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En Acayucan…

¡Feroz ataque 
de abejas!

� Casi matan a una pareja de ancianos y su mascota, 
heroica acción de un elemento de Protección Civil; resca-
tó de los insectos al varón atrapado

� Cuitláhuac Condado mantiene el trabajo para favorecer 
  barrios, colonias y comunidades de Acayucan
� Todos los días recorre el municipio supervisando diversas 
obras

En Chalcomulco…

Supervisa tesorero avance 
del programa municipal de techos
� Por instrucciones del alcalde de Soconusco 
Rolando Sinforoso acudió para  percatarse del 
avance de los trabajos
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Robo en 
escuelas
� En la primaria Al-

fonso Arroyo Flores 
de la colonia Revolu-

ción se llevaron bo-
cinas, proyectores y 

ventiladores

� En la ESGA maes-
tros despojan a los 

alumnos ya que les 
exigen copias; pa-

dres de manifi estan 
molestos

� Piden haya mas 
vigilancia en planteles 

educativos por la tem-
porada de vacaciones

Denuncian públicamente
malos tratos en Registro Público
� Acusan a empleados de 

esta dependencia ya que brin-

dan tratos preferenciales a tra-

bajadores de Notarías; hacen 

llamado al director general

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La licenciada Dalida Soberanes 

Mendiola, trabajadora de una empresa 

local, fue la persona que se armó de 

valor para denunciar las irregularida-

des que hoy en día se siguen viviendo 

con el personal del Registro Público de 

la Propiedad,
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LE CUMPLE AL PUEBLO

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Cuit-
láhuac Condado Escamilla ha 
dado muestras de encabezar un 
gobierno responsable en Acayu-

can, con obra pública en barrios, 
colonias y comunidades, con un 
desarrollo equitativo que le ha 
permitido al municipio un creci-
miento importante pero no solo 
eso; apegado a la modernidad y 
al buen gobierno.

Marco Martínez, amigo de 
los estudiantes de Acayucan
� Lo buscaron alumnos de 23 escuelas para que fuera padrino de gene-

ración y lo recuerdan como el mejor alcalde que ha tenido el municipio

¡Brasil 
le pone 
drama!

� La “Canarinha” sufre 
pero avanza a las semifi -
nales de la Copa América 
al derrotar en penales a 
Paraguay 
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MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI 
Y DE ALLA 
Enrique Reyes Grajales. 
| Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

RECORD

SUCESOS
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22º C30º C
Muere de cáncer en Constantinopla, la emperatriz Teodora, es-
posa del emperador Justiniano I que, con su decidida actitud, 
salvó la vida y el trono de su marido durante la sublevación de 
Nika del año 532. Al ser corregente junto a su esposo, tuvo gran 
infl uencia en la política del imperio de Oriente y se encargó de 
dictar diversas leyes para proteger los derechos de la mujer. 
En sus orígenes fue actriz del circo y Justiniano, para casarse, 
hubo de anular la prohibición existente contra los matrimonios 
entre la nobleza y ex actrices. (Hace 1470 años)

28
548

JUNIO

 El único que vende
más barato
en la región
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•Un estudiante asesinado
•Y otro secuestrado
•Y un niño herido
•Noche violenta de Veracruz

EMBARCADERO: La noche del jueves 20 de junio 
enlutó un hogar más y dejó entristecido y angustiado a 
otro más… Hacia las 21:55 horas, en Sayula de Alemán, el 
estudiante de 23 años, Jesús Alberto López Sánchez, ca-
lentaba su motocicleta color negro… Cargaba a un niño 
de 8 años de nombre Heber y platicaba con su pareja… 
De pronto, unos sicarios armados se acercaron…

ROMPEOLAS: Y sin cruzar palabras, sin conocerse ni 
reconocerse entre sí, dispararon en contra del estudian-
te… Luego luego murió… El niño quedó herido con dos 
balazos… Uno, en la pierna, y el otro, en el glúteo dere-
cho… Entonces, uno de ellos sacó una narcocartulina y 

se la estampó en el cadáver al chico de 23 años… Y se 
perdieron en la noche violenta…

ASTILLEROS: Es el Veracruz de Hugo Gutiérrez Mal-
donado, el secretario de Seguridad Pública importado de 
Nuevo León como el Superman del siglo XXI para com-
batir a los malandros… Pero el retrato social de un solo 
día, el jueves 20, basta y sobra para describir el infierno 
que estamos viviendo y padeciendo los 8 millones de 
habitantes de la tierra jarocha…

ESCOLLERAS: El mismo jueves 20, en Banderilla, li-
mítrofe de Xalapa, la sede de los poderes, fueron acribi-
llados dos hombres… En Córdoba, secuestrado un es-
tudiante… En Agua Dulce, asesinado el repartidor de 
comida, Jairo Lisandro Ramírez Sánchez, de 17 años de 
edad…

PLAZOLETA: En Cosoleacaque, tres migrantes ori-
ginarios de Honduras fueron macheteados cuando des-
cansaban en las vías del tren a la altura del poblado Las 
Higueras… Allí mismo, un chico de veinte años fue ase-
sinado de dos balazos… Y en Fortín fue descubierto un 
cadáver en el fondo de un pozo… Para entonces, los po-

licías y/o los polleros, habían emboscado a migrantes de 
San Salvador con el resultado de dos mujeres, una de 19 
años de edad, asesinadas… Y lo peor entre lo peor, en la 
impunidad total y absoluta hasta anoche… Y más, luego 
de que el secretario General de Gobierno y el presidente 
municipal de Isla se agarraron del chongo inculpándose 
entre sí…

PALMERAS: Y de ñapa, cuando Veracruz, como la 
frontera sur y el resto del país, están cundidos de migran-
tes hasta de Africa y del Medio Oriente, y que antes sólo 
llegaban a España, por ejemplo, cuarenta centroamerica-
nos fueron asegurados en Tuxpan, entre ellos, montón 
de niños… Un día en Veracruz es sinónimo de todos los 
días y noches… “La noche tibia y callada” de Agustín 
Lara sustituida por el infierno… Veracruz, chorreando 
sangre de norte a sur y de este a oeste, con secuestros, 
desaparecidos, asesinados, cercenados, decapitados y 
arrojados en la vía pública… El mundo jamás imagina-
do por la izquierda encaramada en el poder público… 
Pronto, demasiado pronto, ahora sí, “antes de que el gallo 
cantara tres veces”, llegó el desencanto… Y el descrédito 
y la decepción política de MORENA… Los zapatos les 
quedaron demasiado grandes…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí 
y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

bladores, porque aquí 
existen pura sangre de 
guerreras que no le te-
men para  nada al fra-
caso que en este caso 
se transformó en éxito , 
por eso es que se gana-
ron la admiración  de la 
concurrencia, 

