En el barrio San Diego…

SUCESOS

¡BUSCAN
RESTOS!

 Regresó el cateo a la vivienda ubicada en la
calle Juárez de Acayucan; se dice que podría
haber fosas clandestinas
$5.00 PESOS

Jueves 23 de
Mayo de 2019
Acayucan
Veracruz
México

Año 18
NÚMERO 6139

Que mala onda Andrés…

EL PERSONAJE...

Alcalde
tacaño

«Luison», el abogado
más grande de Acayucan
 Luis Moreno Gilbón viene de una familia de profesionistas; su padre también fue abogado
 Cobró 50 pesos por su primer caso
 Es de los raros defensores: pobre pero honrado

Para niños con discapacidad…

Ofrece DIF Municipal de Acayucan
actividades deportivas gratuitas

 A las mamás de La Lima
les llevó pura…….tristeza; ni un
trastecito de tres pesos fue
digno de regalarles el 10 de
mayo
 El pueblo se está cansando,
no hay progreso ni atenciones
como las prometió en campaña; ni en su día se acordó de
ellas
[ Pág04 ]

Gobierno de
Acayucan
erradica rezago
en colonias

 Se estarán llevando a
cabo los martes y jueves
por la tarde en El Greco; la
invitación es abierta
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.Los martes y jueves en
horarios de 5 a 6 de la tarde, se estarán llevando a
cabo en las instalaciones de
la alberca El Greco, actividades deportivas para niños con capacidades diferentes de manera gratuita

 Se construyen domos,
colectores y se pavimentan
calles en diversos puntos
de la cabecera municipal

señaló la Presidenta del
DIF Rosalba Rodríguez
Rodríguez

[ Pág03 ]

Transportistas andan del chongo
 Los olutecos frenaron los trabajos de Escudero, “Chorumbo” y Andrade andan invadiendo
jurisdicción

[ Pág03 ]

Y ahora está desaparecido

Taekondoines de Acayucan…

Despojaban a discapacitado
del apoyo de Gobierno Federal
 Lo peor, eran sus hermanas las que le
quitaban el recurso, el hombre no sabe leer ni
escribir y no encuentran su paradero

Logran triunfos en la Copa Suprema
[ Pág04 ]
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 Los atletas de TDK Revolution tuvieron una destacada
participación cosechando más de 20 medallas
[ Pág09 ]

37º C
Ana Bolena es coronada como reina de Inglaterra. Previamente, el 15 de enero, se había casado con Enrique VIII, pero hasta
no comunicarse oficialmente el divorcio de éste con Catalina
de Aragón, lo mantuvieron en secreto. Catalina deja de ser
reina, pero se seguirá considerando la reina legítima hasta su
muerte en 1536, acaecida en el castillo de Kimbolton, donde
estará confinada por orden del rey. (Hace 485 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
lo acompañan en el primer viaje político de la izquierda.
En todo caso, quizá y como escribiera Norman Mailer
en su libro de crónicas, “América”, por lo menos se necesitaría una nueva teoría de la personalidad para explicarse
la era Cuitláhuac.

•Primer semestre de Cuitláhuac
•El góber temido y respetado
•El góber pitorreado
ESCALERAS: Daba miedo como gobernador Miguel
Ángel Yunes Linares. Javier Duarte terminó odiado, aun
cuando alardeaba que se había vuelto sexy, hombre que
gustaba a las mujeres. Fidel Herrera Beltrán fue respetado
por su inteligencia incandescente y operación política.
Miguel Alemán Velasco, digamos, admirado, nacido y
crecido en pañales de seda.
Patricio Chirinos Calero fue, de hecho y derecho, un
político ausente. Su mundo, su lealtad, fue el salinismo.
Dante Delgado Rannauro, respetado y admirado en su
hiperactividad. Fernando Gutiérrez Barrios, más que respetado, el más temido de todos.
Agustín Acosta Lagunes, deslumbró por su inteligencia
y cultura.
Rafael Hernández Ochoa entró a la historia, digamos,
como el ranchero enamorado.
PASAMANOS: Fernando López Arias, luego de encarcelar a los grandes líderes del país como Demetrio Vallejo,
David Alfaro Siqueiros y Víctor Rico Galán como procurador de Justicia del presidente Adolfo López Mateos, su
amigo, otro gobernador temido. Su mirada, fulminaba. Tenía en los ojos una guillotina electrizante que provocaba
cortocircuito.
Así, y de cara a la historia presente, habría de preguntarse en el primer semestre de MORENA en el palacio de
gobierno de Xalapa, lo más importante en un gobernador:
A, si es respetado. B, si es temido. C, si es rechazado. D,
si inspira confianza. E, si es odiado.
F, si es indiferente. G, si la población se burla y pitorrea
de él. H, si inspira ternura. I, si alienta la compasión por su
inocencia. J, si vive para el servicio social.
CORREDORES: Lo más importante en un político, decía Fouché, es ser temido.
Los griegos enseñaron que el Premio Oscar de un político es merecer, ganarse y mantener la confianza de cada
ciudadano, cada familia, cada habitante de Veracruz.
Un semestre después, cada morenista, cada priista, cada panista, cada perredista, cada elector tendrá su percepción sobre Cuitláhuac García y amigos y colegas que

BALCONES: Si en Veracruz no existieran carteles, activistas, guardias comunitarias, políticos y reporteros
incómodos, etcétera, entonces, el jefe máximo de MORENA en el palacio de Xalapa sería feliz, aun cuando el gozo
también se alcanza comiendo ceviche en Coatzacoalcos y
mondongo en Cotaxtla.
Pero como el primero de diciembre del año anterior “la
luna de miel” quedó rota con los primeros asesinatos, el
tsunami de violencia recrudecido, la sangre chorreando
desde Tampico Alto hasta Las Choapas y desde Mariano
Escobedo y Soledad Atzompa hasta el Golfo de México,
entonces, la vida se volvió en automático un infierno.
Y un infierno para calibrar la capacidad política (experiencia, fogueo en el campo de batalla, formación humana, habilidades, relaciones, cabildeos, etcétera) de los
Morenos, pues nunca, jamás, es ni será igual ser oposición
a sentarse en la silla embrujada del poder ni tampoco ser
candidato opositor a gobernar cada día con inteligencia y
visión de estadista.
PASILLOS: Cada gobernador suele tener sus talones de
Aquiles. Pero una constante ha permeado Veracruz desde
hace 26 años con Patricio Chirinos en el trono imperial y
faraónico con los carteles.
La ola de violencia.
“A paso de ganso” se fue perdiendo la tranquilidad en
la vida social.
Quizá las horas más difíciles para un mandatario fueron con Rafael Hernández Ochoa cuando la matanza de
siete campesinos en Martínez de la Torre, asesinados por
los pistoleros de un latifundista, y que llevara al presidente Luis Echeverría Álvarez a congelar su relación institucional durante 3 meses en que nunca le contestó el teléfono
rojo.
Y más, porque a Echeverría hablaban al oído sus líderes
campesinos Alfredo Bladimir Bonfil y Celestino Saucedo
Monteón, y su secretario de la Reforma Agraria, Augusto
Gómez Villanueva.
VENTANAS: Jorge Cerdán como gobernador estuvo a
punto de caer por el Veracruz polvoriento que tenía, pero
lo salvó Manuel Parra, el temible cacique y pistolero de
“La mano negra”, con sede en la hacienda Almolonga de
Alto Lucero, cuando desfiló con quince mil caballerangos

