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En Oluta…

¡Pollero abandonó a
familia salvadoreña!
� Los dejó en las inmediaciones 
de la autopista, fueron rescatados 
por Protección Civil
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Tras dos años como república autónoma dentro de la Co-
munidad Francesa, en el día de hoy Costa de Marfi l se inde-
pendiza de Francia al dejar que su membresía comunitaria 
caduque. Se establece la ciudad comercial de Abiyán como 
capital del nuevo Estado. Su primer presidente será Félix Hou-
phouet-Boigny que se mantendrá en el cargo desde hoy hasta 
su fallecimiento el 7 de diciembre de 1993. (Hace 59 años) 07
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Apoya financieramente 
Ayuntamiento de Soconusco 

para adquirir equipo de Rayos X

Campamento del
terror en Minatitlán
� Elementos de la Fiscalía hallaron restos óseos 

y dos cráneos en un pozo ubicado en el ejido 

Tacoteno
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Niegan datos de una 
familia cubana en la 
Estación Migratoria

� Una mujer y su pequeño hijo están des-
aparecidos desde hace 47 días; no se sabe 
de ello, solamente se tiene el dato que fueron 
ingresados en Acayucan,

En Sayula de Alemán…

Ejecutan a
tortillero

� Sicarios ingre-
saron anoche a su 
domicilio y lo ulti-
maron a balazos, 
el hombre quedó 
tendido y boca aba-
jo al interior de su 
vivienda mientras 
que su padre y her-
mano resultaron 
lesionados

En el Hospital Oluta – Acayucan……
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Tronó el pozo de 
Apaxta y dejó sin agua 

a varias colonias
� Se espera que sea rehabilitado 

lo más pronto posible
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Fiscalía investiga a funcio-

narios y SSP por suspender 

seguridad a periodista¡DE VUELTA ¡DE VUELTA 

AL NIDO!AL NIDO!
�� América anuncia la  América anuncia la 
contratación de Guillermo contratación de Guillermo 
Ochoa, será el futbolista Ochoa, será el futbolista 
mejor pagado de la Liga mejor pagado de la Liga 
MX; la próxima semana MX; la próxima semana 
arribará a Méxicoarribará a México

RECORD

SUCESOS
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•”El mundo color de rosa”
•El góber y su espejismo
•Crímenes, ajá, a la baja

ESCALERAS: El primero de agosto, en Orizaba, el 
gobierno de Veracruz dijo una mentirijilla y antes del grito 
patrio de septiembre quizá la nariz le habrá crecido como 
a Pinocho.

El góber alardeó de un índice de criminalidad a la baja. 
Y por eso mismo, “estamos contentos”.

Una vez más, el político fifí, sabadaba y salsero creando 
y recreando “su mundo color de rosa”. El castillo de arena 
a la orilla de la playa. El mundo deseado, aun cuando otro 
es el mundo real.

Bastaría referir la estadística de la muerte. En los últi-
mos 8 meses, mil 220 asesinatos. Entre ellos, 150 femini-
cidios, 46 infanticidios. Más el crimen de quince políti-
cos. Y 17 policías. Y 6 activistas. Y doce miembros de la 
diversidad sexual. Y el primer reportero, corresponsal en 
Actopan.

PASAMANOS: Más aún: el mismo 1 de agosto cuan-

do tantas cacayacas fueron lanzadas al espacio político, 
social y mediático (“el mundo a la medida” de quienes pa-
decen visiones apocalípticas y ven mundos imaginados), 
la sangre corrió en Veracruz como en los peores tiempos.

En un día, 9 homicidios y un feminicidio. Dos ingenie-
ros agrónomos fueron asesinados en San Juan Evangelista 
con cien tiros. Se llamaban Idelfonso Jaime Gómez y En-
rique Pérez Pastor, sólo para robarles ochenta mil pesos.

El mismo día, en Coyutla, 5 cadáveres. En Álamo, un 
hombre más asesinado. En Manlio Fabio Altamirano, otro 
hombre torturado y asesinado. En Huatusco, un hombre 
mató a su pareja en la calle y a puñaladas. En Río Blan-
co, un hombre murió ultra contra súper madreado a pu-
ño limpio. En Cosamaloapan, otro hombre, ultimado a 
golpes.