Entre las participan-
tes se pudo indentificar 
a las siguientes perso-
nas, cómo doña Eusta-
quia, doña Elvira Del-
gado, “Chela “ Gómez, 
Inés Fernández,  Hono-
rina, Reyna Alafita, Le-
ty y Lola Delgado, doña 
Julia, Silvia, Lucía Vive-
ros, doña Clemen, Lidia 
Fernández, Mercedes 
Aguirre , Margarita 
Morales, Petra Madra-

zo, doña Facunda, Mal-
ena Caballero, Olivia, 
Lina Rivera , Demetria 
de la O, Tomasa Ledes-
ma (chita),  Eréndira, y  
demás integrantes de 
este bonito ballet,que 
con mucha satisfacción 
son el orgullo de Edu-
cación Física del DIF  
Municipal de Oluta.

También hay que 
mencionar los bonitos 
números que presentó 
la casa de la cultura, 
ya que año tras años 
los pobladores se di-
vierten con estos  bai-
lables y aplauden todo 
el programa a cargo 
del profesor Maximino 
Rodriguez 

Por hoy esto es todo.

Unos de los núme-
ros bastante atracti-
vos que se realizaron 
dentro de las fiestas 
patronales de Oluta, 
fue la de los bailables 
de las mujeres del DIF  
“Jóvenes de Corazón”, 
quienes pusieron el 
ejemplo a las jóve-
nes,  sin temor al qué 
dirán, ejecutando  el 
número dentro del 
programa, de unos 
bonitos bailables co-
mo la Guacamaya y 
el Colás que presenta-
ron en el domo muni-
cipal, dentro de estas 
festividades que de-
jaron muy satisfechos 
a quienes disfrutaron 
de esta alegría que in-
vadió a los olutences 
premiándolas con un 
prolongado aplauso.

Todo este grupo 
de valientes señoras 
lograron el objetivo 
de la maestra de dan-
za del DIF Municipal  
Doris,  demostrando 
que siguen siendo 
unas guerreras en 
cuanto a su partici-
pación en estos baila-
bles, cuando se quiere 
se puede, ellas se ga-
naron la admiración 
de quienes presencia-
ron este número que 
hasta cierto punto 
enorgullece a los po-

� Muy alegres bailando la “guacamaya” y el Colas 
Mujeres de educación física.
� La casa de la cultura también cumplió con su tra-
bajo presentando los bailables
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Cuitlá-
huac Condado Escamilla ha dado 
muestras de encabezar un gobierno 
responsable en Acayucan, con obra 
pública en barrios, colonias y comu-
nidades, con un desarrollo equitati-
vo que le ha permitido al municipio 
un crecimiento importante pero no 
solo eso; apegado a la modernidad y 
al buen gobierno.

Tan solo en las últimas dos sema-
nas, el Presidente de Acayucan ha 
entregado en escuelas, construcción 
de aulas y mobiliario educativo tan-
to en la cabecera municipal como en 
las comunidades, construcción de 
colectores en colonias como la Mi-
guel Alemán que se encontraba en la 
marginación total.

Ha logrado ejercer hasta el mo-
mento, recursos en pavimentación 
de calles beneficiando al circuito 
intercolonias y asentamientos que 
no tenían una sola obra, hoy pue-
den disfrutar de las bondades de un 
gobierno que ha sabido trabajar de 
frente a la ciudadanía, supervisando 
que cada una de las obras sean de ca-
lidad y beneficien por muchos años.

En las comunidades, el esfuerzo 
de este gobierno ha llevado el ser-
vicio del agua potable, como Plata-
nillo por ejemplo. Así mismo lleva 
una labor pensando en la niñez, un 
parque infantil Constitución que es 
del deleite de niños en la cabecera 
municipal, la edificación de uno más 
en la colonia Revolución, Ateopan, 
y que decir del parque infantil en la 
comunidad de Campo de Aguila.

En materia de salud ha dado re-
sultados concretos, ejemplo de ello, 
son los pases médicos para estudios 
de papanicolau y colposcopia en mu-
jeres a un muy bajo costo, el apoyo al 
deporte ha sido claro y puntual y al 
mismo tiempo, ha dado seguimien-
to a diversos proyectos enfocados 
al mejoramiento del municipio; este 
gobierno a la Vanguardia deja claro 
que, la verdadera transformación, se 
vive en Acayucan. 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La licenciada Dalida Soberanes Mendiola, trabajadora 
de una empresa local, fue la persona que se armó de va-
lor para denunciar las irregularidades que hoy en día se 
siguen viviendo con el personal del Registro Público de 
la Propiedad, donde la burocracia y los malos tratos son el 
pan de cada día para las personas que realizan un solo tra-
bajo, mientras que para los gestores de las notarías, existe 
un trata preferencial.

El último caso ocurrió el pasado miércoles 26 de junio, 
cuando la abogada, acudió a la dependencia estatal, para 
solicitar una inscripción de embargo, pero como la recep-
tora de documentos y trámites Erika López García, ya en 
otras ocasiones le ha rechazado su solicitud, decidió pasar 
a dialogar con el registrador y titular de la oficina, en ese 
momento le dijo que todo estaba correcto, pero al llegar con 
la ya mencionada, le selló y le dijo que tenía inconsistencias, 
cuando se supone ya le habían revisado previamente.

“Ella es una persona muy prepotente, siempre me ha 
tratado mal, la burocracia siempre está primero, busca la 
forma de afectarnos a los que realizamos algún trámite 
ocasionalmente, mientras que a los de la notaría siempre 
les dan la preferencia, pasando primero a los gestores quie-
nes llegan después del mediodía, y les resuelven rápido, así 
como los libros para revisar cualquier dato, mientras que 
Gerardo no quiere atender a las personas”.

La denunciante hace un llamado al director general Da-
vid Agustín Jiménez Rojas, para que ponga atención res-
pecto a los casos de burocracia, malos tratos, y desinterés 
primeramente del registrador, así mismo de parte de todos 
los colaboradores, pues hasta donde se sabe siguen cobran-
do por la realización de trámites, según consta en otras de-
nuncias hechas por los usuarios.