en Xalapa y lo redimió ante el presidente de la república.
Terribles los días de Agustín Acosta Lagunes con “La
Sonora Matancera”. Viento en popa Fernando Gutiérrez
Barrios encarcelando caciques y pistoleros. Huracanados
los vientos de Javier Duarte con “El escuadrón de la muerte” que desaparecía a personas en los retenes instalados en
las carreteras de Veracruz.
PUERTAS: Se ignora si un semestre después, el góber
de MORENA se ha ganado el respeto, la confianza, la admiración, el miedo, el temor, la indiferencia, el desdén y/o
el pitorreo, primero, de la población electoral.
Y segundo, de las elites políticas.
Y tercero, de los diputados locales y federales y
senadores.
Y cuarto, de las cúpulas empresariales.
Y cinco, de los medios.
Incluso, si cada ciudadano y cada familia están orgullosos de tenerlo como gobernador.
CERRADURAS: Desde luego, una cosita son las encuestas y que suelen expresar la foto de un instante, el
momento cuando fueron realizadas.
Otra cosita es la encuesta a modo.
Otra, la sensación del gabinete legal y ampliado y del
primero y el segundo y el tercer círculo del poder.
Y otra, la percepción real, sin maquillaje.
El sicólogo social dice que una cosita es la imagen que
cada uno cree tener de sí mismo y otra, mil años luz de distancia, la imagen que en realidad transmite cada persona y
otra, la imagen de una sociedad plural.
PATIO: Y más por lo siguiente:
Por lo general, el político busca ganar el poder político
y ser el jefe máximo.
Y cuando ejerce el poder a plenitud busca el siguiente
paso como es ganarse la gloria.
Y luego, entrar a la historia.
Y entronizado, que se cree, en la historia, le late la conquista de la inmortalidad.
“Yo soy Dios” decía Luis XIV. “Creo que me estoy convirtiendo en Dios” exclamó Vespasiano cuando su gabinete le rendía tanto culto y se pasaban de tueste. “AMLO
tiene mucho parecido con Dios” dice el sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra.
Los dioses celestiales han caducado. Ahora, gracias a
los políticos, los dioses son terrenales.
Cuitláhuac, de cara a la historia.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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•La renuncia en el IMSS
•Germán Martínez vs AMLO
•Se lanzó contra la austeridad

uno de los programas centrales de AMLO… Pero, bueno, 6), regresará al Senado, pues
AMLO, con su buena fe, quiso distinguir al ex panista con la senaduría (igual que a Olga Sánchez Cordero, Norma Rocío Nahle García y Alfonso Durazo, entre otros) como paso previo
a su nombramiento en el IMSS… Ya se verá, entonces, si los líderes senatoriales, Ricardo
Monreal, ex priista, y Martí Batres, le dan juego en el Congreso de la Unión con todo y la
rudeza innecesaria con que dimitió, o por el contrario, lo congelan…

EMBARCADERO: El primer resbalón de AMLO, presidente de la república, se ha dado… Lo fue la renuncia del ex panista Germán Martínez a la dirección general del Seguro
Social… Su renuncia ha de explicarse a partir de las siguientes señales… 1) La ingratitud y
la deslealtad a Andrés Manuel López Obrador, quien le abrió las puertas, y antes de cumplir
el primer semestre, se va pero con una cartita estremecedora de once páginas (nunca antes
una renuncia así), donde rafaguea al secretario de Hacienda y Crédito Público y enmarca
errores, como si nunca registrara que la política de austeridad obradorista era el despido de
funcionarios y burócratas, el recorte presupuestal y la cancelación de programas sociales…
ROMPEOLAS: 2) AMLO aceptó la renuncia, pero manifestó su apoyo a Carlos Urzúa,
pues en todo caso, si Hacienda actúa así, por un lado es por órdenes de AMLO… 3) Si quiso
renunciar, lo ideal, se ignora si lo correcto, era irse con bajo perfil, con discreción, sin lanzar
cacayacas… 4) Y más cuando, caray, renuncia al IMSS y regresa a la Senaduría, ¡qué chiste
así, mesiánico ridículo y ramplón!...
ASTILLEROS: 5) La cartita de renuncia recuerda la renuncia de Alfonso Durazo a Vicente Fox Quesada luego de los
3 años como su secretario particular… Se fue con una carta en
contra de Martha Sahagún, donde la exhibió como una mujer
ambiciosa soñando con la candidatura presidencial del PAN…
Un delirium tremens innecesario
por lo siguiente: Durazo sabía
que si Martha Sahagún promovió su aspiración presidencial se
debió a una estrategia del foxismo para desviar la madriza política, social y mediática en contra
del presidente, centrarla en Martha y dejar trabajar a Fox…

PLAZOLETA: 7) La cartita de Germán Martínez describe las grandes carencias que se
están dando en los hospitales del IMSS… Y en vez de luchar con dignidad institucional para
mejorar las cosas, incluso, hablando antes con AMLO para enmendar la plana, las exhibió,
cuando una cosita es que los derechohabientes así lo estén padeciendo, y otra, que Martínez
renuncie y despotrique… Y, claro, en nombre de la rendición de cuentas habría quedado en
paz consigo mismo, pero al mismo tiempo, se atraviesan, por un lado, la discrecionalidad, y
por el otro, la lealtad y la gratitud a un AMLO que por encima de su panismo lo rescató en
nombre de la república amorosa… Y más, dado el paso mortal ideológico de la derecha a la
izquierda…
PALMERAS: 8) Muchos políticos del PAN, PRI y PRD, sobre todo, fueron recibidos en
MORENA… MORENA fue convertida así en un costal de perros y gatos rabiosos… El riesgo
es y será demasiado grande como el caso del recién renunciado director del IMSS… Nadie
dudaría que al rato, Alfonso Durazo también se enoje y dimita con una cartita tipo a Vicente
Fox y Martha Sahagún… Finalmente, Jesús fue crucificado y Judas lo traicionó y san Pedro
lo negó “antes de que el gallo cantara tres veces”… Solalinde lo ha dicho: “López Obrador
tiene mucho de Dios”…

ESCOLLERAS: Ahora, Germán Martínez despotrica contra
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El Personaje...