Y no obstante, el gobierno de Veracruz construyendo 
para su felicidad y regocijo un castillo de naipes.

Son los “tiempos bonitos, muy bonitos, bonitos entre 
los bonitos” anunciados meses anteriores por el góber de 
AMLO y MORENA.

CORREDORES: Hay quienes en la vida creen en “los 
ovnis, la telepatía  y el Triángulo de las Bermudas”, como 
publicó Denise Dresser en el semanario Proceso.

También hay quienes creen en los médiums, los extrate-
rrestres, los santeros, los brujos, la llegada de Quetzalcóatl, 
la vigencia de Huitizilopochtli, Rapustín, los dioses grie-

gos, el águila azteca, las gitanas, la cuija, la lectura de los 
asientos del café en la tasa humeante, el búho y la lechuza, 
la mariposa negra volando en la recámara, el pésimo kar-
ma y el mal fario.

BALCONES: Otros creen, sin embargo, en el karma, 
la mala vibra, la fatídica suerte, la maldición de perder una 
moneda o pasar debajo de una escalera, el chamán, las 
pócimas de Hermlinda Linda, los brebajes, los curanderos 
y las pirámides.

Pero también hay otros con la fe total y absoluta en la 
llamada por decreto Cuarta Transformación y en la Repú-
blica Amorosa y en la Cartilla Moral y en la Austeridad 
Republicana y en la Pobreza Franciscana.

Y si en la vida el ser humano ha de agarrarse de una 
esperanza para seguir para adelante, entonces, el gobierno 
de Veracruz ya cumplió la tarea y ha creado “su mundito 
color de rosa”.

“Los crímenes, dice el góber, van a la baja. Y estamos 
contentos”. Muy contentos.

PASILLOS: Felicidades, entonces. Muchas felicida-
des. Los “tiempos bonitos, bonitos entre los bonitos” ya 
llegaron.

Un nuevo día hay en Veracruz. El día de la tranquilidad 
y la paz restablecida. Y si hay tiros es pura ficción. Mundos 
imaginados.

•“Sangre y fuego”
•Políticos vs la prensa
•Reporteros presos en 1812

EMBARCADERO: Toda la vida, en todos los tiempos, ha exis-
tido una lucha sórdida y siniestra entre los políticos y los medios… 
Mejor dicho, de los políticos contra la prensa para imponer su agen-
da pública, con un tiradero de incienso… Según la historia, la pa-
labra escrita siempre ha sido más peligrosa que una R-15… La R-15, 
por ejemplo, quita la vida con un rafagueo… Pero las letras van, 
digamos, matando poco a poco como el cáncer y la presión arterial 
y el VIH…

ROMPEOLAS: En el mes de noviembre de 1810, estallada la 
guerra de Independencia con Miguel Hidalgo, el virrey Venegas 
recibió la orden de los reyes españoles de establecer la libertad de 
prensa en México… Pero “por sus pistolas”, el virrey la aplicó hasta 
el mes de septiembre del año 1812, porque entonces tenía en la mira 
a un par de articulistas… Uno, Carlos María Bustamante, quien 
publicaba en el periódico “El juguetillo”, y el otro, José Joaquín Fer-
nández de Lizardi, en “El Pensador Mexicano”… Los dos criticaban 
al sistema político de entonces…

ASTILLEROS: El virrey Venegas desató su furia en contra de 
ellos, pues tenía, como todos los políticos en el mundo, “la piel muy 
suave” y unas palabras publicadas en la prensa lo enfurecían… 
Lizardi fue encarcelado y Carlos María Bustamante anduvo “a caza 
de mata” y se volvió un prófugo de la justicia… Neutralizados los 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

dos para el ejercicio 
crítico de la prensa, 
el virrey publicitó la 
libertad de prensa 
en su reino…

ESCOLLERAS:
La misma historia 
se ha repetido siem-
pre… Por ejemplo, 
Porfirio Díaz Mori 
encarceló 41 veces a 
Ricardo Flores Ma-
gón y 36 veces a Fi-
lomeno Mata y nun-
ca pudo con ellos… 
Incluso, Porfirio 