Denuncian 
públicamente  malos 
tratos en Registro Público
� Acusan a empleados de esta dependencia ya 

que brindan tratos preferenciales a trabajadores de 

Notarías; hacen llamado al director general

La cochina torció el rabo en
la ESGA, profe parece abogado

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 Revienta el hilo por lo 
más delgado en el turno 
vespertino de la Escuela 
Secundaria General de 
esta ciudad de Acayucan, 
al llegar hasta esta casa 

editora varios padres de 
familia para manifestar su 
inconformidad en contra 
del profesor Marcos Mar-
cial Campos, quien atiende 
alrededor de 12 grupos en 
dicho plantel educativo.

Manifestando los pa-
dres y mamás que dicho 
profesor, ya los tiene can-

sados tanto a ellos como 
a los alumnos con la ven-
ta de las copias que todos 
los días los obliga a sacar 
porque él les llama eviden-
cias, y con eso ahí están las 
pruebas, siendo que todos 
esos ejercicios lo podrían 
hacer en sus libretas, pe-
ro por el momento cada 
alumno paga seis pesos 
por las copias para llevarse 
un promedio de 800 pesos 
diarios.

Por lo tanto, los padres 
y mamás que están incon-
formes, están solicitando 
al supervisor escolar que 
le pongan un alto a dicho 
profesor, porque los alum-
nos que andan mal o que 
vayan a reprobar les vende 
un cuadernillo de las mis-
mas copias a 120 pesos, “es 
por eso que recurrimos a 
este medio informativo 
para que las autoridades 
educativas hagan algo a 
favor de la comunidad es-
tudiantil, ya que muchas 
veces ‘nuestros hijos se 
van sin dinero, solo a la 
voluntad de Dios’’. 

� Ya tiene hartos a los padres de familia con tanta pedidera de copias 

para evidencias; que las hagan en las libretas dicen los papás

Le cumple al pueblo
� Cuitláhuac Condado mantiene el trabajo para favorecer barrios, colonias y comunidades 

de Acayucan

� Todos los días recorre el municipio supervisando diversas obras
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Hoy verás un incremento en tus 
fi nanzas gracias a una buena oportu-
nidad de trabajo extra, hazlo sin arre-
pentimientos, ya que estás siendo muy 
bien evaluado en tu trabajo. Nuevas 
oportunidades se presentarán en tu 
vida, no dudes en tomarlas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Recibirás la respuesta que espera-
bas de la persona de tu interés, pien-
sa bien antes de responder de vuelta. 
Consume comidas balanceadas sin ol-
vidar las proteínas, son necesarias pa-
ra estar bien de salud. Existen ciertas 
situaciones en tu vida que requieren 
solución, pero debes tener paciencia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás llegando al punto que espe-
rabas hace algún tiempo. La situación 
que te ha estado molestando, está a 
punto de terminar. Hoy es el día para 
comenzar a sonreír y a mirar de forma 
positiva el problema que puede estar 
afectándote.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el trabajo, vendrán decisiones im-
portantes. No tengas miedo a gastar 
un poco más de dinero para tener un 
buen día. Una buena cena en pareja 
o irte de compras puede ser un buen 
método para sentirte bien el día de hoy.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Posibles riesgos en las fi nanzas 
para los nacidos bajo el Sol. No ha-
gas grandes inversiones de dinero, ni 
tampoco fi rmes algún documento pi-
diendo algún crédito bancario el día de 
hoy, podría ser algo que lamentes más 
adelante, recuerda que tu regente es el 
Sol, por lo que siempre brillarás.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Recibirás una noticia de un compa-
ñero de labores que te dejará preocu-
pado, pero no desesperes, todo tendrá 
solución. En la pareja existen dudas de 
tu parte, lo mejor será sentarse a con-
versar tranquilamente y ser honestos 
el uno con el otro.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Muchas veces quieres mantener 
todo en un cierto control, pero a veces 
existen situaciones que escapan a tus 
manos. No te esmeres en tratar de so-
lucionar un problema que no te corres-
ponde. En el trabajo podrás encontrar 
alivio y una buena forma de darle rienda 
suelta a tu imaginación.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Posibles confl ictos familiares están 
rondando tu vida. A veces es bueno dar 
un paso hacia el lado y no hacer más 
grande el problema. Busca el apoyo en 
una fi gura conciliadora de la familia, si 
ese es tu caso.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Comienza un nuevo día y puedes 
ver que las cosas están marchando 
bien, será un buen despertar para ti y 
para volver a sonreír al mundo, tienes 
mucho porque luchar aún. En el trabajo, 
se abre una nueva posibilidad de creci-
miento, no la desperdicies.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Para los Capricornio que estén en 
proceso de elegir su área de estudios, 
verán el día de hoy muchas posibilida-
des, escucha atentamente a tu cora-
zón y podrás encontrar la respuesta, 
sabes bien lo que quieres.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hoy tendrás la oportunidad de de-
mostrar todas tus dotes de líder en el 
trabajo o en los estudios, por lo que to-
ma en serio la confi anza que tus com-
pañeros de labores depositan en ti. Tu 
pareja necesita protección, quizás se 
encuentra en un momento difícil.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Gran día para Piscis, hoy puedes 
atreverte a decir todo lo que quieras, no 
hay límites. Si te interesa una persona, 
no dejes de decirlo, lo peor que puede 
pasar es quedar como amigos. La espi-
ritualidad es de suma importancia para 
el ser humano.

VERACRUZ

Elementos del Instituto Nacional de Migra-
ción (INAMI), acompañados por la Policía Naval, 
realizaron revisiones en diversoshoteles y mote-
les en el municipio de Veracruz, en donde asegu-
raron a 260 de migrantes centroamericanos.

El más grande se hizo en el “Hotel Azteca”, 
donde fueron encontradas 150 personas de dife-
rentes nacionalidades centroamericanas sin do-
cumentos; en el Hotel Latino fueron encontrados 
65 y en el Hotel Venus 18 más, de acuerdo con 
cifras del delegado del INAMI, Edgar González 
Suárez. 

Desde ayer ha habido reportes de que en al-
gunos hoteles de la ciudad de Veracruz estaban 
saliendo camiones, el cordón migratorio está re-
forzado en el Istmo, y entonces cuando hay ase-
guramientos en carretera de este lado, empeza-
mos a preguntar por dónde pasaban, vienen, se 
asientan de manera disgregada en las ciudades, 
Veracruz, Xalapa, Martínez de la Torre y Cardel, 
el operativo se va a reforzar en todas estas ciuda-
des”, señaló.