“Luison”, el abogado más
grande de Acayucan
 Luis Moreno Gilbón viene de una familia de profesionistas; su padre
también fue abogado
 Cobró 50 pesos por su primer caso
 Es de los raros defensores: pobre pero honrado
GIOVANNA ALOR REYES
ACAYUCAN, VER
I
Para ostentar esa capacidad, ese profesionalismo y esa honradez, necesitaba un gran
cuerpo porque su mente ya era grande.
Es uno de los abogados de más prestigios
en Acayucan y la región. La sencillez lo caracteriza: siempre anda caminado y habla con
la verdad a sus clientes. Actualmente atiende
sus casos en un pequeño despacho de la calle
Javier Mina, pero inició su carrera como abogado en una oficina del palacio municipal en
donde operaba su padre el abogado Eduardo
Moreno Gutiérrez. “Luison” es acayuqueño
de pura cepa, pero su padre era de Lagos de
Moreno, Jalisco.
II
Luis Moreno Gilbón estudió su carrera en
la Universidad Veracruzana; fue de la generación 79-83 en el campus de la ciudad de Xalapa. Le dicen “Luison” por una composición
entre su nombre Luis y su apellido Gilbón,
aunque otros dicen que es por su impresionante físico; mide 1.83 metros y pesa más de
100 kilos. Es grande como persona, abogado y
amigo. La naturaleza es sandía y no hay otra
explicación: para darle esa capacidad y esa
bonhomía, necesitaba darle un gran físico.
Es tan sencillo que no le gusta alardear,
pero proviene de una familia de abolengo
en cuanto a trayectoria académica: su padre
fue abogado, su hermano Roberto es también
abogado, su hermano Ricardo (+) era médico
y su eterno acompañante “El Pirata” también
estuvo estudiando medicina.
La trayectoria impecable de Luis Moreno
Gilbón, se refleja en el número de abogados
ya profesionales y practicantes, que se reúnen
en su despacho para aprender sus estrategias
legales.
III
En 1983, siendo un pasante de la licenciatura, atendió su primer caso y logró sacar de
la cárcel a su cliente. Lo acompañó en el litigio
su amigo del alma Netzahualcóyotl Damián
Ramírez; por el caso litigado en la inspección
de policía que estaba en el paseo Bravo en los
bajos del palacio municipal, cobró 50 pesos.

Luis Moreno es abogado de los buenos, de
los confiables y de los que caminan con su
motón de carpetas bajo el brazo; no anda en
coche y a su paso saluda a todos y si es necesario se detiene para comentar los temas
de moda. Es de los abogados estudiosos; para
entender y atender los casos, pasa horas y horas leyendo los expedientes.
Su vocación de servicio a quedado reflejada en su participación como abogado de
oficio en algunos juzgados, logrando sacar
adelante casos de conocidos personajes. Su
profesionalismo lo ha llevado a litigar casos
incluso fuera del estado.
IV
Es apasionado de su carrera, tan es así que
es consulta obligada de abogados novatos y
de reporteros; está al día en los códigos penales y en sus reformas.
A abogados como Luis Moreno Gilbón, les
podrán ganar el dinero pero nunca el vamos.
Variad veces enfrento al temible policía Alfonso Lara Montero; pero le enfrentaba no a
gritos ni con cañonazos de billetes; lo hacia
con la ley en la mano.
Dentro de su seriedad, el prestigiado abogado acayuqueño se da tiempo de bromear:
cuando se le pregunta si tiene hijos abogados;
ríe y contesta: “Ni Dios lo quiera”.
Su hija es ingeniera y su hijo es bioquímico.
V
Las personas especiales por su calidad humana y por su profesionalismo, son discretas. Ayer en su cumpleaños número 59, Luis
Moreno Gilbón compartió solamente con sus
compañeros de despacho y con dos o tres
amigos.
Acayucan tienen en Luis Moreno Gilbón
a la representación del padre del derecho,
Marco Tulio Cicerón, quien de manera humilde atendía a sus clientes y amigos, pero se
engrandecía a la hora de presentar sus argumentos en los tribunales.
Para Acayucan es un honor contar con un
profesional de esta magnitud; es de esos seres
grandes que parecen tener entrañas, porque
sienten, pero parecen no tener columna vertebral porque no se doblar.
¡Felicidades abogado!
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Gobierno de Acayucan
erradica rezago en colonias
 Se construyen domos, colectores y se pavimentan calles en diversos
puntos de la cabecera municipal
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.Construcción de colectores, domos y pavimentación
de calles en la cabecera municipal de Acayucan, fueron
supervisadas por el alcalde
Cuitláhuac Condado Escamilla durante este miércoles, mismas que se edifican
en las calles prolongación
Ramón Corona, así como en
la Flores Magón y en el caso
de la construcción de un domo, en el plantel educativo
Salvador Allende.
En la esquina de las calles Benito Barriovero y Victoria, se está llevando a cabo
la construcción de un colector, muy cerca al primer
cuadro de la cabecera municipal y que permitirá que
mejoren las condiciones de

vida de los habitantes en este sector, así mismo, se lleva
a cabo la obra de pavimentación en la ya señalada calle Flores Magón, una calle
que será de mucha utilidad
para los habitantes.
Cuitláhuac Condado
Escamilla, Presidente Municipal de Acayucan dijo
que los trabajos que se están
efectuando, se deben a las
necesidades que la ciuda-

danía ha ido planteando al
gobierno y estos como respuesta, acuden de forma inmediata y brindan solución
a las solicitudes. Acayucan
ha mostrado crecimiento
en casi año y medio de gobierno, ya que el desarrollo de las obras y acciones
se muestran en diversas
partes tanto de la cabecera municipal, como de las
comunidades.

Para niños con discapacidad…

Ofrece DIF Municipal de Acayucan
actividades deportivas gratuitas
 Se estarán llevando a cabo los martes y jueves por la tarde en El Greco; la invitación es abierta
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.Los martes y jueves en horarios de
5 a 6 de la tarde, se estarán llevando a
cabo en las instalaciones de la alberca
El Greco, actividades deportivas para
niños con capacidades diferentes de
manera gratuita señaló la Presidenta
del DIF Rosalba Rodríguez Rodríguez,
la cual agregó que además de invitar a
los niños que acuden a sus terapias cada
viernes a la ciudad de Veracruz, se ha
invitado a los alumnos del CAM Margarita Nieto Herrera pero que se hace
extensiva para que los padres de familia
puedan llevarlos a estas actividades.

www.diarioacayucan.com

Rosalba Rodríguez indicó que se tiene como primer objetivo, mantenerlos
bien física y emocionalmente, que a través del deporte y de actividades en la
alberca, los niños puedan ejercitarse y
divertirse pero así mismo, que los padres puedan contagiarse de esa energía,
la titular del DIF agregó que en caso de
que se rebase la expectativa, se estarán
implementando diversos horarios esperando que pueda existir una respuesta
importante.
Estas actividades estarán dando inicio este jueves 23 de mayo a partir de las
5 de la tarde en las instalaciones de El
Greco reiterando, que es completamente
gratuito.
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Y ahora está desaparecido…

En San Juan Evangelista…

Se vio miserable Andrés
Valencia el día de las madres
Despojaban a discapacitado
del apoyo de Gobierno Federal
 Lo peor, eran sus hermanas las que le
quitaban el recurso, el hombre no sabe leer
ni escribir y no encuentran su paradero
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Sara Cervantes, una joven con domicilio en Campo de
Águila, solicita el apoyo de la ciudadanía, para localizar a su
hermano Pablo de 44 años de edad, quien tuvo problemas
con sus hermanos, el pasado viernes, y luego de ello ya no se
supo nada de su paradero, por lo que está preocupada por su
seguridad.
Se trata del señor Pablo Cervantes Hernández, de 44 años
de edad, con domicilio en la calle 16 de Septiembre, de Colonia Hidalgo, lugar donde vivía en la casa de sus papás, los
cuales ya murieron, y por ser discapacitado tiene problemas
para su movilidad, así que no saben dónde pudieran estar.
Se sabe que la discusión inició porque el agraviado Pablo
Cervantes, discutió con sus hermanas Isabel y Carmela Cervantes, por el apoyo económico que recibe de parte del Gobierno Federal, pues el recurso que se supone era para él, no lo
administra, y se lo quedan sus hermanas, por tal razón es que
el pasado viernes hubo un problema, para después borrarlo,
eso sí, sin su tarjeta de apoyo económico.
Por tal motivo la denunciante pide la intervención de los
encargados del programa Bienestar, así como la colaboración
de la ciudadanía, para dar con el paradero de Pablo Cervantes,
mientras que dijo pondrá la denuncia correspondiente por
desaparición.
Cualquier informe se puede proporcionar a los números
9241234901, ya que el desaparecido no sabe leer ni escribir.

