
Año 18 

Miércoles 05 de 

Junio de 2019 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  6152

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Causa controversia que niños
utilicen falda en las escuelas

� Tras una breve encuesta hay jóvenes que 
opinan que está bien pero otros señalan que 
es una falta de respeto

IVÁN CALDERÓN - 

ACAYUCAN.- 

Como ya muchos porta-
les de internet lo han dado 
a conocer, la Jefatura de Go-
bierno de la Ciudad de Mé-
xico ha puesto en marcha la 
introducción de uniformes 

neutros, los cuales consis-
ten en que las niñas y niños 
de educación básica en es-
cuelas públicas y privadas 
puedan elegir entre portar 
falda o pantalón según su 
elección dentro de las insti-
tuciones educativas.

En Acayucan…

Alistan cursos de verano
en la biblioteca municipal
� La encargada Rocío Serrano Cervan-

tes señaló que iniciará una vez concluya el 

ciclo escolar y hace la invitación para que 

los papás lleven a sus hijos

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

25º C33º C
Justo al acabar un mitín en el Hotel “Ambassador”, en Los Án-
geles, el senador y candidato presidencial Robert F. Kennedy 
resulta herido de muerte a consecuencia de los disparos de 
pistola que Sirhan Bishara Sirhan, un hombre de 22 años resi-
dente en Los Ángeles y con ascendentes palestinos, le dispara 
por ser contrario al apoyo político a Israel del senador Kennedy. 
Sirham será condenado a cadena perpetua sin aclarar si actuó 
por cuenta propia, o fue la mafi a quien trazó el plan y lo utilizó 
para despistar a la policía y a la opinión pública. El crimen aún 
no ha sido aclarado totalmente.  (Hace 50 años)
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� Le dieron de plomazos cuando transitaba a bordo 
de su camioneta, estaba en el área administrativa; 
era originario de Tierra Blanca

¡MATAN A EMPLEADO 
de la Estación Migratoria 

en el Villalta!

Diputado “uevón” pide a
ciudadano que madrugue
� Le exigen soluciones 
viales para acabar con 
el caos en San Andrés 
Tuxtla y “Carón” Cazarín  
responde que hay que le-
vantarse mas tempran

Los ciudadanos de San Andrés 
Tuxtla en Veracruz aprovecharon 
que su diputada federal,Paola Teno-
rio —de Morena—, estaba echándo-
se un desayunito para contarle los 
problemas de movilidad que hay 
en esa zona del estado. Un hombre 
le reclama que se tarda cerca de 
una hora nomás para ir al super, al 
mismo tiempo que le pide más de 
infraestructura en su localidad. ¿La 
respuesta de la diputada? “Duerma 
menos”.

� El gobierno municipal que encabeza Rolando 
Sinforoso Rosas pagó el material y la ofi cina de 
CAEV realizó el cambio

Repara Ayuntamiento de Soconusco válvula 

dañada que dejó sin agua a la población

La dejaron 
en la calle
� Triste historia en la colonia 

Lombardo, sus hermanos la 

despojaron de su vivienda
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Inquietud por presencia

de moto taxis en Dehesa

� Ya existe una que anda circu-
lando en el pueblo, a ver si no se 
arma el alboroto
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Amigo de 
Héctor Yunes,
detenido por 

perverso
� Detienen en California 

al líder de la iglesia evan-

gélica La Luz del Mundo 

acusados de pornografía 

infantil
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

El líder de La Luz del Mundo, la mayor iglesia evangé-
lica mexicana, ha sido detenido en California dentro de 
una gran operación contra la explotación sexual de meno-
res. Naasón Joaquín García y otras tres personas vincu-
ladas a esta congregación religiosa están acusadas de 26 
delitos entre los que se encuentran pornografía infantil y 
violación de menores. El fiscal general de California pidió 
ayuda para localizar a más víctimas de García. 

Naasón Joaquín García está acusado dentro de una 
megaoperación de pornografía infantil, abuso de meno-
res y explotación sexual (Foto: Especial) De acuerdo con 
EL PAÍS, la Luz del Mundo es una congregación evangé-
lica mexicana que se ha expandido internacionalmente 
hasta llegar a más de un millón de seguidores. El pasado 
15 de mayo, la congregación celebró un gran evento en 
el Palacio de Bellas Artes de México para celebrar el 50 
cumpleaños de García. Sus seguidores lo consideran un 
enviado de Dios. García ha sido detenido junto a Alondra 

Ocampo y Susana Medina Oaxaca. 
La policía busca a una cuarta persona, Azalea Rangel 

Meléndez. Todos ellos están relacionados con La Luz del 

Mundo, según la fiscalía californiana. En la denuncia, 
presentada ante la Corte Superior de Los Ángeles, se les 
acusa de 26 delitos cometidos entre 2015 y 2018. Según la 
denuncia, García y sus cómplices forzaban a sus víctimas 
a realizar actos sexuales “diciéndoles que si se oponían 
a sus deseos se estaban enfrentando a Dios, pues él era 
‘El Apóstol”. “Delitos como los que se imputan en esta 
denuncia no tienen lugar en nuestra sociedad”, dijo en un 
comunicado el fiscal general de California, Xavier Bece-
rra, al anunciar la detención. 

“No podemos ignorar la violencia y el tráfico sexual 
en nuestro Estado. En el Departamento de Justicia de 
California haremos todo lo que podamos para prevenir 
estos crímenes despreciables y que nuestras comunida-
des estén seguras”. La fianza de García ha sido fijada en 
25 millones de dólares. La fiscalía general de California 
pidió a todo aquel que haya sido víctima del líder de La 
Luz del Mundo, o que tenga cualquier información sobre 
el caso, que llame al teléfono (1) 3237652100 o que rellene 
un formulario online.

Los ciudadanos 
de San Andrés Tuxt-
la en Veracruz apro-
vecharon que su di-
putada federal,Paola 
Tenorio —de More-
na—, estaba echán-
dose un desayuni-
to para contarle los 
problemas de movi-
lidad que hay en esa 
zona del estado. Un 
hombre le reclama 
que se tarda cerca de 
una hora nomás pa-
ra ir al super, al mis-
mo tiempo que le 
pide más de infraes-
tructura en su loca-
lidad. ¿La respues-
ta de la diputada? 
“Duerma menos”. 

Eso sí, se lo di-
jo “con todo respeto”.