Los migrantes que fueron asegurados abor-

daron por grupos, primero camionetas del INM, 
sin embargo, debido a que el número comenzó a 
incrementarse, llegaron dos camiones de turismo 
para trasladarlos.

No hay ninguna sanción hacia los hoteles, en 
este momento lo que estamos asegurando es que 
los migrantes estén bien y llevarlos a las estacio-
nes migratorias, para ayudarles en la medida de 
lo posible”, señaló.

En uno de los hoteles se encontraban familias 
completas, con menores de edad, que se abraza-
ban mientras eran conducidos por los elementos 
del INAMI a las unidades.

CIUDAD DE MÉXICO

Un grupo de 134 migrantes, 71 de ellos meno-
res de edad, fueron rescatados este jueves en el 
marco del «Plan de Migración y Desarrollo en la 
Frontera Sur», cuando se encontraban hacinados 
en una caja de tráiler abandonado en una carrete-
ra de Veracruz.

Durante un operativo realizado por elemen-
tos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal 
y del Instituto Nacional de Migración (INAMI), 
el vehículo fue localizado en la carrera 180, en el 
momento que los indocumentados intentaban 
romper los candados, desde el interior de la caja.

Tras prestarles el auxilio para ser rescatados, 
el personal del INAMI contabilizó a 134 personas 
migrantes, 71 de ellos menores de edad, además 
de 36 hombres y 27 mujeres adultos.

Los elementos de las secretarías de la Defen-
sa Nacional (Sedena), de Marina-Armada de 
México (Semar), de la Policía Federal y Migra-
ción procedieron a proporcionar auxilio a los 
indocumentados.

De acuerdo con el reporte de las autoridades 
federales, algunos presentaban cuadros de deshi-
dratación y lesiones leves, por lo que se les brindó 

la asistencia médica correspondiente.
El Gobierno de México reiteró, en una tarjeta 

informativa, su compromiso para garantizar que 
los flujos migratorios se realicen de manera orde-
nada y segura, conforme a la legislación mexica-
na y tratados internacionales.

Agregó que se garantizará la protección de los 
derechos humanos de las personas migrantes, y 
la realización en todo momento de acciones con-
tundentes que impidan el tráfico de personas en 
todo el país.

CIUDAD VICTORIA. 

Luego de una serie de imprevistos final-
mente fueron trasladados al estado de Nue-
vo León los restos del salvadoreño Omar 
Alberto Martínez Ramirez y de su hija An-
gie Valeria Martinez Avalos, quienes en un 
intento por cruzar el rio Bravo murieron 
ahogados en Matamoros, Tamaulipas.

La partida ocurrió a las 15:00 horas de 
este jueves en las capillas “Escobedo y Ze-
rimar”, ubicadas cerca de la zona centro del 
municipio fronterizo.

 Con ellos iba la esposa y madre de los 
finados, Tania Vanesa Avalos de 21 años.

Custodiados con patrullas de la Policia 
Federal se encaminaron rumbo a Nuevo 
León donde se tiene contemplado abordar-
los  a un avión y llevarlos a El Salvador.

Los cuerpos de Omar y su hija Angie 
Valeria habían sido entregados a Tania des-
de el martes pasado pero ante una serie de 
imprevistos apenas pudieron salir de la 
frontera.

 La tragedia que vivieron ocurrió el do-
mingo pasado cuando la familia en horas de 
la madrugada arribó a Matamoros.

Ya por la mañana acudieron al consula-
do americano para solicitar una entrevista y 
pedir el asilo político.

De acuerdo a información investigada 
por las autoridades, trascendió que la fami-
lia anduvo por las calles de Matamoros pero 
ya por la tarde en un parque que está a un 
lado de las riberas del río Bravo tomaron la 
decisión de cruzar a nado.

Omar Alberto primeramente se metió 
al agua para conocer el área y una vez que 
llegó al otro extremo considero que todo es-
taba bien por lo que regresó por su hija, es-
posa y su pariente identificado como Jesús 
Paredes.

Lamentablemente cuando ya iban a mi-
tad de camino la corriente se llevó al jefe 
de familia y a la niña, activándose  así la 
búsqueda. 

Fue hasta el siguiente día en que final-
mente encontraron los cadáveres de los 
migrantes.

Cuerpos de Omar y Valeria 
partieron rumbo a Nuevo León
� Custodiados con patrullas de la Policía 
Federal se encaminaron rumbo a Nuevo 
León donde se tiene contemplado abordar-
los  a un avión y llevarlos a El Salvador

Van a reventar la Estación
Migratoria en Acayucan

� El Instituto Nacional de Migración encabeza “cacería” de ilegales; detienen 

a 260 en hoteles de Veracruz

En Veracruz....

Salvan de la muerte a 134 indocumentados
� Todos iban metidos en la caja de un tráiler, 71 de ellos son menores de edad
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

SOCONUSCO, VER. – 

Por instrucciones del al-
calde Rolando Sinforoso Ro-
sas, el tesorero municipal del 
Ayuntamiento de Soconusco, 
M. I. Jesús Augusto Morales 
Reyes acudió a la localidad 
de Chalcomulco para super-
visar el avance de la cons-
trucción de techos, programa 
municipal que la presente 
administración ha imple-
mentado para sacar del reza-
go a familias vulnerables. 

Son 30 familias las que 
serán beneficiadas en esta 
localidad, sin embargo, este 
programa se ha puesto en 
marcha en todo el municipio, 
pero la construcción de los 
techos se ha ido dando poco 

En Chalcomulco…

Supervisa tesorero municipal avance 
del programa municipal de techos
� Por instrucciones del alcalde de Soconusco Rolando Sinforoso acu-
dió para   percatarse del avance de los trabajos

a poco por lo que se pide a la 
población tengan paciencia. 

El Ayuntamiento les pro-
veerá de un total de 23 me-
tros cuadrados de techo fir-
me, sin ningún costo, para 
muchas familias es necesario 
porque no cuentan con un 
techo digno, sobreviven con 
techos de palma o algunos 
con material reciclado por lo 
que este programa es la opor-

tunidad para progresar en la 
forma de vivir. 

El tesorero municipal Je-
sús Augusto, recibió de la 
propia voz de los beneficia-
dos el agradecimiento por 
el programa municipal y 
le pidieron transmitiera el 
mensaje al alcalde Rolando 
Sinforoso Rosas, porque está 
cumpliendo con las familias 
vulnerables.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Recordado por su al-
truismo que inició hace 
25 años, Marco Martínez 
Amador, sigue muy vi-
gente entre los habitan-
tes tanto de la zona rural, 
así como en el área urba-
na, y al igual que cuando 
fue alcalde en el perio-
do 2014-2017, lo siguen 
buscando como padrino 
de generación, muchas 
veces por solicitud de 
los propios estudiantes, 
quienes lo recuerdan 
cuando los visitaba y lle-
vaba apoyos.