˚ Peleó para que no le roben su recurso de Bienestar y lo corrieron de su
casa.

 Ni un trastecito de 3 pesos llevó a La Lima; como extrañan a las autoridades
anteriores
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA. En el más completo abandono tienen las autoridades municipales de la
población de La Lima del municipio de
San Juan Evangelista, que ni el Agente
Municipal Misael Hipólito ‘’El Negrito’’ y el alcalde Andrés Valencia les tiraron un pedazo de plástico el día del

niño ni tampoco el 10 de mayo día de
las Madres.
Lo que se preguntan los vecinitos
de La Lima es que el Agente Municipal
Misael Hipólito mejor conocido como
el ‘’Negrito’’ donde lleva o a quien entrega el dinerito de los pagos que cobra
a los que matan cochinos y vacas, o sea
el dinero de los sacrificios, porque si
los entrega en tesorería de San Juan
también pues que bueno y si se los cla-

va a quien se los da.
De la misma manera mencionaron
que año con año los alcaldes o sus esposas del DIF han llegado con regalos
el día del niño y que el 10 de Mayo ahí
están de nueva cuenta celebrando a
las mamás, pero desde que entró este
nuevo agente municipal al igual que el
alcalde Andrés Valencia se olvidaron
por completo de las personas que viven en Las Limas.

Transportistas andan del chongo
 Los olutecos frenaron los trabajos de Escudero, “Chorumbo” y Andrade andan
invadiendo jurisdicción
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Transportistas del municipio de Villa Oluta,
pararon los trabajos que
realiza la empresa ESCUDERO a la altura de Villa
Cantares, luego de que los
líderes de la CTM y CROC
Carlos Damián y Daniel
Andrade respectivamente,
ingresaran a un área que
no les corresponde atender, aun así exigieron ser
incluidos en los trabajos de
acarreo, cuando no tienen
jurisdicción.
Los transportistas de
Oluta, los cuales perte- ˚ Transportistas de acarreo de Oluta, son desplazados por los de Acayucan.
necen a la FATEV han
demostrado estar legal- quieren aceptar.
lo solicitan, mientras que ra demostrar que existe un
mente constituidos, adeLos molestos camioneros todo está parado, perdiendo cambio, y que respetarán
más de que la autoridad decidieron realizar dicha dinero la empresa, y el Go- los acuerdos, pero sobre
competente como Tránsito acción, para presionar al go- bierno de la República.
todos privilegiarán a los
del Estado, aclaró en una bierno federal, y exigir que
Servando Vela Alarcón, obreros locales, tal y como
reunión de transportistas se respete la jurisdicción representante de FATEV, se prometió en campaña, y
que dicho tramo carre- de cada municipio, pues hizo un llamado al Go- no de darles todo el trabajo
tero le pertenece a los ca- Acayucan, no quiere com- bierno de Andrés Manuel y apoyo a la CTM y CROC,
mioneros de Oluta, pero partir los trabajos, cuando López Obrador, donde dijo los cuales siempre han sido
Chorumbo y Daniel, no Oluta, Soconusco y Sayula que éste es el momento, pa- fieles al PRI.

Multarán a ejidatarios
que sigan quemando
 Como andan de “hambres” por los 5 mil pesos que les va a
regalar el gobierno nadan incendiando toda la sierra
ROBERTO MONTALVO
SOTEAPAN, VER.El comisariado Ejidal de
Ocotal Chico, ha decidido
aplicar sanciones y multas
a los campesinos que realicen una quema sin un permiso, por parte de los integrantes de la directiva del
Comisariado Ejidal, para
así evitar que el ecosistema
se siga dañando, pero sobre
todo para evitar desgracias.
Algunos pobladores de
la zona serrana, han afirmado que los incendios de
pastizales y extensiones de
bosque, han sido provocados, por parte de campesinos que quieren ingresar
al programa Sembrando
Vida, pero integrantes del
Comisariado Ejidal de Ocotal Chico, han dicho que la
mayoría de los siniestros
han sido por descuido.
Hay que mencionar que
desde hace algunas semanas, el presidente, secretario y consejo de vigilancia,
han decidido tomar un
acuerdo, para mantener un
control sobre este tipo de
problemas, y ahora todos
los campesinos, deben de
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acudir al comisariado ejidal, para pedir un permiso de quema, el solicitante
deberá cumplir varios puntos para proceder con su
actividad.
De lo contrario se aplicará una multa, pues los
incendios en la sierra de So-

teapan están terminando
con varias extensiones de
bosque, así como la flora y
fauna, siendo así el primer
organismo no gubernamental que propone una
mecánica de trabajo, que
obliga a que el campesinos
sea responsable.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Diversos cambios positivos están
ocurriendo en tu vida el día de hoy y es
probable que estés experimentando
un poco de ansiedad con respecto a
esto, pero no tengas temor a lo nuevo,
siempre será algo positivo para nuestra vida mientras nos reporten cosas
buenas. Un nuevo amor espera por ti,
pero no has visto las señales que te está enviando.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Estás manteniendo algo en tu vida

Dair Castro festejó
un año más de vida
En días pasados, Dair Castro celebró su onomástico acompañado de familiares y
amigos quiénes brindaron con él por esta ocasión tan especial, agradeció esta fiesta
donde celebraron por doble ocasión pues fue un momento para desearle lo mejor a Dair,
pero así para festejar los años de amistad.
Con todos los asistentes, muchas felicidades