“Creo que esas si-
tuaciones de tiempo 
y de tráfico las po-
demos… a lo mejor 
dormimos menos 
y nos levantamos”, 

Amigo de Héctor Yunes,
detenido por perverso

� Detienen en California al líder de la iglesia evangélica La Luz del Mundo acusados de pornografía infantil

Diputado “uevón” pide a
ciudadano que madrugue

� Le exigen soluciones viales para acabar con el caos en San Andrés Tuxtla y “Carón” Cazarín  
responde que hay que levantarse mas temprano

menciona —muy elocuen-
te— la diputada federal 
refiriéndose a un hombre 
llamado ‘Calderón’  que 
no aparece en la grabación. 
Minutos antes, un hombre 
le reclamaba que, para él, 
es prioritaria la movili-
dad. “Si yo quiero ir a com-
prar a Soriana me hago una 

hora, 50 minutos”, dice.
 “Yo pienso que la pobla-

ción de San Andrés ya cre-
ció”, comenta el ciudadano 
molesto, poco antes de que 
me lo manden a dormir 
temprano… no vaya a ser 
que tenga que ir al super 
mañana. Este intercambio 
fue tomado en video. Me-

jor échenle un ojo:
La verdad es que agarra-

ron en curva a la diputada. 
La legisladora Paola Teno-
rio del Distrito 19 en San 
Andrés Tuxtla, Veracruz, 
estaba ahí para anunciar 
un proyecto y nomás espe-
raba aplausos. De acuerdo 
con los medios locales, la 

morenista —acompañada 
de Juan Javier Gómez Ca-
zarín, diputado local— es-
taban confirmando una 
inversión de 84 millones 
de pesos para el manteni-
miento y pavimentación de 
vialidades en el municipio.
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IVÁN CALDERÓN - 

ACAYUCAN.- 

Como ya muchos portales de internet lo han dado a 
conocer, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co ha puesto en marcha la introducción de uniformes 
neutros, los cuales consisten en que las niñas y niños 
de educación básica en escuelas públicas y privadas 
puedan elegir entre portar falda o pantalón según su 
elección dentro de las instituciones educativas.    

En Acayucan, jóvenes estudiantes opinan sobre 
dicho modelo, el cuál fue introducido por la libertad 
y derecho a todas las esferas, según la autoridad del 
distrito, Claudia Sheinbaum.

“Me imagino que es sobre la igualdad de género, 
pues en una parte me imagino que ha de estar bien y 
por otra no estoy en contra ni a favor, pero bueno, en 
mi punto de vista no estaría de acuerdo en que los ni-
ños también lleven falda, más que nada porque se me 
hace una falta de respeto, yo diría”.

Óscar, 16 años, estudiante del COBAEV.

“Pues yo creo que es respetable, porque hay jóve-
nes que en la actualidad ya no quieren ser hombres o 
mujer, entonces ante todo la equidad ¿No? Yo por una 
parte lo veo bien porque si un chico es gay y quiere 
llevar falda, pues adelante, o sea es libre de portar lo 
que quiera. Y también una como mujer en ocasiones 
traer falda sí se siente muy incómoda, si por mí fuera 
yo llevara pantalones a la escuela, por una parte lo veo 
muy bien”.

Yajaira, 17 años, estudiante del CBTIS48

“Cada quién tiene su forma de pensar y tiene su 
ideología, lo que piensa y pues está bien, cada quién 
tiene sus gustos. Según yo no tiene nada de malo que 
los niños usen falda porque cada quien tiene su forma 
de vestir y es problema de ellos, yo me me tengo que 
estar metiendo”.

Laura Lizbeth, 17 años, estudiante del CEFIM.

“Primero que nada veo dos problemas sociales ahí; 
el primero es que a los niños no es que se les reprima 
sus derechos ni nada por el estilo sino que simplemen-
te deben llevar una disciplina, en segunda las institu-
ciones no deben permitir que los padres de estos niños 
lo hagan, porque esto alejado de los derechos es como 
un acto de rebeldía. Debe formarse una disciplina para 
que haya niños, que son las futuras generaciones, que 
tengan acto de responsabilidad, que al menos sea bue-
no para la sociedad”.

Causa controversia que niños
utilicen falda en las escuelas

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

� Tras una breve encuesta hay jóvenes que 

opinan que está bien pero otros señalan que es 

una falta de respeto

En Acayucan…

Alistan cursos de verano
en la biblioteca municipal
� La encargada Rocío Serrano Cervantes 

señaló que iniciará una vez concluya el ciclo 

escolar y hace la invitación para que los pa-

pás lleven a sus hijos

 IVÁN CALDERÓN -

 ACAYUCAN.- 

La biblioteca municipal Rubén B. Domínguez, 
arrancará con el curso de verano como cada año para 
este 15 de julio y convoca a todos los padres de familia 
a llevar a sus hijos a este taller, el cual estará abierto 
para niños que ya sepan leer a partir de los siete hasta 
doce años de edad.

Rocío Serrano Cervantes, directora de Bibliotecas,  
hizo la invitación a los estudiantes para darse cita en 
este espacio: “Invitar a todos los padres de familia a 
que traigan a sus niños este quince de julio que vamos 
a iniciar el curso de verano con temas muy interesan-
tes para los niños, que no nada más será lectura, tam-
bién se van a hacer actividades artísticas, canto, baile, 
deporte y estará muy nutrido el curso”. 

Serrano Cervantes también dio a conocer sobre la 
constante visita de los alumnos de preescolar a la bi-
blioteca que, durante los meses de abril y mayo han te-
nido actividad en pro de la optimización del aprendi-
zaje y el hábito de lectura en los niños de la localidad. 

La biblioteca municipal de igual manera, ha estado 
trabajando realizando visitas a los CAIC, donde llevan 
a cabo actividades como lectura y comprensión, di-
námicas y juegos en conjunto con el apoyo del alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla, el cual ha suministra-
do de material de trabajo y cojines para hacer cómoda 
la lectura de los niños en sus aulas.

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



ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una moto modificada como “mo-
to taxi” se ha podido ver desde hace 
2 semanas en la localidad de Dehesa, 
misma que cuenta con poco más de 7 
mil habitantes, y con al menos 40 uni-
dades de taxis concesionadas, lo que 
sorprende a muchos, pues los taxistas 
no deberían permitir el acceso y circu-
lación de la unidad irregular.

La moto taxi se estaciona frente 
al parque central, donde permanece 
por varias horas, y se le ha visto a una 
usuaria, quien se realiza diversas acti-
vidades en la localidad, y para la tarde 
noche ya no se sabe más del conductor 

y de la unidad, misma que cuenta con 
un número telefónico en la parte trase-
ra, para cualquier servicio.

Se dijo entre pobladores de la loca-
lidad que el conductor proviene de la 
comunidad Tierra Colorada, misma 
que se encuentra a menos de 4 kiló-
metros de Dehesa, mayormente pres-
ta el servicio en la primera localidad 
mencionada, pero ya se le ha podido 
ver circulando en Teodoro A. Dehesa, 
lo que sorprende mucho a todos los 
pobladores.