A través de promotora 
Martza, se le sigue vien-
do el trabajo y apoyo pa-
ra quienes menos tienen, 
ahora en la temporada 
de clausuras escolares 
fue el más buscado en 
todo el municipio, para 
ofrecerle el honor de ser 
padrino de generación 
de escuelas de diversos 
niveles educativos, por lo 
que Marco Martínez, no 
lo dudó, aunque todos sa-
ben que atraviesa por un 
mal tiempo, por la pérdi-

Marco Martínez, amigo de 
los estudiantes de Acayucan
�Lo buscaron alumnos de 23 escuelas para que fuera padrino de gene-
ración y lo recuerdan como el mejor alcalde que ha tenido el municipio

da de su esposa Esperanza 
Delgado, y también por 
enfermedad, aún así da su 
mejor cara y acompaña a los 
niños y jóvenes.

Una de las escuelas en las 
que se le verá acompañando 
a los alumnos en su clausu-
ra, será la primaria Hilario 
C. Salas turno matutino, 
así mismo en el Telebachi-
llerato de El Hato, de igual 
forma en la escuela prima-

ria Alfonso Arroyo Flores 
de la colonia Revolución, 
la escuela primaria Benito 
Juárez García, de la locali-
dad de Malota, también en 
San Miguel será padrino, 
al igual que en la primaria 
Aguirre Cinta, fundador de 
la telesecundaria Los Taxis-
tas, se le ofreció ese honor, 
para que fuera quien diri-
giera unas palabras a todos 
los egresados.

Mientras que en Con-
gregación Hidalgo, será el 
padrino de los alumnos de 
Telesecundaria, en Corral 
Nuevo, Ixtagapa, el prees-
colar de Temoyo, el jardín 
de niños de Las Cruces, y 
la Escuela Secundaria Ge-
neral de Acayucan (ESGA), 
son solo algunas de las 23 
escuelas donde Marco será 
el padrino de generación.

Marco Martínez, ha ex-

presado en sus redes so-
ciales, que se siente muy 
contento por ser recordado 
como un buen alcalde de 
Acayucan, prueba de ello 
es que desde alumnos, 
maestros y padres han si-
do quienes le soliciten los 
apadrine en una fecha tan 
importante, y no se puede 
negar ante tal distinción.

Quienes lo recuerdan 
saben que ha trabajado 

en favor de la educación 
desde hace 25 años, prin-
cipalmente en el área de-
portiva, y como autoridad 
lo hizo en todos los ámbi-
tos, con la construcción de 
aulas, domos, y mobilia-
rio para los salones, entre 
otros apoyos, ahora solo 
está cosechando lo que ha 
sembrado a lo largo de 25 
años.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

 Hoy viernes en la can-
cha de futbol Luis Echeve-
rria Álvarez, que se ubica 
en la entrada de esta Villa a 
un costado de la gasolinera, 
inician los cuartos de final 
del torneo de futbol munici-
pal al enfrentarse a partir de 
las 17:30 horas, el aguerrido 
equipo de la población del 
Moral contra el fuerte equi-
po del deportivo El Mismo.

Para las 18:30 horas, otro 
partido que se antoja no ap-
to para cardiacos cuando 
mida sus fuerzas el equipo 
del Ayuntamiento contra 

el requipo del Revolución, 
quienes dijeron que entra-
ran con todo a la cancha pa-
ra buscar el triunfo y estar 
en la semifinal del torneo 
Sayuleño.

El domingo continúan 
los cuartos de final al en-
frentarse a partir de las 17 
horas el fuerte equipo de la 
Gómez Farías quienes di-
jeron que van en busca del 
triunfo para estar en la fies-
ta grande al medir sus fuer-
zas contra el equipo de La 
López Arias y para concluir 
los cuartos de final a partir 
de las 18.30 horas el equipo 
del Matamoros va con to-
do contra el equipo de Las 
Primarias.

Se vuelven a ver las caras
en las semifinales del softbol
�El próximo domingo se volverá a encender el 
diamante de La Arrocera

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

En el campo de beisbol de 
la Arrocera, se jugará el ter-
cero y cuarto partido del play 
off semifinal del campeonato 
de softbol varonil libre tipo 
botanero que dirige Rosali-
no Antonio, al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el fuer-
te equipo de los Guajolojets 
contra el equipo del San Ju-
das quienes terminaron de 
líderes en el actual torneo.  

El equipo de Los Guajolo-
jets marca como favoritos 
para estar en la gran final del 
torneo botanero de softbol 
de Acayucan por ser los ac-
tuales campeones, mientras 

que San Judas fue un equi-
po que siempre luchó para 
mantenerse invicto y no co-
nocer la derrota en el actual 
torneo, motivo por el cual el 
partido se antoja no apto pa-
ra cardiacos.

Para las 12 y 16 horas, los 
pupilos del doctor Soria del 
equipo Sorca tendrá que en-
trar con toda la carne al asa-
dor para buscar el segundo 
triunfo, de hacerlo estaría 
a un solo partido para estar 
en la fiesta grande, pero si su 
más acérrimo enemigo del 
Zapotal de la dinastía Bocar-
do entra al terreno de juego 
como lo hizo por la tarde po-
dría dar la sorpresa porque 
ambos equipos lucen fuertes 
dentro del terreno de juego.

Jugadas fuertes 
se esperan para el 
tercero y cuarto par-
tido del play off se-
mifinal de Softbol. 
(TACHUN)

La Providencia 
busca el título
�Tratará de aprovechar su condición de local y obtener el gallardete 
del beisbol de Cuarta Fuerza

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC

  Nada para nadie en el campeonato 
de beisbol de Cuarta Fuerza de la Tarán-
tula de la Ribera del Rio del municipio 
de Texistepec, al estar empatados a dos 
partidos por bando en la gran final el 
fuerte equipo de La Providencia, con-
tra el equipo de Boca del Rio, inician-
do el quinto y sexto partido el próximo 
domingo a partir de las 11 horas en el 
campo de beisbol de la población de La 
Providencia.