Díaz ofreció un cargo público a Flores Magón y lo rechazó… Claro, 
mucho antes de Flores Magón y Filomeno Mata se metieran en el pe-
riodismo, el par eran políticos y activistas sociales… Y abrazaron el 
periodismo porque miraron el periódico como instrumento de lucha 
contra el dictador… Fue al revés, por ejemplo, con el caso de algunos 
periodistas en el tiempo de Benito Juárez… Ignacio Ramírez, Ignacio 
Manuel Altamirano y Guillermo Prieto, entre otros, pasaron del pe-
riodismo a la política y cuando Juárez cayó en la reelección (quince 
años en el poder público) le renunciaron y regresaron al periodismo 
con un gran sentido crítico…

PLAZOLETA: Encerrado en el Palacio Federal donde vivía con 
su esposa y sus tres hijas y sus tres yernos a quienes impusiera en 
cargos públicos, Benito Juárez “dejó hacer y dejó pasar” el periodis-
mo crítico… También, Francisco Ignacio Madero “cerró la llave” a 
la prensa y “los dejó hacer” sin perseguir ni reprimir a nadie, aun 
cuando victoriano Huerta y Félix Díaz, el jefe policiaco de la ciudad 
de México, sobrino del dictador, se aliaron con el embajador de Esta-
dos Unidos en México para derrocarlo…

PALMERAS: Miguel Hidalgo y José María Morelos nunca tuvie-
ron prensa… El virrey controlaba a los medios… Incluso, el virrey 
decretó su famosa ley de “Sangre y fuego” para ajusticiar a los clé-
rigos rebeldes… Por eso, Hidalgo y Morelos fueron fusilados con el 
visto bueno de la llamada Santa Inquisición… Tiempo cuando las 
elites de la iglesia, aliadas con las elites políticas, eran dueñas del 
dinero público… La iglesia, por ejemplo, además, era prestamista, 
la versión del Monte de Piedad, prestando dinerito a los jodidos 
con intereses elevadísimos… Durante diez años, el virrey y la igle-
sia exhibieron las cabezas decapitadas de Hidalgo, Ignacio Allende, 
Mariano Abasolo y Juan Aldama en la Alhóndiga de Granaditas…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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El Fiscal General del Estado, Jorge Winckler dijo 
que la labor periodistica de Jorge Celestino Ruíz 
Vázquez, es la principal línea de investigación en 
el asesinato del reportero en Actopan, para deter-
minar si las amenazas y atentandos sufridos en 
2018 tienen relación directa con su ejecución. 

También comentó que se investiga porqué la 
Secretaría de Seguridad Pública, suspendió desde 
julio la seguridad para el reportero “ Se están ana-
lizando las bitacoras de las medidas, para conocer 
la razón por la cual se suspendieron las medidas”. 

En conferencia de prensa, dijo que el reportero 
recibió siete balazos de armas de calibre 45 y 223, 
de parte de dos desconocidos que lo sorprendieron 
cuando miraba la televisión en su tienda de aba-
rrotes “La Bocanita”. Despúes de dispararle, uno 
de ellos entró al negocio para rematar al reportero 
pegándole un tiro en la cabeza. 

Confirmó que a raíz las amenazas y atentados 
padecidos en octubre y noviembre del 2018, y la 
denuncia interpuesta por los hechos, en la carpe-
ta de investigación se han llamado a declarar va-
rios implicados y se tienen al menos 38 actos de 
investigación. 

Cuestionado sobre si el alcalde de Actopan se-
rá llamado a declarar o se investiga, dijo que hay 
varios funcionarios que serán llamados a declarar 
por los hechos, entre ellos Jorge Morales de la Co-
misión de Atención y Protección a Periodistas de 
Veracruz. 

“Se investigará a quien se tengan que investi-
gar, la investigacion incuye a muchas personas, un 
numero amplio que son citadas a declarar por la 
familia, eso nos permitirá tener una panorama so-
bre los hechos”, dijo. 

Sobre el llamado que le hizo esta comisión para 
informar sobre este caso y el secuestro de repor-
tero Marmiko, comentó que está dispuesto a dar 
la información a la comisión, pero primero tendrá 
que pedir autorización de la familia que es la pri-
mera interesada. 