Hay que destacar que este tipo de 
servicio es ilegal, y en comunidades 
como La Cruz del Milagro de Sayula, 
y Tierra Colorada, localidades que en-
cuentran a pocos minutos de Dehesa 

y la cabecera municipal, trabajan sin 
problema alguno, mientras que exis-
te el temor de que dicho servicio irre-
gular quiera prestar el servicio en la 
segunda comunidad más grande de 
Acayucan.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 El profesor Ramiro Bautista, poblador de la cabecera 
municipal de San Pedro Soteapan, denunció que el día 
lunes por la madrugada llevó a su esposa al hospital de 
Tonalapan, por la cercanía con su domicilio, la paciente 
presentaba un dolor abdominal, así como otras compli-
caciones, al llegar al nosocomio le dijeron que no tenían 
ni medicamentos, doctor, así como espacio para recibir 
a su cónyuge, por lo que le dijeron que regresara al si-
guiente día.

En ese mismo momento en el área de urgencias, un 
paciente y su familia estaban siendo maltratados por el 
enfermero en turno, mientras que el servicio fue nega-
do en su totalidad para la señora Laura Ramírez, quien 
pidió al enfermero que le diera un espacio para ser aten-
dida, pero se les negó en todo momento el servicio que 
supuestamente es gratuito y garantizado.

El profesor se comunicó vía telefónica a la Jurisdic-
ción Sanitaria, para poner la queja y dar parte a la jefa 
de la jurisdicción Juana de Jesús, pero recibió como res-
puesta que toda queja debe de ser realizada bajo escrito, 
y que la tienen que llevar, pero al final se quedó en que 
podían mandarla por correo electrónico.

Así como el caso que denunció el profesor Ramiro 
Bautista Ramírez, hay muchos otros en la zona serrara, 
específicamente en el hospital de Tonalapan, donde la 
falta de medicinas, doctores y atención están a la orden 
del día, pese a todo lo que se dice en los eventos del Go-
bernador, del Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, 
y todos los funcionarios de alto nivel del Gobierno del 
Estado.

En el hospital…

Niegan el servicio
a los enfermos
� El Tonalapan, la atención es pésima por lo que 
esperan el sector salud se ponga a trabajar

 ̊ P ersonal de guardia durante la madrugada niega el servicio a enfermos.

La dejaron en la calle

Inquietud por presencia de moto taxis en Dehesa
� Ya existe una que anda circulando en el pueblo, a ver si no se arma el alboroto
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante la madrugada del día lu-
nes, en la calle Libertad, entre Niños 
Héroes y Pino Suarez, se presentó un 
problema familiar, donde resultó afec-
tada la señora Carmela Marcial Anto-
nio de 32 años de edad, luego de que su 
cuñado Carlos Daniel, y su hermana 
Laura, a la mala le cerraran el paso de 
sus baños, y le exigieran que se fuera 
de la propiedad que heredó en parte 
iguales su extinta madre.

La situación ocurrió justamente 
cuando el esposo de la agraviada, salió 
a trabajar como velador, momento en 
que Carlos Daniel Blanco Marcelino, 
trabajador de una casa de empeño en 
Sayula, y Laura Marcial Antonio, apro-
vecharon para prácticamente despojar 
a su hermana Carmela de una parte de 
su terreno, misma que había sido do-
nada por acuerdo entre hermanas, y 
estipulada en las escrituras.

De acuerdo a lo mencionada por la 
señora Carmela Marcial Antonio, exis-
te un acuerdo firmado ante notario, 

tanto por su mamá Rosa Antonio Her-
nández, quien murió hace unos años, 
al igual que por su papá, el acuerdo 
informa que tiene un total de 43.15 me-
tros cuadrados, pero la señora Laura y 
su esposo no quieren respetar nada de 
lo que existe ante notario.

Por dicha razón la señora agravia-
da, pide la intervención de las autori-
dades, pues además la está corriendo 

del terreno, pese a que hace unos años, 
todos estuvieron de acuerdo con el tes-
tamento y la repartición de bienes por 
parte de su mamá y papá, nunca pen-
saron que ocurriría un problema entre 
hermano.

Ahora hasta el drenaje general fue 
destruido para afectar a la señora Car-
mela, y tiene miedo de que la saquen 
del terreno que le fue heredado.

� Triste historia en la colonia Lombardo, sus hermanos la despojaron de su vivienda

� Su mamá le heredó a ella y sus hermanos, pero ya le prohibieron el paso al baño y le pi-

dieron que se fuera

 ̊ No respetan su palabra de familia en la colonia Ramones I.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Nunca es bueno dejar que la rabia o 
la ira se apodere de nosotros, no debe-
mos ser presa de ello, por mucho que 
hayan personas que nos despierten 
este sentimiento, no caigas en ello el 
día de hoy, debes tener un poco de pa-
ciencia con quienes están cerca tuyo.
Alguien cometerá un error en el trabajo 
el día de hoy.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un consejo muy importante de al-
guien que fuiste a ver por un problema 
que tenías se está desperdiciando 
porque no estás tomando acciones 
ni estás haciendo caso a lo que te han 
dicho. No debes permitir que esto te 
siga sucediendo, si alguien te entrega 
una ayuda importante, entonces de-
bes procurar escuchar y tomar nota de 
lo que te ha dicho.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas con suma urgencia co-
menzar a disfrutar más de las cosas 
que haces día a día, estás dejando que 
el trabajo te pase la cuenta y que lo que 
debes hacer se convierta en un castigo 
más que un placer. No es bueno que 
creas que la gente está en tu contra, 
podrías comenzar a pensar esto luego 
de que alguien haga un comentario un 
tanto malintencionado sobre algo que 
comenzaste a hacer y que esa persona 
cree que no corresponde a tu edad ni a 
tu forma física,