que no te sirve, solo porque no quieres
perder el camino que has recorrido con
ello o con esa persona, ésta no es una
buena razón para tener algo en nuestro camino. Si se trata de una persona
a la que te estás aferrando, entonces
debes ver en qué te está aportando
esta persona en tu vida y qué es lo que
esperas conseguir que siga a tu lado a
pesar de las dificultades.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No es un buen momento para ponerte
a pensar en eso que dejaste de hacer
en el pasado, es un buen momento
para estar en tranquilidad con las decisiones que has ido tomando en tu vida,
no llevas un camino malo y tampoco
tienes malas personas en tu mundo.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
La vida siempre nos enseña a cómo
debemos comportarnos en ciertas
situaciones, no dejes de escucharle ni
tampoco de ver lo que debes hacer si
te enfrentas a una situación en la que
no sepas bien que hacer el día de hoy.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
La gente que más te quiere también
es la que más te está criticando durante este último tiempo, es probable que
te tenga un tanto enojado esta situación, ya que no sabes realmente por
qué hacen esto, pero todo tiene una
razón bastante positiva para tu vida.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
No debes dejar de completar las cosas, siempre es un buen momento para continuar, aun cuando hayas tenido
que dar una pausa a esto por motivos
de diferente índole. En el amor debes
tomar una decisión importante sobre la
continuidad de una relación que estás
teniendo hace poco tiempo, las cosas
quizás se han puesto un poco difíciles.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Es día de decidir darle término a ese
proyecto o esa idea que te ha tenido
pendiente durante tanto tiempo. Una
persona muy relevante en el ámbito de
trabajo que desarrollas querrás darte
una oportunidad de probar tus habilidades, podría ser a través de una entrevista el día de hoy o en un tiempo más.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Un momento muy bueno se dará
entre tú y tu pareja el día de hoy, será
algo muy real y concreto, han dejado
las fantasías de lado, para centrarse en
formar una relación madura y con miras hacia el futuro cercano, no dejen de
seguir creciendo juntos en este camino
que están creando. Necesitas comenzar a ver las cosas buenas y positivas
que te puede entregar la vida.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Una persona que no ves hace mucho
tiempo tiene algo que venir a contarte
acerca del pasado, si no tienes interés
en saber cosas que ya has olvidado,
entonces no le prestes atención, por
el contrario, si necesitas saber una
verdad que siempre quisiste conocer,
entonces dale la entrada para que te
explique.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No caigas en la rutina en tu relación
de pareja, no estás en un momento
para hacer eso, vuelve a enamorar a
tu pareja día a día, necesitan estar recordándose mutuamente cuanto se
aman, dile esto al menos una vez cada
día y todo marchará bien, también demuéstrale con hechos tu amor.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Si tienes hijos, uno de ellos puede
estar enfrentando un problema y teme
a decírtelo, habla claro y acércate más,
muestra que puede tener plena confianza en ti, necesita de tu apoyo. Estás
perdiendo capacidad para asombrarte
con las pequeñas cosas de la vida y
eso se está notando en tu desempeño
laboral.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
En el amor, tendrás una agradable
jornada con la persona que está a tu
lado, siempre es bueno probar cosas
nuevas y recibirás una invitación de su
parte a hacer algo que ninguno de los
dos están acostumbrados, podría ser
un paseo por una parte desconocida de
la ciudad o un ida a un restaurante que
sirva comida exótica.
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Se moderniza la
calle Pino Suárez
 Autoridades municipales encabezadas por el Presidente Municipal
inauguraron esta arteria; incluyen ciclovía
MARCO FONROUGE MATHEY
ACAYUCAN.El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla
acompañado por vecinos de la calle Pino Suárez del barrio
La Palma, inauguró los trabajos de pavimentación de un tramo de aproximadamente 600 metros en esta arteria, una de
las más importantes y de las más anchas con sus 12 metros,
que incluye ciclovía lo cual permitirá circular con tranquilidad tanto a automovilistas como a los ciclistas.
Durante el recorrido sobre estos trabajos concluidos, el
Presidente de Acayucan hizo énfasis en la importancia que
tiene esta calle, ya que enlaza con diversas colonias como la
San Rafael, Las Cruces, Salvador Allende, será un desfogue
importante en el tránsito vehicular pero sobre todo va a permitir elevar la plusvalía de las viviendas que se ubican en este sitio, ya que aunado a la pavimentación de la Tamaulipas
y la Héroes de Veracruz, se forma un circuito importante en
la zona.
Las acciones emprendidas por el gobierno de Acayucan,
han dado resultados favorables, con trabajos trazados bajo
una planeación que permite concretar el proyecto del cir-

cuito inter colonias por ejemplo, y que ha logrado desarrollar
asentamientos que por año transcurrieron en la indiferencia
de gobiernos que centraban acciones con poca visión de crecimiento; lo realizado hasta el momento por Cuitláhuac Condado, es construir un Acayucan moderno.
Durante esta inauguración, acompañaron al munícipe
acayuqueño, la Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez Rodríguez, cuyo desempeño ha ido a la par de las acciones con el ayuntamiento, además del regidor Quinto Fernando Morales y el licenciado Clemente Condado.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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A ver si ahora si la
arma el Real Acayucan
Van contra Nanchital que dicen viene flojito dentro del torneo más 60
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.

El tricampeón Cristo Negro
se enfrenta a sus “clientes”
Se van a ver las caras esta noche en la Unidad
Deportiva “Vicente Obregón”
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
Hoy jueves saldrán
chispas, otros dicen que se
aparecerá el chamuco en
la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva
“Vicente Obregón Velard”,
cuando se ruede el balón
en la jornada número 11
del torneo de futbol varonil
libre de la categoría Empresarial, que dirige don
Mauro Ramírez al volverse
a ver las caras a las 21 horas
los dos fuertes equipos del
Atlético Bachilleres Acayucan contra Cristo Negro,
tricampeones del actual
torneo.
Mañana viernes a partir
de las 19:30 horas el equipo del Santa Rosa remará

En la cancha de Las Hojitas que se
ubica sobre la carretera del Golfo, se
estará rodando el balón al jugarse la
jornada número 8 del torneo de futbol
varonil libre de la categoría Más 60
Plus, con sede en la ciudad de Coatzacoalcos al enfrentarse a partir de las 10
horas el fuerte equipo de la ciudad de
Nanchital contra el equipo local del Re-

al Acayucan.
Los pupilos de don Jesús Velázquez
‘’El Changuito’’ tendrá que entrar a la
cancha con todo para buscar el triunfo, ya que al parecer según dijeron que
el equipo de Nanchital esta fácil, pero
en un partido de futbol nada es fácil,
nada de confianza para nadie, hay que
entrar con esa decisión de ganar y con
esa actitud para buscar los primeros
lugares de la tabla.
Mientras que el equipo de Nanchi-

tal agregó a este medio informativo
por la vía telefónica que ya se reforzaron con su portero y con dos delanteros
que son suficientes para hacerle un alto
total al equipo de Acayucan, así dijeron, por lo tanto, el Real Acayucan con
su director técnico Cleotilde Azuara
tendrán que mover el abanico con el
‘’Changuito’’ Velázquez desde afuera
para buscar el triunfo.

contra la corriente cuando
mida sus fuerzas contra el
equipo de la Carnicería Suriano de Sayula de Alemán,
y a las 20:30 horas, los Taxistas no la tienen nada fácil, tendrán que entrar con
toda la carne al asador para
buscar el triunfo contra el
equipo de los catedráticos
del Itsa-Trónica.
El sábado a las 19:30
horas, los pupilos de don
Mauro Moguel del equipo
de Casa Moguel le bloqueará todos los chiles habidos
y por haber para que los
caldos del Restaurant Los
Jarochos salgan desabridos
y para concluir la jornada,
Mariscos La Fuente va con
todo a partir de las 20:30
horas contra el equipo de la
Veterinaria La Pradera.