Según los expertos, marcan como fa-
voritos para llevarse la corona al equipo 
de la Providencia quien terminó en el 
segundo lugar y estuvo liderando por 
varias semanas desde el inicio del cam-
peonato, pero se las esta viendo negras 
contra el equipo del Boca del Rio quien 
también luce fuerte dentro del terre-
no de juego, motivo por el cual la serie 
del play off final se antoja no apto para 

cardiacos. 
Recalcando, Boca del Rio quedó 

en el cuarto lugar y eliminó al pri-
mero que fue Tenochtitlán, mientras 
que La Providencia quien termi-
nó en el segundo lugar, eliminó al 

equipo de Los Reales de Oluta, que 
terminaron en el tercer lugar, moti-
vo por el cual Boca del Rio viene de 
abajo y según dijeron van con todo a 
la Providencia para traerse el bande-
rín de la liga de la Tarántula. 

Mini Tobis se estrena en casa ante los Jicameritos
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Hoy viernes, en el campo de beisbol de la escuela ex 
semilleros de la unidad deportiva Vicente Obregón Ve-
lard de esta ciudad, se jugará una jornada más del cam-
peonato de beisbol de la liga Infantil “Chema Torres” 
categoría 8-10 años, al enfrentarse el fuerte equipo de los 

Mini Tobis quienes son los 
actuales tetra campeones 
contra el equipo de los Jica-
meritos de Oluta.

Los pupilos de Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ de los 
Mini Tobis de esta ciudad 
de Acayucan, tendrán que 
entrar al terreno de juego 
con todo, saben que los Jica-
meritos traen lo suyo, moti-
vo por el cual los Mini Tobis 
tendrán que meter todo su 
arsenal de estrellas para 
buscar el triunfo ante un 

equipo que llega con todo 
para barrer.

Por lo tanto, los pupilos 
de Abraham Hernández de 
los Jicameritos de Oluta, su-
birá al montículo a su mejor 
carta para abollarles la coro-
na a los tetra campeones y 
si usted amable lector desea 
ver los entrenamientos, acu-
da al Zapata porque según 
los pequeños entrarán al te-
rreno de juego para buscar 
el triunfo ante un equipo 
campeonísimo.

Esta tarde en Sayula da
i nicio la liguilla por el título
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Una pareja de la tercera 
edad fue brutalmente atacada 
por un enjambre de africani-
zadas abejas, logrando la da-
ma poder salir del domicilio 
donde estaban para pedir au-
xilio y gracias a la oportuna 
intervención de uno los para-
médicos de Protección Civil, 
se evitó que el varón muriera 
quizá picoteado por los miles 
de bichitos que le sobrevola-
ban, siendo ambos llevados al 
hospital regional para su me-
jor valoración médica.

Los hechos ocurrieron el 
mediodía de este jueves cuan-
do más se sentía el bochorno, 
arribando a la base de Protec-
ción Civil una dama con el 
rostro, brazos y pecho repleto 
de aguijones de cuando me-
nos doscientas abejas, indi-
cando solicitar auxilio porque 
su esposo se encontraba ence-
rrado en su vivienda y estaba 
siendo atacado por el peligro-
so enjambre de abejas.

Los hechos se dieron en el 
domicilio de los señores Ma-
ría Luisa Domínguez Grana-
dos de 61 años de edad y el 
señor Juan Rosas Antonio de 
84 años de edad, sito en la ca-
lle Aldama, entre Comonfort 
y Guillermo Prieto de Barrio 
Nuevo, indicando la señora 
que vive solo con su pareja, 
por lo que entre los dos le dan 
mantenimiento a su patrio 
trasero.

Sin embargo, este jueves 
que estaban limpiando vie-
ron un panal y nunca pensa-
ron que fueran tan ofensivos 
los bichitos porque en cuanto 
le comenzaron a echar hu-
mo, las avispas comenzaron 
a sobrevolar sobre de ellos, 
comenzando el feroz ataque 
en contra de los dos y de una 
mascota que tienen.

Al sentirse agredida bru-
talmente, la señora alcanzó a 
salir de su casa para pedir au-
xilio, no faltando los buenos 

En Acayucan…

¡Feroz ataque de abejas!
�Casi matan a una pareja de ancianos y su mascota, heroica acción de un elemento de 
Protección Civil; rescató de los insectos al varón atrapado

samaritanos que la lleva-
ron a la base de Protección 
Civil donde la señora pidió 
apoyo para su esposo que 
se había quedado en el inte-
rior y estaba siendo atacado 
por quizá miles de insectos 
voladores.

La dama en sí, presenta-
ba innumerables piquetes y 
sus brazos, pecho y rostro 
se miraba repleto de agui-
jones enterrados en la piel, 
pero no quiso ser traslada-
da a ningún hospital has-
ta no ver sano y salvo a su 
marido, por lo que un va-

liente paramédico con solo 
una protección en el rostro 
ingresó al domicilio que se 
miraba hasta con sombra 
de la gran nube de avispas, 
logrando rescatar al ancia-
nito de 84 años de edad que 
rápidamente fue subido a 
una unidad y trasladado a 
la clínica.

En el acto también se 
rescató a la mascota, un no-
ble can, de la pareja.

Ambos fueron traslada-
dos más tarde hacia el hos-
pital regional Oluta-Acayu-
can para su valoración mé-

dica pues el veneno de las avis-
pas comenzaba a hacer efecto 
en ambos.

El rescate del ancianito fue gracias a la valiente acción de un paramédicos de Protección Civil que igual recibió incon-
tables piquetes durante el proceso.-ALONSO

La señora fue auxiliada por personal de Protección Civil y 
más tarde trasladada al hospital.-ALONSO

La mascota de la ancianita también fue puesta a 
salvo.-ALONSO

En Tatahuicapan…

Apañan pobladores a 
dos sujetos sospechosos
�Antes de llegar a un reten dejaron una camioneta 
abandonada; al ser capturados por la gente fueron 
entregados a la Policía

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TATAHUICAPAN, VER.

A disposición de las au-
toridades correspondientes 
quedaron dos sujetos que 
fueron retenidos por habi-
tantes de este municipio, 
mismos que escaparon de 
un retén policiaco abando-
nando una camioneta, pero 
los pobladores pidieron se 
les investigue por si tienen 
“cola que les pisen”.

Se trata de los campe-
sinos Antonio Candelario 
Cruz de 23 años de edad 
y José Luis Sánchez Gon-
zález, de 28 años de edad, 
ambos originarios del mu-
nicipio de Tatahuicapan y 
que la noche del miércoles 

dejaron abandonada una 
camioneta cuando vieron 
que se acercaban a un retén 
policiaco, internándose en 
el monte.