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un buen día para comenzar a hacer 
cambios positivos en tu forma de ver la 
vida y el mundo que te rodea, no debes 
dejar de hacer esto porque podrías 
encontrar muchos buenos momentos 
durante la jornada si comienzas a ver 
las cosas desde un prisma diferente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es momento de comenzar a pensar 
en todo lo que debes hacer y tener listo 
para fi nalizar bien tu jornada, recuerda 
que al otro día necesitas estar bien pa-
ra rendir en muchas más cosas. No es 
bueno que estés siempre pensando en 
el pasado, esto ya fue algo que quedó 
a atrás y cualquier error que hayas co-
metido en esto ha quedado ya sanado 
y olvidado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El trabajo necesita también de ries-
gos, debes atreverte a hablar más y a 
expresar tus ideas, será una buena 
jornada si lo haces. No te tomes tan en 
serio la vida, muchas veces tenemos 
que cometer locuras o tomar riesgos 
que pensamos que nunca tomaríamos, 
debes arriesgarte más por lo que quie-
res obtener.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que comenzar a pensar muy 
bien los pasos que vas a dar para lograr 
tus objetivos, te estás perdiendo un 
poco y comenzando a ver todo el pano-
rama como algo negro, no dejes que el 
miedo te impida tomar lo que por dere-
cho y mérito a tu esfuerzo te mereces.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona muy querida te hará una 
oferta muy buena, aprovecha lo que te 
está dando, porque tiene los medios 
para hacerlo y te da una mano con las 
mejores intenciones. Una persona que 
quieres está pensando en hacerte una 
propuesta de negocios, pero tiene mie-
do a tu respuesta.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás en un excelente momento para 
hacer inversiones fuertes, como com-
prar una casa o un automóvil, si tienes 
que pedir un crédito bancario para esto, 
hoy es el día para hacerlo, te irá bien en 
todos los trámites y documentos que 
tengas que recoger para ello.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Comienza a conocer a alguien, pero 
estás experimentando ciertos miedos 
hacia esta persona, no dejes que esto 
te inunde, tienes todo para hacer feliz 
a alguien, no dejes que lo que has vivido 
antes te detenga, debes ser valiente, 
recuerda que quien no se arriesga, ja-
más cruzará el río.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Alguien te dará un consejo muy bue-
no que debes tomar, ya que sabe de lo 
que está hablando, podría ser algo en 
tu trabajo, lo que será muy positivo y te 
permitirá sacar adelante un proyecto 
difícil que tienes entre manos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un día excelente para Piscis, comien-
zas a tener la capacidad de ver las 
cosas desde otra perspectiva, lo que 
siempre nos entrega cosas positivas y 
buenas a nuestra vida, no dejes de to-
mar este día como uno de aprendizaje, 
podrías sacar grandes lecciones de lo 
que te suceda, sobre todo en la interac-
ción con otros.

El fin de semana la pequeña Rosa 
Odalys Luna Gómez estuvo de fiesta, el 
motivo, el festejo de sus 10 añitos de vida 
y los celebró en grande acompañada de sus 
papás Juan José y su mami Nayeli Gómez; 
la alegría la complementaron sus hermanos 
Kevin y Emily.

Fue una tarde inolvidable para esta 
pequeña que disfrutó de ricos platillos, el 
sabroso pastel, dulces, la compañía de sus 
amiguitos y bonitos regalos además, se di-
virtió en grande con los juegos. Desde este 
espacio deseamos que siga la felicidad para 
su hermosa familia ¡FELICIDADES! 

Rosita pasó un
feliz cumpleaños
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SOCONUSCO, VER

La válvula que desde el 
pasado sábado se había des-
compuesto y por ello se había 
dejado de suministrar agua 
potable a Soconusco y el frac-
cionamiento Santa Cruz, ya 
quedó reparada.

La Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV) 
sistema Acayucan, informó 
que la válvula 6, proveniente 
de Platanillo y que abastece de 
agua a la cabecera municipal 
de Soconusco y el fracciona-
miento Santa Cruz presentaba 
un daño y no se podía abrir.

El servicio había quedado 
suspendido desde el fin de 
semana.

Por instrucciones del alcal-
de Rolando Sinforoso Rosas, 
el tesorero municipal Jesús 
Augusto Morales Reyes, el día 
lunes acudió con el jefe de la 

Repara Ayuntamiento de Soconusco válvula 
dañada que dejó sin agua a la población

�El gobierno municipal que encabeza Rolando Sinforoso Rosas pagó 
el material y la ofi cina de CAEV realizó el cambio

oficina de la CAEV, Bruno Amitl Sa-
lamanca Esparza, para plantear una 
solución inmediata y que la población 
no padezca de agua.

Ese mismo lunes, el Ayuntamiento 
de Soconusco, pagó el material para 
reparar la válvula, y la oficina estatal 
pidió el material, fue hoy martes que 

en colaboración con la dirección de 
agua potable que se logró rehabilitar 
la válvula y el agua ha empezado a 
llegar.

A partir de las dos de la tarde el 
servicio de agua empezará a abastecer 
a los domicilios para que llegue con 
normalidad.
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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
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POLO LASCURAIN 

 VERACRUZ

Los Tiburones Rojos de 
Veracruz cuentan con nue-
vo estratega y será Enrique 
“Ojitos” Meza quien estará 
al cargo, esto luego de la 
mala temporada en don-
de terminaron sin puntos 
y consumaron su quinto 
descenso.

El ahora entrenador es-
cualo, tiene más de tres dé-
cadas en los banquillos del 
futbol azteca, ha dirigido a 
Cruz Azul en cuatro opor-
tunidades, Toluca en tres, 
Morelia y Pachuca en dos 
etapas, Toros Neza, Atlas y 
Puebla.

Meza Enríquez, se ha 
logrado posicionar como 
uno de los entrenadores 
con más títulos de la Pri-
mera División del Fútbol 
Mexicano con cuatro, los 
primeros tres con Toluca 
en los Torneos de Verano 
1998, 1999 y 2000; y el últi-
mo en el Clausura 2007 con 
los Tuzos de Pachuca.

A nivel internacional 
Enrique también ha logra-
do destacar dirigiendo en 
Copa Libertadores, levan-
tando dos trofeos de Copa 
de Campeones de la CON-

CIUDAD DE MÉXICO

Andy Ruiz, primer 
mexicano campeón del 
mundo de peso comple-
to, dará revancha al in-
glés Anthony Joshua en 
una pelea que se llevará 
a cabo en noviembre o 
diciembre del presente 
año en sede por definir.

Así lo confirmó el 
promotor Eddie Hearn, 
quien señaló que harán 
valida la clausula de re-
vancha incluida en el 

contrato de la primera 
pelea, donde el púgil 
mexicano destronó al in-
glés luego de noquearlo 
en siete asaltos.

Andy Ruiz, nacido en 
Mexicali, Baja California 
Norte, sorprendió el pa-
sado sábado al mundo 
del boxeo con su ines-
perada victoria sobre el 
británico Joshua, quien 
hará posible por recupe-
rar sus cinturones antes 
de que termine 2019.

GUADALAJARA

Guadalajara partió a 
la pretemporada en Can-
cún no sin antes enviar un 
mensaje vía Tomás Boy, 
quien reconoció el interés 
por fichar a Jurgen Damm, 
asunto difícil ante la nega-
tiva de Tigres.

El “Jefe” entiende que 
las cosas se den así, ya 
que los regios se manejan 
bajo una política en la que 
debilitan a otras escua-
dras de la liga en beneficio 
propio.

Damm no está descar-
tado, está en las posibilida-
des, pero los Tigres ya sa-
bemos que son un equipo 
que quieren debilitar a los 
demás equipos, ustedes se 
lo consienten, pero a eso se 
dedica ese equipo, porque 
quiere comprar para ellos y 
nada más se lo quitan a los 
demás”, dijo.

El ‘Jefe’ Boy comentó 
que Ángel Zaldívar es otra 
de las opciones, aunque Ra-

yados es otro de los que ha 
puesto trabas a la hora de 
sentarse en la mesa

Es otro de los candida-
tos que estamos viendo, es 
importante, hay que recu-
perar a los jugadores, el te-
ma es saber las dificultades 
que enfrenta Chivas, no 
solo en la posible incorpo-
ración de jugadores, hay 
otras dificultades que los 
demás equipos tampoco 
quieren que se refuercen 
las Chivas”, comentó.