Se viene la novena pero no del
Cruz Azul, es la jornada en el Panteón
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
El próximo sábado en
la mini cancha del panteón
municipal de esta Villa, se
estará jugando la jornada
número 9 del torneo de futbol rápido varonil libre, que
dirige la señora Teresa González Prieto al enfrentarse a
partir de las 18:30 horas el
equipo de Los Reales contra el equipo de Los Vecinos

quienes dijeron que entraran con todo para buscar el
tropiezo de Reales.
Para las 19 horas otro
partido que se antoja difícil
para el equipo de La Juárez,
quienes tendrán que entrar
con todo si quieren conseguir el triunfo y a las 19:30
horas, el deportivo Jimmy
remará contra la corriente
cuando se enfrente al aguerrido equipo del deportivo
Paris quienes dijeron que la
cancha les va a quedar muy

Real Oluta viaja a Oteapan en la más 50
Echarán toda la carne al asador buscando el triunfo y mantenerse en los primeros planos
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grande a los del Jimmy para
buscar el triunfo.
Y para concluir la jornada en un partido que se antoja no apto para cardiacos,
el fuerte equipo de los pupilos de Rumualdo Baruch
del deportivo Ruma tendrá
que entrar a la cancha con
todo porque el equipo al
que se enfrentará, es a los
súper campeones quienes
según los expertos lo marcan favorito para conseguir
el triunfo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.
El fuerte equipo del Real Oluta
tendrá que madrugar para alistar
maletas y caminar desde muy temprano, para meterse en la cancha de
los Jabalíes de la población de Oteapan quienes esperan hasta con lonche al equipo oluteco, en una jornada más del torneo de futbol varonil
libre de la categoría Más 50 Plus con
sede en la ciudad de Coatzacoalcos.
Los pupilos de José González
‘’Mi Gober’’, es probable que el sábado estrenen uniformes y no quieren
que el adagio deportivo se cumpla,
motivo por el cual mencionó que su
patrocinador llegará después del
segundo cuarto, por lo tanto, se dijo
que entrarán con todo para buscar
el triunfo y romper el adagio.
Por lo tanto, el equipo de Oteapan mencionó que buscará el desquite de la derrota pasada en la
temporada anterior, que entrará
a la cancha con las intenciones de
hacerle un alto total a los olutecos,
quienes no han perdido en sus últimas dos confrontaciones y ese es
el motivo por el cual siguen intratables en el actual torneo los ahijados
del ‘’Gober’’.
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Taekondoines de Acayucan…

Logran triunfos en
la Copa Suprema
Los atletas de TDK Revolution tuvieron una destacada participación cosechando
más de 20 medallas
MARCO FONROUGE MATHEY
ACAYUCAN

Qatar 2022 se jugará
con 32 selecciones
FIFA desistió de expandir el formato a 48
selecciones y la próxima Copa del Mundo se
jugará con 32 equipos

Un total de 23 medallas
logró el equipo de Poomsae
y combate de la escuela TDK
Revolution de la ciudad de
Acayucan que se encuentra
a cargo del profesor Eduardo
Peregrina, luego de regresar
de su participación en la Copa Suprema de Tae kwan do
desarrollada en la ciudad de
Xalapa obteniendo, 7 preseas
doradas, 12 de plata y 4 de
bronce.
La delegación acayuqueña
que acudió a este importante
evento deportivo estuvo conformada por 12 elementos los
cuales se entregaron al máximo durante estas competencias logrando estos magníficos resultados ya que la lucha
fue intensa en todas las áreas,
en algunas batallas, los gladiadores de Acayucan se
enfrentaron a atletas experimentados algunos de ellos
seleccionados estatales.
Durante estas competencias destacaron los tae-

kwondoines Adriel Peregrina y Tania González en
poomsae así como Arturo
López y Ramsés Terrazas
en combate.

La Copa Mundial de
fútbol de 2022 en Qatar se
jugará con la cifra inicial de
32 selecciones, luego que
la FIFA desistió del plan
de expandir el torneo a 48
naciones.
El deseo del presidente
de la FIFA Gianni Infantino de agrandar el primer
Mundial en Medio Oriente se vio truncado por una
crisis diplomática en la región y las demandas de la
entidad rectora del fútbol
de que las naciones anfitrionas se adhieran a respetar
los derechos humanos.
El Consejo de la FIFA
en marzo pasado autorizó
que lnfantino consultara
con Qatar para sondear la
posibilidad de añadir a por
lo menos otro país en la región para albergar 16 parti-

dos adicionales.
Un informe interno de
la FIFA ya había llegado
a la conclusión de que los
Emiratos Árabes Unidos,
Bahréin y Arabia Saudita
no podrían ser coanfitriones a menos que levantaran
el bloqueo económico y de
viajes a Qatar impuesto hace dos años.
La crisis diplomática en
la región dejó a Kuwait y
Omán, países neutrales,
como las opciones viables.
Omán había indicado que
no tenía interés en montar
partidos de la máxima cita
del fútbol.
Pero la FIFA finalmente
determinó que no tenía el
tiempo suficiente para que
un país esté en condiciones
de escenificar más partidos.

Buen relevo
de Gallegos
en tropiezo de
Los Cardenales
El lanzador mexicano puso fuera a los cinco
oponentes que enfrentó, pero no pudo evitar la
derrota de San Luis 8-2 ante Kansas City
Una efectiva labor tuvo el relevista mexicano
Giovanny Gallegos, aunque
lo realizado sirvió de nada
para evitar la derrota de
Cardinals de San Luis, por
8-2 ante Royals de Kansas
City, en juego regular de las
Ligas Mayores de Beisbol.
El nacido en Ciudad
Obregón, Sonora, realmente poco pudo hacer por
evitar la derrota, porque
Royals tomó la delantera
1-0 en la segunda entrada
y en la tercera registró un
ramillete de seis anotaciones, tres de ellas mediante
jonrón de Jorge Soler, quien
remolcó a Adalberto Mondesí y Alex Gordon.
Gallegos llegó al montículo en el séptimo episodio, al suplir a Ryan Helsley que dio bases por bolas
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a Nicky López, quien anotó
mediante triplete de Adalberto Mondesí, y el mexicano entró para enfriar el bat
de los oponentes al sacar
los cinco siguientes outs sin
recibir hit, dos de ellos a través del ponche.
El abridor Brad Keller se
llevó el triunfo en una labor
de siete entradas, en las que
recibió dos hits, le hicieron
dos carreras, dio cuatro
bases por bolas y ponchó a
tres.
El también inicialista
Michael Wacha cargó con
la derrota en cuatro episodios y dos tercios, en las
que le pagaron siete imparables, uno de ellos de cuatro esquinas, le marcaron
siete carreras, dio tres bases
por bolas y recetó cuatro
ponches.
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En el barrio San Diego…

No le empañó el retrovisor, le destrozó el taxi;
el ruletero es originario de Minatitlán
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.

Un taxista originario del
municipio de Minatitlán
volcó sobre la autopista la
Tinaja a Cosoleacaque, luego de que chocara con un
semoviente que caminaba sobre la cinta asfáltica,
dejando daños materiales
cuantiosos.
El incidente ocurrió en el
tramo comprendido de Ciudad Isla a la caseta de cobro
de Sayula de Alemán, donde circulaba un auto Nissan

con colores oficiales de taxi
en la ciudad de Minatitlán,
marcado con el número
económico 362 y placas de
circulación 89-56-XDB del
estado.
Silvestre Enríquez Arjona de 42 años de edad, chófer de la unidad, indicó que
un semoviente se le atravesó
chocando con éste y por ello
terminó volcado.
Personal de la policía federal tomó conocimiento ordenado el arrastre de la unidad al corralón más cercano.