Sin embargo, pobladores 
que se dieron cuenta de la 
acción, lograron ubicarlos 
más tarde y ellos mismos 
los entregaron a la policía 
para que respondan en ca-
so de tener hecho delictivo 
en contra, porque no te-
nían por qué abandonar su 
camioneta.

Los dos hombres y la ca-
mioneta, quedaron a dispo-
sición de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
para el deslinde de respon-
sabilidades al respecto.

La camioneta 
que dejaron 
abandonada los 
dos habitantes 
de Tatahuica-
pan al ver un 
retén policia-
co.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Aparatoso accidente 

automovilístico ocurrió la 
tarde de este jueves en la 
autopista La Tinaja a Co-
soleacaque, luego de que 

En la autopista…

Pestañazo
casi mortal
�Trailero se estrelló contra el muro de contención 
cerca de la caseta de cobro

un gigante del asfalto se 
estrellara contra el muro 
de contención que divide 
a los cuatro carriles, de-
jando afortunadamente 
sólo daños materiales, y 
un fuerte susto en el con-
ductor que aceptó haber-
se dado un pestañazo que 
causó el incidente.

Los hechos se dieron 
alrededor de las tres de 
la tarde en el tramo com-
prendido de Ciudad Isla 
a la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán, a la 
altura del kilómetro 177, 
a unos once de la caseta 
de peaje, donde un trac-
to camión Kenworth co-
lor blanco y razón social 
“Transportes Gutiérrez”, 
terminó impactado contra 
el muro de contención.

De acuerdo al chofer 
de la unidad, perdió el 
control en la recta antes 
de llegar a la caseta qui-
zá por el cansancio de 
venir manejando varias 
horas, destrozando parte 
del muro de contención y 
causando severos daños a 
la unidad.

Personal de la Policía 
Federal tomó conocimien-
to de los hechos, parali-
zando una hora el tráfico 
vehicular en lo que se re-
tiraba el tracto camión y 
se limpiaba la escena de 
escombros y evitar algún 
otro incidente.
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$200,000.00... ¡¡¡ RESPUESTA RAPIDA SIN BURO !!! ... INFOR-
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 

como el patrón de los casos difíciles ydesesperados. 
Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente 

cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi 
ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir 
consuelo y socorro del cielo en todas mis necesida-
des, tribulaciones y sufrimientos,particularmente 
(haga aquí su petición), y para que pueda alabar a 

Dios contigo y  con todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Intensa movilización 
policiaca causaron los gri-
tos de una mujer que indi-
caba le habían robado a su 
menor hijo, cuando ambos 
se encontraban en las inme-
diaciones de la terminal de 
segunda clase, por lo que 
patrullas de la policía Naval 
y Estatal acudieron al punto 
para encontrar, afortuna-
damente, al menor que fue 
atendido por paramédicos 
de Protección Civil junto a 
la madre de éste, por la cri-
sis nerviosa que pasaba.

Todo se dio la tarde de 
este jueves cerca de la ter-
minal de Primera y Segun-
da clase, donde una dama 
identificada como Matilde 
Hernández de 43 años de 
edad, aproximadamente, 
comenzó a llorar y  a gritar 
que su menor hijo, de apro-
ximadamente doce años de 
edad, se le había extraviado 

Con engaños, una mujer 
intentaba “robarse” a su hijo
�Se puso de escandalosa en la terminal del ADO que le habían robado a un menor; 
cuando fue encontrado el niño de 12 años dijo a la policía que se lo llevaba a la fuerza

y temía que se lo robaran, 
pues el menor no conoce la 
ciudad.

Al momento arribaron 
patrullas de la policía naval 
y estatal que al saber de la 

situación y las característi-
cas del menor, se abocaron a 
buscar en las inmediaciones 
y después de algunos minu-
tos encontraron al jovencito 
escondido cerca de los baños 

de la terminal del ADO.
Sin embargo, el menor 

explicó a los policías que él 
y su mamá son del estado 
de Oaxaca y que su mamá 
se lo trajo con engaños con 
la intención de llevárselo 
hasta Monterrey. Indicó que 
estando en Juchitán, Oaxa-
ca, la madre le dijo que irían 
al cine del pueblo pero que 
mejor decidieron venirse 
hasta Acayucan, por lo que 
él lo tomó como unas peque-
ñas vacaciones.

Sin embargo, ya estando 
en Acayucan su madre le 
dijo que se irían hasta Mon-
terrey, lo que ya no le gustó 
porque su padre nada sabía 
y es por ello que decidió es-
condérsele a su madre.

De lo anterior, las autori-
dades tomaron conocimien-
to y seguramente el menor 
será llevado ante las auto-
ridades correspondientes 
para determinar la situación 
legal a seguir.

Intenso movimiento policiaco se vio en las inmediaciones de la terminal tras 
la desaparición de un menor de edad.-ALONSO

El menor se careó con su madre enfrente de las autoridades.-ALONSO

Policías navales y estatales acudieron de inmediato al llamado de auxilio, 
logrando encontrar al menor de edad.-ALONSO

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Los vecinos de la calle 
Galeana entre Morelos y 
Juan de la Luz Enríquez, vi-
vieron momentos de incer-
tidumbre cuando un tracto 
camión de los viejitos marca 
Kenworth, se llevó varios hi-
los de cable del fluido eléctri-
co de la calle Galeana sin es-
tar el dueño de la casa, quien 
minutos antes había salido 
en busca de su pequeño a un 

jardín de niños.
El tracto camión mar-

ca Kenworth con placas de 
circulación XT-88-061 del 
servicio público federal, era 
conducido por Alfredo Gu-
tiérrez Alameda de la ciu-
dad de Coatzacoalcos y al 
momento de llevarse los hi-
los del alambre, siguió hacia 
abajo sobre la misma calle 
Galeana, pero al cruzar la 
Enríquez se le acabó la calle, 
porque no supo para adonde 
agarrar. 

Ahí fue donde la cochina 

torció el rabo, porque los ve-
cinos se le empezaron amon-
tonar hasta que llegó la pa-
trulla de la policía municipal 
para calmar los ánimos, y 
más tarde llegó el dueño de 
la casa llegando a un acuer-

do para la reparación de los 
daños y todo en calma, para 
que más tarde se le indicara 
al conductor del tráiler por 
donde tenía que salir hacia 
Acayucan.