Al mismo tiempo han 
preguntado sobre la actua-
lidad de Arturo González, 
pues a pesar de su pasado 
como rojinegro, Boy le re-
cibiría con brazos abiertos 
con el Rebaño.

Sé que es un atlista de 
corazón, pero así tuve a 
Omar Bravo en el Atlas, me 
encantaría poder contar 
con él, pero vamos a ver 
qué gestiones se hacen”, 
finalizó.

Tomás Boy acusa a Tigres 
de debilitar a la Liga MX

�El estratega del Guadalajara destacó que el equi-
po regio ha puesto trabas para concretar el fi chaje de 
Jurgen Damm

Sevilla da 
oportunidad

 de revancha a 
Julen Lopetegui

SEVILLA

El club Sevilla de Espa-
ña hizo oficial la contrata-
ción del técnico español 
Julen Lopetegui para las 
próximas tres tempora-
das, en sustitución de Joa-
quín Caparrós.

El estratega de 52 años, 
quien será presentado este 
miércoles, acudió hoy a las 
instalaciones de la entidad 
“Nervionenses”, donde 
fue recibido por el director 
general deportivo, Ramón 
Rodríguez Verdejo, para 
dar un recorrido por las 
oficinas.

La carrera como estrate-
ga del vasco inició en 2003 

en el banquillo del Rayo 
Vallecano, de la Segunda 
División española, después 
de su retiro como portero.

Estuvo al frente de las 
selecciones españolas Sub 
19 y Sub 21, escuadras con 
las que consiguió el cam-
peonato europeo de sus 
respectivas categorías, y el 
equipo absoluto hasta antes 
de la Copa del Mundo Ru-
sia 2018.

Además del Rayo Va-
llecano, militó en equipos 
como el Porto de Portugal, 
donde fue técnico de los 
mexicanos Héctor Herrera, 
Jesús “Tecatito” Corona, 
Miguel Layún y Diego Re-
yes, las fuerzas inferiores 
del Real Madrid y el primer 
equipo, último club que 
dirigió.

�El estratega español 

que tuvo un desafortu-

nado y breve paso como 

técnico del Real Madrid, 

asume las riendas del 

conjunto andaluz

Mucho “ojo”  al tibu
�Fue presentado Enrique Meza como nuevo estratega de los escualos
�El técnico con gran palmarés en el futbol mexicano buscará cambiarle la 
cara al Veracruz

CACAF en 2007 y 2008, ga-
nando una Copa Sudameri-
cana en 2006 y quedando en 
cuarto y sexto lugar en dos 
Mundiales de Clubes en los 
que participó.

Además, el “Ojitos”, tam-
bién logró llegar al timón de 
la Selección Nacional Mexi-
cana en dos episodios, el 
primero entre los años 2000 
y 2001 donde fue el timonel 
tricolor en cinco partidos y el 
segundo en el año 2010 para 
dirigir el compromiso amis-

toso en el que México se mi-
dió al Campeón del Mundo, 
España, y empataron a uno 
en el Estadio Azteca.

Al término de su presen-
tación, el timonel mexicano 
dirigió su primera práctica 
sobre la cancha del coloso 
del Fraccionamiento Virgi-
nia, donde estuvieron bajo 
sus órdenes los futbolistas, 
Melitón Hernández, Carlos 
Salcido, Lampros Konto-
giannis, Arturo Paganoni, 
Carlos Gutiérrez, Antonio 

Martínez, Iván Santillán, Se-
bastián Rodríguez, Rodrigo 
López, Diego Chávez, Ro-
naldo Prieto, Juan Kayser y 
Colin Kazim-Richards. 

Además, se dieron cita 
los juveniles de la categoría 
Sub-20, Pedro Hernández, 
Raymundo Fulgencio, Alan 
Ruíz y Osiel Herrera. Solo 
faltó Sebastián Jurado quien 
se encuentra con la Selección 
Mexicana Sub 20 y Cristian 
Menéndez, que se recupera 
de su lesión.

El Real Madrid de Zidane 
suma al delantero Luka Jovi

MADRID

El club Real Madrid 
hizo oficial este martes 
la contratación del serbio 
Luka Jović como refuer-
zo para los próximos seis 
años, y le dio la bienveni-
da al equipo.

En su portal en inter-
net, el club indicó: “El 
Real Madrid C. F. y el Ein-
tracht de Fráncfort han 
acordado el traspaso del 
jugador Luka Jović, pen-
diente del reconocimiento 
médico. El jugador queda 
vinculado al club durante 
las seis próximas tempo-
radas, hasta el 30 de junio 
de 2025”.

La institución desta-
có que el delantero de 21 
años es una de las gran-

des sensaciones del futbol 
europeo, ya que además 
de ser seleccionado de su 
país, en el Eintracht de 
Fráncfort marcó 27 goles y 
disputó 48 partidos en la 
campaña 2018/19.

Lo describió como un 
“futbolista potente, téc-
nico y gran rematador, se 
maneja a la perfección con 
las dos piernas y destaca 
por su excelente capaci-
dad de definición”.

Indicó que además 
de los títulos consegui-
dos en Serbia, Portugal y 
Alemania, países donde 
ha jugado, en la pasada 
Europa League Jovíc mar-
có 10 goles y llevó al Ein-
tracht de Fráncfort a las 
semifinales.

Habrá revancha entre Andy 
Ruiz y Anthony Joshua

�El promotor Eddie Hearn confi rmó que en 
noviembre o diciembre se efectuará el com-
bate en sede por defi nir
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CIUDAD DE MÉXICO.

Cristian Riveros, mediocam-
pista paraguayo y exjugador de 
Cruz Azul,habló sobre su compa-
triota Juan Escobar, quien llegará 
el próximo jueves a México para 
realizar sus exámenes médicos 
y finiquitar su traspaso a ‘La Má-
quina’, destacando la calidad del 
jugador que se sumará como re-
fuerzo celeste.

Juan, hoy por hoy, es aquí en 
nuestro país (Paraguay) uno de 
los mejores defensas centrales, 
rápido, ágil y con buena salida de 
balón, creo que será un buen com-
plemento para Pablo Aguilar”, 
expresó.

Asimismo, dejó en claro que 
Escobar es un jugador muy pro-
fesional, por lo que sin duda la 
afición cruzazulina podrá sentir la 
entrega del zaguero central.

Cruz Azul es un equipo que 
más allá de que uno juegue bien o 
mal un partido, a la gente le gus-
ta que se partan la madre, como 
se dice por allá, estoy seguro que 
eso van a encontrar en Juan, es un 
jugador que se entrega al cien por 
ciento”, declaró.