Informó que visitó a la familia, y promentó a 
la familia que no habrá impunidad en el caso y 
resolverán quienes son los culpables. También dijo 
que la familia es de escasos recursos, por lo que 
espera que el gobierno estatal o federal den apoyo 
a la familia. 

Sobre los trabajos en la fosa clandestina de la 
Guapota, comentó que los trabajos no están sispen-
didos, y una vez que la comisión de inspección de 
la Cruz Roja Internacional tengan los dictamenes 
geneticos de los restos exhumados de la fosa 72 
este jueves , se reanundaran los trabajos tal y como 
se acordó en la minuta con familiares de colectivos 
de personas desaparecidas. 

El fiscal también habló del tema de feminici-
dios, y comentó que de diciembre a la fecha en la 
entidad van 143 homicidios contra mujeres, reiteró 
que los homicidios son reclasificados una vez que 

Fiscalía investiga a funcionarios y SSP 
por suspender seguridad a periodista

se concluye la investigación o el juicio, y descartó que sean 
dolosas las cifras que se dan a conocer en el sistema nacio-
nal de seguridad pública.

CIUDAD DE MÉXICO.

Un cargamento de mariguana, de aproximadamen-
te una tonelada de peso, fue localizado y asegurado, 
cuando se encontraba abandonado entre matorrales 
en un camino de Ensenada, Baja California, informó 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La dependencia informó que en el marco del Plan 
Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, personal del 
Ejército Mexicano realizaban el lunes 5 de agosto, ope-
raciones de reconocimiento terrestre en una brecha 
en las inmediaciones del Ejido Montealban, en ese 
municipio.

Entre arbustos y matorrales, el personal militar lo-
calizó abandonados varios paquetes elaborados con 
cinta café y papel celofán que contenían mariguana, 
con un peso total calculado en una tonelada.

En su informe de aseguramiento, la Sedena explicó 
que la cantidad dedroga asegurada podría alcanzar 
un precio de 80 mil dólares en el mercado, lo que equi-
vale a un millón 572 mil pesos, lo que afecta las activi-
dades de las organizaciones criminales.

� Entre arbustos y matorrales, militares 

hallaron varios paquetes envueltos con cinta 

café y papel celofán, en el Ejido Montealban

Sedena asegura una tonelada 

de mariguana en Ensenada
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 A través de una llamada telefónica 
realizada desde Hermosillo Sonora, la 
señora Zoila Carrillo, conocida de Na-
yeri y de su hijo Raúl Alejandro, pidió 
la intervención de grupos defensores 
de los migrantes, así como de las au-
toridades federales, para que investi-
guen, o aporten información respecto 
a los dos ciudadanos de origen cuba-
no, y que dicen fueron detenidos por 
la policía Naval, y posteriormente en-
tregados al Instituto Nacional de Mi-
gración, donde ya no se supo más de 
su paradero, integridad o condición.

LA DENUNCIA PÚBLICA

La mamá se llama Nayeri Santos 
García, ella es una mujer cubana, des-
de hace 47 días se perdió todo tipo de 
contacto con ella, lo único que se su-
po fue que la detuvo la policía Naval, 
luego le dijeron que sería ingresada a 
la Estación Migratoria, y su hijo el pe-
queño Raúl Alejandro Guerra Santos, 
estaba enfermo, pero antes de que lo 
revisara un doctor fue llevado a la Es-
tación, estamos muy lejos y ya perdi-
mos comunicación, nadie dice dónde 
está o que le pasó a la familia de Cuba-
nos, fueron datos que aportó la señora 
Zoila Carrillo.

EN TEXAS ESTÁ LA 

FAMILIA DE LOS MIGRANTES

Más información respecto al caso, 
indican que el esposo de Nayeri, y pa-
dre del pequeño Raúl, vive en Estados 
Unidos, específicamente en Texas, y 
él fue quien pidió a su familia que lo 
alcanzara en la frontera, pero nunca 

llegaron a su destino, pues antes de 
llegar a Hermosillo, Sonora, donde 
se supone se vería con la denunciante 
Zoila, para luego continuar su camino 
al norte del país.