Atracan escuela primaria
en la colonia Revolución
�Amantes de lo ajeno se llevaron bocinas, 
ventiladores, un proyector y una carpeta

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

“Cual seguridad es la 
que dicen ofrecen a los ciu-
dadanos, si solo se toman 
un par de fotos, y luego se 
van, ni siquiera espera que 
los alumnos ingresen a sus 
salones”, sentenció la se-
ñora Margarita, integran-
te de la APF, al momento 
de referir que fueron más 
los daños ocasionados al 
plantel escolar que lo que 
se lograron robar.

La representante de los 
padres dijo: “Ahorita unos 
vecinos nos están diciendo 
que vieron a unas perso-
nas como a las 6 o 7 de la 
tarde, pero como la policía 
no cumple con su trabajo, 
por esa razón es que se 
llevaron 3 ventiladores, la 
bocina de la escuela, así 
como equipo de cómputo, 
y documentos, y vieron a 
la policía llegar hasta la en-
trada del campo, y de ahí 
se dieron la vuelta rumbo 

al centro”.
Los hechos del robo a 

la escuela primaria federal 
ocurrieron el día miérco-
les, los ladrones creyeron 
que los alumnos y maes-
tros habían iniciado el pe-
riodo vacacional, y por ello 
aprovecharon para ingre-
sar el edificio, y causar da-
ños, justamente cuando no 
se cuentan con los recursos 
para darle solución.

Por su parte el director 
Adalberto Santiago Gallo, 
acudió a la fiscalía regio-
nal, para poner la denun-
cia correspondiente, pues 
de acuerdo a la informa-
ción de la señora Margari-
ta, esta es la tercera ocasión 
que les roban, la primera 
fue una bomba de agua, y 
otros artículos de valor.

El principal temor ac-
tualmente es que las vaca-
ciones inician dentro de un 
par de semanas, y no habrá 
nadie que cuide el plantel 
escolar.

Trailero causó destrozos
en la calle Galeana de Oluta
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SANTIAGO TUXTLA, VER

 Un hombre fue ase-
sinado a balazos la tarde 
de este jueves, en el Ba-
rrio Octava Manzana del 
municipio de Santiago 
Tuxtla.

Fue minutos antes de 
las 4 de la tarde, cuando 
reportaron detonaciones 
de arma de fuego, a la al-
tura de la gasolinera, que 
se ubica a un costado de 
la carretera federal Ma-
tamoros-Puerto Juárez y 
donde se reportaba a una 
persona herida.

Personal de Protec-
ción Civil y elementos de 
la Policía Municipal, se 
trasladaron a la calle Poli-
carpio Mendoza Morfín y 
visualizaron el cuerpo sin 
vida de una persona del 
sexo masculino y el cual 

ACAYUCAN.

Vecinos inconformes en 
las calles Benito Juárez, Ra-
món Corona y Corregidora 
se manifestaron molestos de-
bido a que casi todos los días 
estacionan una camioneta de 
tres toneladas, en los espacios 
que son utilizados en el DIF 
Municipal, la inconformidad 
no es que dejen la unidad 
allí, sino que despide olores 
insoportables.

Los quejosos refieren, que 
todas las noches el propieta-
rio de la unidad del cual se 
desconoce su identidad pero 

aseguran no es vecino de la 
zona, deja su camioneta en la 
que seguramente transporta 
gallinasa o ganado ya que 
señalan, despide olores que 
son insoportables por lo que 
deben estar con las ventanas 
cerradas en sus viviendas.

Solicitan al propietario de 
la camioneta por lo menos la 
lave todos los días, se la lle-
ve del lugar y la estacione en 
su domicilio ya que ellos no 
pueden vivir con ese inten-
so apeste. Piden además la 
intervención de Tránsito del 
Estado o salubridad.

¡Dan plomo
 al “Chiriwil”!
�Sujetos desconocidos ejecutaron en Santiago Tuxtla a Miguel Manches 
de certeros balazos casi junto a una gasolinera

presentaba heridas de bala.
Sobre lo ocurrido testigos 

indicaron que solo escucha-
ron las detonaciones y al sa-
lir, observaron a una persona 
boca abajo y ensangrentada.

La víctima fue identifi-
cada como Miguel Ángel 

Manches Montes, alias “El 
Chiriwill” de aproximada-
mente 30 años de edad, de 
quien se dijo era mecánico 
de motocicletas.

Más tarde personal de 
Servicios Periciales, realizó 
el levantamiento del cuerpo 

y lo trasladó al SEMEFO de 
Catemaco.

Se informó que en el lu-
gar fueron localizados varios 
casquillos percutidos calibre. 
223 de los usados en la R15.

Vecinos de La Palma
 no soportan olores fétidos 

de una camioneta
�El dueño la estaciona en la Benito Juárez justo 
frente al DIF, piden la intervención de Tránsito del 
Estado y salubridad

Ya no les alcanza con los “pollos”,
empleados de migración roban carros
�Detienen a uno con un auto con reporte 
de robo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Un oficial del Instituto 
Nacional de Migración fue 
retenido por elementos po-
liciacos que verificaron que 
la unidad que conducía tiene 
reporte de robo, indicando 

el oficial que el carro recién 
lo había comprado a u n ele-
mento de la Policía Federal en 
la ciudad de Coatzacoalcos.

Fue la tarde de este jueves 
cuando elementos policiacos 
que mantienen vigilancia 
sobre un estacionamiento 
privado, detectaron que un 

automóvil VW Gol con pla-
cas de circulación YJR-37-49 
tiene reporte de robo, ha-
ciéndoselo saber al conduc-
tor que se identificó como 
oficial del Instituto Nacional 
de Migración. 

En su defensa el hombre 
mostró papeles indicando 
que la unidad apenas la ha-
bía comprado a un elemento 
de la Policía Federal por lo 

que nunca pensó que tuviera 
reporte de robo.

La unidad quedó asegu-
rada y trasladada a un corra-
lón local mientras se hacía 
la puesta a disposición de 
las autoridades competen-
tes mientras que el oficial de 
Migración de Acayucan dijo 
enfrentaría el procedimien-
to legal para recuperar su 
unidad.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En la autopista…

PestañazoPestañazo
casi mortalcasi mortal

�Trailero se 
estrelló con-
tra el muro de 
contención 
cerca de la ca-
seta de cobro

¡Feroz ataque de abejas!¡Feroz ataque de abejas!

En Tatahuicapan…

Apañan 
pobladores a 
dos sujetos 

sospechosos
�Antes de llegar a un re-
ten dejaron una camioneta 
abandonada; al ser captu-
rados por la gente fueron 
entregados a la Policía
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