Por otra parte, Riveros asegu-
ró que su país es cuna de grandes 
defensas y una muestra es Pablo 
Aguilar, quien ha tenido una carre-
ra exitosa en la Liga MX.

Paraguay siempre se ha carac-
terizado por tener buenos defen-

sas, ahorita está en La Máquina, 
Pablo Aguilar, con una trayectoria 
importante y varios títulos gana-
dos”, afirmó.

Le guarda cariño a ‘La Máqui-
na’

Riveros quien ahora juega en 
el Libertad de Paraguay, aceptó 
que recuerda con cariño su etapa 
en Cruz Azul, del 2007 al 2010, 
lamentando sólo el no llegar a con-
quistar un título de liga.

Con bonitos recuerdos, más 
allá de no haber conseguido un 
título, mi estadía ahí en Cruz Azul 
la recuerdo con mucho cariño, con 
el equipo me fue bastante bien, 
jugamos finales que lamentable-
mente no las pudimos ganar y que 
hasta el momento se le siguen ne-
gando”, apuntó.

El veterano futbolista guara-
ní admitió que en Cruz Azul existe 
una presión por no conseguir un 
campeonato desde hace mucho 
tiempo, pero eso no es un pretex-
to, pues eso no debería de afectar 
a los jugadores.

En todo equipo grande la pre-
sión va a existir, ya que se tiene la 
responsabilidad de salir a ganar 
todas las competiciones, enton-
ces obviamente hay una presión, 
de ahí a que eso afecte, creo que 
depende mucho de cada jugador 
de que la presión afecte para mal 
o se convierta en motivación para 
hacer bien las cosas”, concluyó.

“Escobar es de lo mejores defensas 
de Paraguay”: Cristian Riveros

�El mediocampista y exjugador de Cruz Azul considera 

que el nuevo refuerzo de ‘La Máquina’ será un gran com-

plemento para Pablo Aguilar en la zaga

‘Tata’ Martino asegura tener un grupo fuerte en el Tri
�El estratega de la 
Selección Mexicana 
considera que tiene 
un plantel impor-
tante para encarar la 
Copa Oro a pesar de 
las ausencias de las 
últimas semanas

CIUDAD DE MÉXICO.

Este miércoles en Atlan-
ta, la Selección Mexicana en-
frentará a Venezuela en el pri-
mero de dos partidos amisto-
so de cara al inicio de la Copa 
Oro, será el tercer encuentro 
con Gerardo Martino al fren-
te del combinado nacional. 
Luego de dar a conocer una 
lista de 29 elementos, que se 
acortó a lo largo de estas se-
manas aunado a las posibles 
bajas de Marco Fabián y José 
Iván Rodríguez, el timonel 
nacional aseguró que sigue 
siendo un grupo fuerte que 
peleará en la competencia de 
la zona.

Era la cantidad exacta a la 
que teníamos que recurrir, 
aún con los problemas que 
hemos tenido estamos cubier-
tos en caso de que Marco no 
pueda estar, o en caso de que 

encuentros de prepara-
ción (Venezuela y Ecua-
dor) tienen como meta 
probar a algunos ele-
mentos con el esquema 
que intenta plasmar el 
estratega.

Uno de los objetivos 
de los partidos de maña-
na y el domingo es obser-
var a la mayor cantidad 
de jugadores. La ausen-
cia de unos le abre las 
puertas a otros, pero en 
todo caso los que están 
aquí son los futbolistas 
que me interesaba tener” 
sentenció.

Por último, al ser cues-
tionado sobre el juego 
ante Venezuela, Martino 
aseguró que la ‘Vinotin-
to’ tiene un crecimiento 
importante en Conme-
bol de la mano de Rafael 
Dudamel, y contarán 
para este partido con sus 
figuras, Josef Martínez, 
Tomás Rincón, Salomón 
Rondón, entre otros, por 
lo que espera un encuen-
tro cerrado.

Los malos resultados 
nunca son bienvenidos. 
Entendemos que enfren-
taremos a una versión 
muy buena de Venezue-
la” concluyó.

Iván no pueda estar. Para mí 
sería cómodo hablar de los 
futbolistas que no tenemos 
o de los jugadores que no es-
tán, considero que aún así te-
nemos un plantel importante 
para afrontar la Copa Oro” 
indicó.

La lista final de 23 juga-
dores se dará a conocer una 
vez que se conozca si Fabián 
y Rodríguez están aptos 

para continuar, mientras 
que Carlos Salcedo evolucio-
na de manera favorable tras 
la lesión en la rodilla que lo 
aquejaba.

Necesitamos tener a nues-
tros jugadores 100% sanos, 
esa será una de las considera-
ciones para concretar la lista” 
comentó el técnico argentino.

El ‘Tata’ aseguró que los 

‘Chicharito’ se enfrasca en 
otra polémica en Twitter

CIUDAD DE MÉXICO.

El delantero Javier 
‘Chicharito’ Hernán-
dez entró en una nueva 
polémica de redes so-
ciales al responder en 
Twitter a los comenta-
rios emitidos por Luis 
Roberto Alves ‘Zague’ 
y Carlos Albert; el pri-
mero haciendo alusión 
a su ausencia en la Se-
lección Mexicana y el 
segundo señalando su 
personalidad.

‘Chicharito’ argu-

mentó que sostuvo un 
dialogo con Gerardo 
Martino y acordó con el 
técnico de la Selección 
Mexicana no ser conside-
rado para disputar la Co-
pa Oro con el Tri, debido 
a motivos personales.

Hernández no es el 
único futbolista cues-
tionado por no asistir al 
certamen de Concacaf, 
ya que también Miguel 
Layún aclaró su ausen-
cia en el Tricolor a través 
de las redes sociales.

�El delantero mexicano respondió a los 
tweets de Luis Roberto Alves ‘Zague’ y de 
Carlos Albert, aludiendo a su ausencia en la 
Selección Mexicana

Cae el telón de
torneo rural

�Este mier-
coles se es-
tarán llevan-
do a cabo un 
total de cua-
tro partidos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Con cuatro partidos 
cae el telón del torneo 
rural de futbol varonil 
libre denominado Hu-
go Sánchez Márquez 
que dirige Abel López 
Chontal ‘’El Tomate’’, al 
jugarse hoy miércoles 
la última jornada cuan-
do se enfrenten a partir 
de las 17:30 horas el de-
portivo Pumas contra 
el fuerte equipo del 
deportivo Niupi en un 
partido que se antoja 
difícil para los Pumas.