EL MENOR ESTÁ ENFERMO 
La madre del pequeño Raúl Ale-

jandro Guerra Santos, logró enviar 
algunas fotos a su contactos como lo 
son esposo, y la señora Zoila Carrillo, 
quien las aportó como pruebas de to-
do la presencia de los dos cubanos en 
la ciudad de Acayucan, pues como se 
mencionó luego de ello se perdió todo 
tipo de comunicación, en algunos de 
los mensajes, la madre migrante expli-
ca que su hijo ha perdido mucho peso, 
y se siente preocupada, pues no tiene 
buena atención médica.

NIEGAN INFORMACIÓN 

EN LA ESTACIÓN DE 

MIGRACIÓN DE ACAYUCAN

Otra fotografía también muestra 
que el pequeño Raúl Antonio, estaba 

en un cuarto en una cama muy pare-
cida a la de la Estación de Migración 
de Acayucan, y los mensajes donde 
la señora Nayeri, informó que los ha-
bían detenidos, y que los llevarían a la 
EMA, indican que ellos podría estar 
al interior de la Estación, lamentable-
mente no se ha otorgado información 
a la familia, tampoco a otros conocidos 
que están acudiendo constantemente 
a pedir información de sus familiares.

FUERON ENGAÑADOS POR 

UN ABOGADO DE ACAYUCAN

Finalmente otros datos aportados 
por la denunciante, es que un abogado 
de Acayucan, les pidió una buena can-
tidad de dinero para indagar sobre la 
situación de la mamá e hijo de origen 
cubano, sin embargo solo les recibió el 
dinero, y luego se perdió el contacto, 
por lo que ya investigan más informa-
ción del supuesto profesionista, y lue-
go exhibirán su nombre.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Pequeños productores de maíz que 
hace 20 días protestaron contra AMLO 
y su gobierno por la falta de apoyo para 
la siembra de maíz, hoy se vuelve a ver 
afectado por las plagas en su cultivo, 
mismo que tampoco cuentan con el re-
curso para combatir el famoso gusano 
cogollero, pues para realizar la siembra 
invirtieron en el bulto de maíz mejora-
do y los fertilizantes.

Para esta razón es que los producto-
res es que bloquearon carreteras, y pro-
testaron, para obtener los apoyos que 
siempre se les habían otorgado en los 
programas de siembra, sin embargo, an-

te la falta de respuesta mucho decidie-
ron conseguir prestado, vender algún 
animal, o sencillamente buscar granos 
curados que cosecharon la temporada 
pasada, y sembrarlos para no quedarse 
sin el alimento básico en su casas.

El gusano cogollero es un plaga 
que usualmente ataca las milpas, pero 
desde hace un par de años no se había 
registrado tantos casos en la región de 
Acayucan, pues los campesinos prote-
gían sus cultivos con los líquidos que 
otorgaba el Gobierno, o que bien se los 
daban a cambio de vales, sin embargo 
por la inversión que representa es que 
no han podido aplicarlo en estos días.

La matas de maíz están creciendo 
con serios problemas, pues además las 
lluvias no son constantes, pero las pla-
gas afectan a un más, por lo que se tiene 
el temor que se pierda la cosecha, o por 
lo menos baje hasta un 50% la produc-
ción en este año, pues la mayoría de los 
productores sembró hasta 2 meses des-
pués de la temporada.

Tronó el pozo de Apaxtay y 

dejó sin agua a varias colonias

� Se espera que sea rehabilitado lo más 
pronto posible

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por una falla en el pozo 1 de la localidad de Apaxta, en por 
lo menos 5 colonias populares de Acayucan, falló el servicio 
de agua potable, lo que provocó afectaciones en viviendas 
humildes.

El desabasto se empezó a presentar desde las 11 de la ma-
ñana, y fueron por lo menos unos 700 usuarios los que no 
contaron con agua, mientras que la gran mayoría pidió el 
apoyo con la pipa de agua, pero no se les otorgó el servicio, lo 
que provocó molestia, pues les dijeron que tenían que tener 
cubierto su último pago, cuando la acción la realizaron desde 
hace varios días.

Hay que destacar que en el área de pozos profundos de 
Apaxta, no se logró observar a los obreros de la CAEV, para 
solucionar el problema técnico en el pozo 1, por lo que las ho-
ras sin servicio se prolongaron hasta la tarde noche.