Atraco violento
cerca de Acayucan
Despojaron de su camioneta a un vendedor de
harina; ya denunciaron los hechos en la fiscalía
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER
Una camioneta cargada
con cuatro toneladas de harina fue robada cuando circulaba en el tramo Jáltipan
a Acayucan, esto luego de
que hombres armados interceptaron al conductor y a
punta de pistola le quitaron
la unidad.
Los hechos fueron denunciados en la Unidad
Integral de Procuración de
Justicia, donde se presentó
el chofer Daniel Ramírez
Noriega, originario del mu-

nicipio de Chinameca, para
indicar que viajaba a bordo
de una camioneta Ford F350
color blanco, la cual transportaba cuatro toneladas de
harina y se dirigía sobre la
carretera Transitmica hacia
Acayucan.
Solo que en el camino
fue interceptado por sujetos armados que lo obligaron a detenerse para
quitarle la unidad y huir
con dirección desconocida,
por lo que él acudió a presentar la denuncia penal
correspondiente.

¡Buscan
restos!
Regresó el cateo a la vivienda ubicada en la calle Benito Juárez de Acayucan; se dice que podría haber fosas
clandestinas

aseguraron un predio en la
calle Benito Juárez, entre Porvenir y Barriovero del barrio
San Diego, dejando que autoridades locales hicieran el cateo correspondiente logrando
asegurar cuatro unidades con
reporte de robo que estaban
al interior.
Sin embargo, se dijo que
el cateo no había terminado
pues hacían falta algunas
partes del predio por revisar,
principalmente el interior de
una vivienda, por lo que este
miércoles ingresaron nuevamente llenando de curiosidad
a habitantes y transeúntes.
Y es que se mencionó que
al interior podrían haber una
fosa clandestina o restos humanos, por lo que se esperaba en el transcurso de las
siguientes horas se diera a conocer qué es lo que buscaban.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER
Efectivos de la Delegación de Servicios periciales
y de la policía Ministerial así
como fiscales de la Unidad
Integral de Procuración de
Justicia de esta ciudad ingresaron de nuevo al predio
asegurado del barrio San
Diego indicando fuentes
extraoficiales que buscaban
posibles restos humanos.
La semana pasada, efectivos de la Secretaría de
Marina Armada de México

¡Se lo llevan en la pista!
A punta de pistola bajaron a un sujeto de su auto y
frente a su familia lo privaron de su libertad
ACAYUCAN, VER
Sujetos armados interceptaron a un hombre que
viajaba junto a su familia
para llevárselo con rumbo
desconocido, dejando el auto y la familia. Autoridades
correspondientes implementaron un operativo sin
resultado favorable.
Se dijo que un hombre
identificado como Fermín
A. B. de 27 años de edad,
viajaba junto a su esposa y
su hija de meses de nacida,

sobre la autopista la Tinaja
a Cosoleacaque, en el tramo
con dirección a la caseta de
cobro de Sayula de Alemán.
En el trayecto, sujetos armados a disparos obligaron
a la familia a detenerse para
después llevarse al varón
con rumbo desconocido.
Autoridades arribaron al
punto pero no dieron con
los responsables del plagio,
llevando a la familia a lugar
seguro.
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¡MASACRE!

Enfrentamiento a balazos entre grupos civiles dejó el saldo de 10 muertos y varios heridos
Los cuerpos quedaron regados en el campo de batalla; se recrudece la violencia en el
territorio mexicano
URUAPAN.

de la delincuencia organizada, hechos registrados en la comunidad de Arroyo Colorado, municipio de Uruapan,autoriUn saldo de al menos 10 personas muertas y tres heridas dades investigan el caso.
fue el que dejó un enfrentamiento entre grupos antagónicos
Fue esta tarde de miércoles que las autoridades policiacas
fueron alertadas de que en la mencionada comunidad, justo en la salida a Lombardía se había registrado un enfrentamiento a balazos.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Michoacán así
como del Ejército Mexicano quienes al arribar encontraron
el sitio como un auténtico campo de batalla, varias personas
muertas y otras tantas heridas, estas últimas quienes fueron auxiliadas y trasladadas a nosocomios para su atención
médica.

Posteriormente arribó al lugar personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen quienes dieron fe del
levantamiento de los cadáveres de nueve personas, los cuales
presentaban diversas lesiones de arma de fuego.
Una vez concluidas las actuaciones en el sitio del enfrentamiento, se ordenó el traslado de los restos al Semefo para los
efectos de ley, así mismo se dio inicio la carpeta de investigación correspondiente.

En Coatzacoalcos……

Lo liberan de un
secuestro virtual

Tenían a un porteño al interior de un hotel en pleno centro
COATZACOALCOS, VER.
La Secretaría de Marina-Armada de México, en funciones de Policía Naval, a través
de la Tercera Zona Naval con sede en Coatzacoalcos, informó que en dos acciones de
apoyo a la Seguridad Pública logró la ubicación y liberación de un hombre quien fue
víctima de secuestro virtual, y la recuperación de un vehículo con reporte de robo en
la ciudad de Coatzacoalcos.

El primer hecho se llevó a cabo derivado
de trabajos de inteligencia y de una denuncia anónima, por lo que se ordenó realizar
recorridos de persuasión y disuasión urbana
en esta ciudad de Coatzacoalcos.
Fue en un hotel de la colonia centro donde
elementos navales, localizaron en el interior
de citado inmueble al hombre privado de su
libertad, siendo liberado y posteriormente
trasladado a instalaciones de la Policía Naval

para hacer los trámites correspondientes.
En una segunda acción, en recorridos de
disuasión y reconocimiento urbano, se ubicó en una calle al poniente de la ciudad, un
vehículo tipo tracto camión que contaba con
reporte de robo de fecha 18 de mayo del año
en curso. La unidad fue puesta a disposición
de las autoridades competentes para que se

realicen las diligencias correspondientes.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México coadyuva con la paz
de la ciudadanía y refrenda su compromiso
de combatir a la delincuencia con los recursos que le provee la Ley, siempre en estricto
apego a los Derechos Humanos, así como
para garantizar un México seguro.