Para las 18:30 horas 
otro partido que la afi-
ción tiene que disfrutar 
cuando se enfrente el 
equipo de Esperanza 
Malota contra el ague-
rrido equipo del depor-
tivo Gremio el cual está 
obligadito a ganar para 
estar dentro de la ligui-
lla y aspirar a la fiesta 

grande de la gran final.
El jueves a las 17:30 

horas el equipo favorito 
de la afición Quiamo-
lapan tendrá que en-
trar con toda la carne 
al asador para buscar 
el triunfo y colarse a la 
liguilla al enfrentarse 
al equipo de San Mi-
guel y a las 18:30 horas, 
el equipo de Vista Her-
mosa va remar contra 
la corriente cuando se 
enfrente al equipo de 
Colonia Hidalgo.

El equipo de Franco 
Canadiense cuanta con 
21 puntos y Vista Her-
mosa con 20 puntos, 
motivo por el cual Vista 
Hermosa tiene que ga-
narle a Colonia o em-
patar porque si pierde 
se queda en el camino 
para la próxima tempo-
rada, en caso de empate 
se checaría la diferen-
cia de goles y pasaría el 
mejor a la liguilla.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Luego de haber tomado 
protesta como titular de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia del Distrito 
XX con sede en esta ciudad, 
el licenciado Jesús Enciso 
Mercado explicó a este medio 
de comunicación que trae la 
encomienda de abatir el re-
zago y tratar de solucionar 
todos los casos ante el Juez de 
Control.

Enciso Mercado, profesio-
nista con mucha experiencia, 
explicó que ha estado en la 
procuración de justicia al-

rededor de trece años, ocu-
pando diversos cargos y los 
últimas fue como fiscal de 
delitos diversos en Veracruz 
Puerto y Boca del Río así 
como Fiscal Regional en el 
distrito de Cosamaloapan, 
por lo que no es nuevo y sa-
brá llevar  a buen término las 
carpetas de investigación que 
están en proceso.

El nuevo titular llegó en 
lugar del licenciado Lau-
ro Erick Huidobro Chávez 
quien fue designado con el 
mismo cargo en el puerto de 
Coatzacoalcos, donde ya se 
encuentra despachando des-
de el pasado lunes.

En Colonia Hidalgo…

Su hermano le 
mutiló dos dedos
�El “Berna” llegó borracho y como acostumbra echando pleito; pero su car-
nal fue mas listo y le dio cortó los dedos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

AACYUCAN, VER

 Un hombre que llegó 
ebrio a echar bronca con 
uno de sus hermanos, sa-
lió mutilado de dos dedos 
de la mano derecha, esto 
porque su consanguíneo 
se defendió. Sangrando 
abundantemente el sujeto 

fue trasladado al hospital 
regional Oluta-Acayucan 
donde quedó internado; 
sobre de él se dijo que siem-
pre ha sido muy broncudo 
e incluso tiene denuncia 
penal por agredir a su pa-
dre meses antes.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este martes en 
la comunidad de Colonia 

Hidalgo perteneciente a este 
municipio, hasta donde acu-
dieron paramédicos de Pro-
tección Civil para brindarle 
los primeros auxilios a un 
hombre que estaba cortado 
de la mano.

Sobre la calle 20 de no-
viembre de dicho lugar, 
encontraron sentado en el 
patio de su casa a quien di-
jo llamarse Bernabé Jiménez 
Cruz de 40 años de edad, 
quien sangraba de la mano 
derecha y al revisarlo encon-
traron que le habían ampu-
tado dos dedos de su mano.

Al respecto, familiares in-
dicaron que fue uno de sus 
mismos hermanos quien lo 

lesionó, porque Berna llegó 
borracho y como siempre a 
querer pelear con quien se 
le parara enfrente; sólo que 
ahora su hermano fue más 
listo y al ver que Berna aga-
rraba machete, él también 
agarró el suyo y le tiró el tajo 
cortándolo de la mano.

Bernabé Jiménez Cruz 
fue trasladado de urgencias 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su aten-
ción médica, indicando sus 
familiares que éste siempre 
ha sido muy peleonero e 
incluso tiene una denuncia 
penal por haber herido a su 
padre en fechas pasadas.

Bernabé Jiménez Cruz peleó con su familia y salió con la peor 
parte.-ALONSO

Cercenado de dos de sus dedos quedó el agresivo campesino.-ALONSO

Nuevo encargado de la UIPJ
buscará abatir el rezago

�Jesús Enciso Mercado señaló que tratará de 
solucionar los casos ante el Juez de Control

Llegó el nuevo encargado de la UIPJ en Acayucan y trae ganas de trabajar, 
dice.-ALONSO

Ancianito de Coatza andaba extraviado
�Estuvo en resguardo con los elementos de 
Protección Civil para que no le sucediera nada

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un ancianito que dijo 
ser originario del puerto 
de Coatzacoalcos, fue en-
contrado divagando en 
las inmediaciones de la 
terminal de segunda clase 
de esta ciudad, por lo que 
autoridades locales hicie-
ron un llamado al DIF del 
puerto para tratar de dar 
con sus familiares y pudie-
ran trasladarse a esta para 

recuperarlo.
Se trata del ancianito 

Marcelino López Mendo-
za de 69 años de edad, con 
domicilio en la calle Beni-
to Juárez de la colonia El 
Faro del puerto de Coat-
zacoalcos, esto de acuer-
do a una credencial de 
elector que traía entre sus 
pertenencias.

El hombre no supo ex-
plicar cómo llegó a esta 
ciudad, por lo que personal 
de Protección Civil lo tuvo 

bajo resguardo, esperan-
do que en las próximas 
horas aparezcan sus fa-
miliares y pueda volver  
a su casa.

Atraco violento
en la Transístmica

�Sujetos fuertemente armados se robaron una camio-

neta; el conductor presentó denuncia formal en la Fiscalía

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Hombres armados des-
pojaron de una camioneta 
Chevrolet Tornado a un em-
pleado de conocida empre-
sa gasolinera, esto cuando 
transitaba en sobre la carre-
tera Transístmica, indicando 
que lo abordaron y después 
lo fueron a abandonar en las 

inmediaciones del munici-
pio de Jáltipan de Morelos.

El hombre acudió la tarde 
de este martes ante la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia para interponer la 
denuncia penal correspon-
diente en contra de quienes 
resulten responsables del ro-
bo de la camioneta Chevrolet 
Tornado, color blanco, placas 
de circulación XH-2146-A del 

Estado de Veracruz y con 
razón social “Estación de 
Servicio El Coyol S.A. de 
C.V.” en el municipio de 
Josué Azueta.

Sobre los hechos, men-
cionó que circulaba en la 
carretera Transístmica, en 
el tramo Jáltipan-Acayu-
can de Morelos, pero en 
una parte en reparación 
donde iba a vuelta de 
ruedas, sujetos  armados 
que iban en otra camio-
neta, se le emparejaron  y 
mostrándole armas largas 
lo obligaron a detenerse 
para después quitarle la 
unidad.

No conforme con ello, 
los sujetos también se lo 
llevaron a él  de regreso 
al municipio de Jáltipan y 
camino a la comunidad de 
Lomas de Tacamichapan, 
lo abandonaron amarrado 
debajo de un puente.

