 
por elementos policiales al 

encontrarles en su poder 
tres frascos con dósis de 
marihuana así como bolsi-
tas listas para la venta del 
mismo enervante. 

Los hechos se dieron so-
bre la carretera Costera del 
Golfo, a la altura de la comu-

nidad de La Guadalupe per-
teneciente a este municipio 
cañero.

Ahí los elementos poli-
ciacos pidieron al conductor 
del taxi 490 de Acayucan y 
placas de circulación A-760-
XDG que se detuviera para 

una revisión de rutina, pi-
diendo a los cinco ocupantes 
que descendieran.

Al hacer la revisión encon-
traron tres frascos de cristal 
conteniendo 558, 105 y 498 
gramos de marihuana, res-
pectivamente; mientras que 
también llevaban 41 bolsitas 
de plástico con un gramo de 
la sustancia cada una.

Por tal motivo los cinco 
sujetos fueron detenidos y 
quedaron a disposición de las 
autoridades correspondien-
tes donde dijeron llamarse 
Luis Alberto “N” de 43 años 
de edad, Carlos Octavio “N” 
de 24 años de edad, Elías Al-
berto “N” de 19 años de edad 
y dos jovencitos menores de 
edad que dijeron llamarse 
Erick Santiago y Alonso, to-
dos originarios de la ciudad 
de Acayucan.

Ebrio acabó en el bote por insultar a la autoridad
�Dijo que le robaron su celular y luego insultó a 
policías y agentes de Tránsito

Se intoxican por comer pollo
asado por la Iglesia de San Pedro
�La humilde familia salió a disfrutar de su 
domingo y terminó en el hospital

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 De urgencias fueron lle-
vados 3 menores de edad, y 
un adulto al hospital Oluta 
- Acayucan, luego de haber-
se intoxicado, por presun-
tamente consumir un pollo 
descompuesto, en el hospital 
les brindaron el auxilio co-
rrespondiente, pero lamen-
tablemente todo el medica-
mento lo compraron, pues no 
había en el área de farmacia, 
afeitándose la economía de la 
familia de la colonia Ramo-
nes II.

Fue el señor Antonio Her-
nández Ramírez, quien se en-
contraba en el área del esta-
cionamiento del hospital, en 
espera de información de su 
hija, sobrina y cuñada, pues 
habían sido internadas de ur-
gencia a las 6 de la mañana, 
mientras que otro pequeño 
de nombre Kevin, fue dado 
de alta cerca del mediodía.

Más de 3 mil pesos en me-

dicamos fue el gasto que hizo 
la familia de Acayucan, re-
curso que consiguieron pres-
tado, luego de que les infor-
maran que en nosocomio no 
se contaba con medicamen-
tos, de igual forma las recetas 
médicas no fueron surtidas, y 
por si fuera poco el medica-
mento que compraron no se 
los querían regresar.

Los afectados fueron Lau-
ra Hernández Macedonio 
(cuñada del denunciante), 
Tania Lizeth Hernández (ni-
ña), Laura Maritza (hija) y Ke-
vin hijo de Laura, todos ellos 
estuvieron internados en el 
hospital, presuntamente por 
consumir pollo echado a per-
der, mismo que se ubica en la 
colonia Revolución, cerca de 
la iglesia San Pedro.

Todos fueron dados de 
alta durante la noche, y muy 
desgastados económicamen-
te se regresaron a su vivien-
da ubicada en la calle Lázaro 
Cárdenas, en la colonia Ra-
mones II.
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En Sayula de Alemán…

¡Lo hallaron 

MUERTO!

��Un campesino murió de forma extraña; familiares lo querían se-Un campesino murió de forma extraña; familiares lo querían se-
pultar sin dar aviso a las autoridadespultar sin dar aviso a las autoridades
��Es probable que su caballo lo haya tirado y provocado su muerteEs probable que su caballo lo haya tirado y provocado su muerte

¡Cayó par de¡Cayó par de
 hampones! hampones!
�Se metieron a dos viviendas en Sayula de Ale-
mán, la policía actuó de inmediato y los detuvo con 
las manos en la masa

No se sabe nada del  
baleado en Oluta

�Fuentes extraofi ciales señalan que se tra-
ta del “Arenas”; nunca llegó al hospital para 
recibir atención médica Pág9

Pág9

¡Detienen a 5
con marihuana!
�Viajaban a bordo de un taxi de Acayucan, llevaban la yerba en fras-
cos y en sobres Pág11A unos migrantes...

Los rescatan en Amatlán ¿Quién Los
de dejó pasar por Acayucan? ¿Un león?

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP), en coordinación con 
la Policía Federal, rescataron 
a 142 migrantes guatemalte-
cos que eran transportados 
en un camión de la empresa 
de mensajería y paquetería 
Multipack, procedente del 
estado de Chiapas.

Mediante el número de 
emergencias 911, se locali-
zó abandonado un camión 
marca Freightliner, color 
blanco, de la empresa Mul-
tipack, en la congregación 
Rancho Trejo, con 142 mi-
grantes, de los cuales 40 
eran hombres, 38 mujeres, 
34 niñas y 30 niños menores 

de edad.
Los migrantes fueron 

resguardados por la Policía 
Estatal y atendidos médica-
mente, por diversas institu-
ciones de auxilio; asimismo 
se reporta que 60 personas 
presentaron deshidratación.

Posteriormente, fueron 
trasladados a las instalacio-
nes de la Policía Federal Pre-
ventiva, ubicada en la auto-
pista México-Veracruz, en el 
municipio de Huiloapan de 
Cuauhtémoc.

Finalmente se reporta 
que el conductor del camión 
que los transportaba se dio 
a la fuga.

Fredy Ayala tiene que 
andar pidiendo “chichi” 
para atender al pueblo
�Flavito en lugar de andar de su hue-
le P2 que le aconseje que urge equipo 
sufi ciente contra siniestros Pág10

Dama provocó tremendo
choque en Soconusco

�Se fue a incrustar contra una camioneta que 
estaba estacionada; gracias a Dios no lastimó 
a nadie

Hallan restos en 
fosa clandestina

COATZACOALCOS.

Un campesino que se 
encontraba excavando en 
un terreno halló restos hu-
manos en lo que pudiera ser 
una fosa clandestina, sobre 
la calle 10 de junio de la colo-
nia San Silverio en la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos, 

dando aviso de forma inme-
diata a las autoridades.

De acuerdo a los datos 
escuetos de estos hechos, 
alcanzó a percibir una 
osamenta humana por lo 
que dejó de excavar y dio 
parte a las autoridades 
correspondientes.

En Coatza...

Pág10
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