MUEBLES “DIANA” SOLICITA:

*VENDEDOR(AS) * COBRADOR *CHOFER VENDEDOR. REQUISITOS: SOLICITUD DE
EMPLEO, DISPONIBILIDAD DE HORARIO, LICENCIA VIGENTE
(CHOFER - COBRADOR). INF. A LOS TELS. (924) 109 9067 Y
(924) 111 8039

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

“SOLICITAS Ó REQUIERES” DE UN ALBAÑIL PARA UNA

REMODELACIÓN O PEGAR AZULEJOS HABLAME A LOS TELEFONOS: 24 509 11 Y 924 130 29 23

CLASIFICADOS,
ASIFIC
CADOS, C
CLASIFICADOS,
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AS
SIFICADOS
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Tragedia de un menor al
interior de una escuela
A un jovencito de 12 años le dio un infarto; la muerte fue instantánea

¡A Baruch lo
fulminó
un
infarto!
El cuerpo quedó recostado en la en-

AGENCIAS
ORIZABA, VER.
Luego de darle un infarto
cuando se encontraba en el
interior de la Escuela Secundaria General Quetzalcóatl,
un alumno de tan solo 12
años de edad perdió la vida
de manera trágica.
Se conoce que el estudiante de dicha institución educativa ubicada en la zona norte
de la ciudad, a temprana hora
comenzó a sentirse mal, por
lo que inmediatamente fue
atendido por personal de la
institución.
Al mismo tiempo solicitaron la intervención de los
paramédicos de la Cruz Roja,
quienes rápidamente trasladaron al menor a la clínicahospital Issste, que se ubica a
escasas cuadras.
A pesar de que el menor
no era derechohabiente, los

trada de su vivienda
AGENCIAS
COATZACOALCOS, VER.

médicos especialistas le
brindaron la atención médica necesaria, pero a pesar
del esfuerzo que hicieron, el
jovencito perdió la batalla.
Derivado a que los padres
del menor son de muy esca-

sos recursos, amigos y familiares han hecho pública una
solicitud de apoyo, ya que al
momento no cuenta ni con lo
necesario para el velorio del
menor.
Incluso amigos de la fa-

milia han proporcionado un
número telefónico (272 185 98
87), para que si alguna persona altruista deseaba colaborar con esta tragedia, puede
hacerlo comunicándose a dicho número telefónico.

Ya quedó libre el exfiscal
Señalado por desaparición forzada
ahora tendrá prisión
domiciliaria; las bondades de la Cuarta
Transformación
COATEPEC, VER.
Minutos después de confirmarse el cambio de medida
cautelar a prisión domiciliaria por un año, el Fiscal Luis
Ángel “N”, alzó las manos y
lanzó a la prensa la frase “si
se pudo “, luego de estar un
año en penal de Pacho Viejo
acusado por el delito de desaparición forzada.
La juez de control del Penal de Pacho Viejo, Mónica
Segovia ordenó la prisión
domiciliaria luego de que la
defensa jurídica del fiscal ganará el amparo 648/2018 en el
décimo quinto distrito y este
fuera confirmado por un tribunal Colegiado.
Durante la Audiencia de
ejecución de sentencia de
amparo, la jueza resolvió que

Luis Ángel tendrá que estar
resguardado por policías
ministeriales de la Fiscalía
General del Estado.
La primera petición de
Luis Ángel fue tener a sus
mismas escoltas cuando
era funcionario, pues dijo
es su derecho, sin embargo
la petición fue negada por
la jueza.
Luis Ángel ingresó al filo de las 6 de la tarde a la audiencia en la sala de juicios
orales tres vestido con su
camisa naranja de reo, pero
al salir de la audiencia que
duró menos de una hora,
estaba vestido traje sastre,
corbata verde y una gran
sonrisa.
Minutos antes, se les
cambió la medida cautelar
a prisión domiciliaria al ex
director de servicios periciales, Gilberto “N”, a la ex
delegada de la policía ministerial, Carlota “N”, todos
acusados por el delito de
desaparición forzada.
Apenas este martes, Rosario “N”, ex fiscal de investigaciones ministeriales salió del penal de Pacho Viejo,

Se mató el
panadero
Transitaba sobre la carretera
cuando se impactó de frente con
otro vehículo
Este miércoles, un joven empleado de
una panadería que se trasladaba sobre la

a prisión domiciliaria. Ella
también está acusada del
mismo delito.
Cabe recordar que el ex
fiscal fue detenido en la
Ciudad de México el 17 de
junio, siete días después
fue vinculado a proceso por
el delito de desaparición
forzada en la modalidad de
ayudar a eludir la impartición de la justicia o entorpecer las investigaciones de
desaparición forzada.
La carpeta de investigación de la Fiscalía General
del Estado 103/2018, acusó
al ex fiscal de ordenar el
ocultamiento del cuerpo
del elemento de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) David Lara Cruz,
desaparecido el 12 de enero del 2016 y cuyos restos
aparecieron originalmente
junto a otros en la barranca La Aurora cerca de la
academia de Policía de El
Lencero.
Sin embargo el cuerpo fue llevado hasta la
localidad de Santa Ana,
municipio de Alto Lucero,
donde se simuló haberlo

encontrado.
A Luis Ángel “N” también
se le acusa de haber ordenado
ocultar los 13 cuerpos localizados en la barranca La Aurora,
por órdenes del ex gobernador
Javier Duarte de Ochoa y del ex
titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita.

Alrededor de las 11 de
la mañana de ayer miércoles fue localizado sin vida
Raúl Baruch, un conocido
caricaturista de la ciudad,
en la entrada de su domicilio ubicado en la avenida
Benito Juárez número 1404
de la colonia María de la
Piedad de Coatzacoalcos.
De acuerdo con los primeros informes el hombre
murió de un aparente infarto fulminante, quedando su cuerpo recostado en
la entrada de la vivienda
ubicada en Juárez entre
Independencia y Melchor
Ocampo.
Testigos informaron
que desde la noche anterior lo observaron en
el lugar, sin embargo no
le tomaron importancia

porque pensaron que se
encontraba descansando
y fue hasta la mañana de
ayer miércoles que se asomaron y se dieron cuenta
que estaba muerto.
Vecinos del lugar llamaron de inmediato a la Cruz
Roja sin embargo nada pudieron hacer por salvarle la
vida, el hombre ya no contaba con signos vitales.
Tras conocerse la muerte de Raúl Baruch, la zona
fue acordonada por elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública y
minutos después llegaron
familiares a identificar el
cuerpo.
El cadáver fue trasladado a la Morgue de la ciudad donde le realizarían
los estudios correspondientes y posteriormente
será entregado a su familia
para recibir sepultura

carretera federal 145, cuando de pronto
colisionó contra otro vehículo, volcó y
horas más tarde falleció en un hospital.
De acuerdo al reporte, el hecho se dio
en el kilómetro uno a la altura de La Tinaja municipio de Cotaxtla, donde automovilistas que presenciaron el percance
fueron quienes solicitaron el apoyo
Testigos informaron que el agraviado
identificado como Francisco Martínez
Medina de 30 años vecino de Cuitláhuac
y trabajador de la panadería San Juan,
se desplazaba en una camioneta Toyota
Avanza color blanca.

Recuperan un camión que tenía reporte de robo
COATZACOALCOS, VER.
Elementos de la Secretaría de Marina
ubicaron y recuperaron un vehículo tracto
camión marca Kenworth color blanco con
reporte de robo, al poniente de Coatzacoalcos.
La Tercera Zona Naval Militar, informó
que a las 20:55 horas del martes, personal
perteneciente a la Semar durante patrullaje
terrestre, en calle Circuito Azucena, man-

zana 30 del fraccionamiento Santa Marta,
encontraron la pesada unidad.
Describió que se trató de un tracto camión marca Kenworth color blanco placas
de circulación 544-EX-5, mismo que había
sido robado el viernes 17 del presente y con
reporte de robo el 18 de mayo.
Citada unidad será puesta a disposición
de la Fiscalía General del Estado FGE para
las diligencias legales.
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