Al poder desatarse es 
que pidió apoyo para des-
pués presentar la denun-
cia penal correspondiente 
en la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
Acayucan.
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Se registra incendio en
la Costera del Golfo

�La rápida inter-
vención de los bom-
beros de Acayu-
can evitaron que 
se perdiera todo en 
una  tienda de venta 
de artículos para el 
hogar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 elementos de Bomberos 
y de Protección Civil de esta 
ciudad, acudieron al llamado 
para combatir un incendio al 
interior de una empresa de-
dicada a la venta de artículos 
para el hogar.

Los hechos se registraron 
minutos antes de las 11 de la 
noche de este martes, sobre la 
carretera Costera del Golfo, a 
la altura de la agencia de au-

tos Chevrolet.
Vecinos y otros viajeros 

se percataron de lo corrido 
durante la noche del martes, 
por lo que dieron parte a las 

autoridades competentes, 
provocando la movilización 
de corporaciones rescatistas.

Por varios minutos los 
elementos de Bomberos y 

PC trabajaron para controlar 
el incendio, mientras que los 
trabajadores acudieron para 
sacar los equipos de valor, así 
como documento.

COATZACOALCOS, VER.

De nueva cuenta, la no-
che del lunes fue localiza-
do el cadáver de una mujer 
presuntamente asesinada 
en Coatzacoalcos.

Ahora la víctima apa-
reció en el interior de un 
motel denominado Villas 
de Coatza que se encuen-
tra sobre la carretera a 
Villahermosa frente al en-
tronque hacia Nanchital.

El cuerpo fue descu-

bierto durante la noche del 
lunes, se trata de una joven 
de escasos 25 años de edad.

Tal y como sucedió con 
el caso registrado el sába-
do, la dama estaba semi-
desnuda y presentaba le-
siones en diversas partes 
del cuerpo.

Por su parte, las auto-
ridades tomaron cono-
cimiento de los hechos y 
trasladaron el cadáver a la 
morgue para las investiga-
ciones correspondientes.

Matan a mujer al
Interior de un motel
�La dama estaba semidesnuda y 
presentaba golpes en el cuerpo; no la 
han identifi cado

Hallan cadáver en   el Cbtis
�El cuerpo presenta avanzado estado de putrefacción

AGENCIAS 

POZA RICA, VER.

Entre maleza del Cbtis 78 en Poza Rica, 
estudiantes descubrieron el cadáver en es-
tado de descomposición y sin cabeza de lo 
que sería un hombre.

De acuerdo con información obtenida, 
los restos humanos que se estiman ten-
drían un periodo de dos meses de descom-
posición, se localizaron a tres metros de 
las canchas deportivas del plantel.

El hallazgo causó impresión a los estu-
diantes, quienes avisaron a las autoridades 
educativas y estos a la Policía Estatal, cu-

yos elementos arribaron acompañados por 
elementos del Ejército Mexicano.

El cuerpo sin cabeza estaba semidesnu-
do, vestía un short en color negro.

Más tarde, al sitio llegaron peritos de 
la Fiscalia General del Estado, con sede en 
Poza Rica, para levantar los restos y proce-
der a la investigación pertinente sobre la 
identidad de la persona.

Al trascender los hechos, padres de fa-
milia acudieron también para saber sobre 
sus hijos ya que ante el cerco policiaco sur-
gieron rumores de un posible alto riesgo 
para la comunidad estudiantil.

Menor se lesiona 
al caer de bicicleta

 COSOLEACAQUE, VER.

Un menor de edad resultó lesiona-
do la tarde de ayer al caer de manera 
accidental de la bicicleta en la que via-
jaba.

Los hechos fueron reportados a 
personal de Protección Civil (PC) al-
rededor de las 17:30 horas, cuando el 
paciente circulaba en calle Cinco de 
Mayo y Niños Héroes de la colonia Pa-
tria Libre, segunda sección .

Al perder el control de la bici, se 
precipitó para acabar en el pavimento  
con una lesión en el cráneo, lo que aler-
tó a vecinos y testigos que de manera 
inmediata avisaron a elementos de PC 
que se trasladaron al punto y atendie-
ron al infante de identidad reservada.

Después de varios minutos, logra-
ron estabilizarlo y canalizarlo a un 
hospital de referencia al que ingresó 
para ser atendido y valorizado.
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SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

La tarde de este martes de-
tectives de la policía ministe-
rial adscritos en este municipio 
de SAT, dieron cumplimiento 
a una orden de aprehensión en 
contra de Tomás “N” de 54 años, 
con domicilio en la localidad de 
Laguneta perteneciente a este 
municipio.

    Al ahora indiciado se le hi-
zo cumplir en su contra dicho 
mandamiento judicial mediante 
la causa penal número 286/2013 
por los probables delitos de vio-
lencia psicológica y familiar, en 
agravio de una fémina de identi-
dad resguardada.

   Por ello los detectives al 
cumplir la mencionada orden in-
gresaron esta misma tarde a To-
más “N” al centro de inserción 
social Zamora en SAT, donde 
enfrentará al juez que lo reclama.

El Tomás resultó 
violento pero

cuando se
 enfrenta a
 una mujer

�Fue detenido e in-
ternado en el reclusorio 
por agredir a su pareja 
sentimental

ACAYUCAN, VER.

Una persona del sexo masculino 
que circulaba a bordo de su camio-
neta fue atacado y asesinado a ba-
lazos la noche de este martes en el 
barrio Zapotal de la ciudad; el cuer-
po quedó recostado hacia su lado 
derecho y al parecer recibió cuatro 
impactos de bala, de acuerdo a los 

casquillos percutidos encontrados 
en el lugar.

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las nueve y media de la noche en 
la calle Rebsamen, entre Moctezu-
ma y Ocampo del barrio Zapotal, 
cuando sujetos armados se acerca-
ron al conductor de una camioneta 
VW Tiguan color blanco y placas de 
circulación YBM-848-A del Estado y 

una vez estando cerca le dispararon 
en diversas ocasiones hasta causarle 
la muerte. 

La otra versión es que sujetos 
armados y en una motocicleta le 
comenzaron a disparar hasta que lo 
asesinaron.

Personal de Servicios periciales 
y de la policía Ministerial acudió 
al punto para tomar conocimiento, 

recogiendo cinco casquillos percuti-
dos de armas cortas.

El cuerpo fue trasladado al servi-
cio médico forense en espera de ser 
entregado a sus familiares.

En el transcurso de las horas el 
hombre fue identificado extraoficial-
mente como Marco Antonio López 
Medina, de 48 años de edad y origi-
nario del municipio de Tierra Blanca.

¡EJECUTADO!
�Plomazos en el barrio Villalta alertaron a los habitantes de ese sector; un muerto tras la refriega
�Era empleado del área administrativa en la estación migratoria de Acayucan
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