Desde hace mes y medio no se registraba alguna falla en la 
red general de Platanillo, o en el Pozo de Apaxta, y ahora se 
presenta en la temporada de Canícula, y sin duda representa 
un gran problema entre las familias de las colonias populares 
y que se encuentran en la parte alta.

Niegan datos de una 
familia cubana en la 
Estación Migratoria

� Una mujer y su pequeño hijo están desaparecidos desde hace 47 días; no se sabe de 

ello, solamente se tiene el dato que fueron ingresados en Acayucan

Campesinos no tienen 
ni para fumigar el maíz
� Ya también quieren que todo se los de el gobierno; se quejan de que no hay apoyos
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CIUDAD DE MÉXICO. 

Carmen Salinas es de esas famo-
sas que siempre, pase lo que pase, 
siempre tienen algo que decir, y la 
mayoría de las veces se le agradece 
su opinión, pero ahora sí llego el mo-
mento de que ‘se siente’.

Durante el programa de ‘Montse 
& Joe’, la actriz de 79 años aseguró 
que los niños deben ser educados con 
golpes para corregir los malos com-
portamientos a tiempo.

En la entrevista afirmó que en al-
gún momento le dio un manazo a su 
hijo Pedro Plascencia y también que 
cuando encontró fumando a su hija 
María Eugenia, de 17 años, le dio un 
‘cachetadón’ y no lo volvió a hacer.

 “En su momento le di un mana-
zo a Pedrito, pero que a los hijos hay 
que darles uno en el momento que lo 
necesitan. Así debe ser”.

 Las conductoras no pudieron evi-
tar el asombro ante las declaraciones 
de Salinas, por lo que le preguntaron 
si lo volvería a hacer. 

Agente de migración en EU 
enciende las redes por sexy foto

� Kiara Cervantes, una agente de migra-
ción de Estados Unidos, causó furor en re-
des sociales por una sensual foto publicada

ESTADOS UNIDOS.

La foto de una atractiva agente de la Patrulla Fron-
teriza de Estados Unidos, frente a una reja repleta 
de solicitantes de asilo, le ha dado la vuelta a las re-
des sociales donde ha dividido y causado mucha 
controversia.

Muchos usuarios de Twitter refieren que la mujer, 
con evidentes rasgos latinos, no debería estar apo-
yando las políticas migrantes del presidente Trump.

Identificada como Kiara Cervantes, los usuarios 
de redes sociales la apodaron como #ICEBae.

La fotografía fue captada el pasado fin de semana 
dentro de uno de los centros de detención para mi-
grantes del estado de Texas.

Pasados unos minutos de la publicación de la foto, 
Cervantes creo una cuenta de Twitter donde acumu-
ló miles de seguidores en pocas horas.

Sin embargo, esta cuenta podría ser falsa pues, 
luego de unas horas, fue borrada.

CIUDAD DE MÉXICO.

Tras varios rumores sobre su separación, Geral-
dine Bazán dio a conocer que ella y Santiago Ra-
mundo dejaron de ser pareja.

  En el mensaje publicado en redes sociales ambos 
mencionaron que “No tenemos más que gratitud y 
amor para con el otro”.

Hace algunos meses Santiago Ramundo ya había 
compartido un mensaje sobre su relación con Geral-
dine Bazán en el que decía que: “Lo bonito del amor 
es el momento de inicio; ir despacio para construir 
cimientos sólidos. Geraldine es una gran mujer»

  Ninguno de los actores había publicado una 
imagen juntos en redes sociales y fue hasta su rup-
tura que decidieron dar a conocer una en la que sus 
fans han dicho que se ven muy felices.

Geraldine Bazán termina
 con Santiago Ramundo 
y deja poderoso mensaje

Carmen Salinas asegura que hay 
que golpear a los hijos para educarlos
� Durante el programa de ‘Montse & Joe’, la actriz de 79 años aseguró que los niños 
deben ser educados con golpes para corregir los malos comportamientos a tiempo
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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.- 

Con el propósito de forta-
lecer el hospital “General Mi-
guel Alemán González” de 
Oluta – Acayucan, el Ayun-
tamiento de Soconusco que 
encabeza Rolando Sinforoso 
Rosas, aportó para la adqui-
sición del equipo de Rayos X 
que beneficie a los pacientes 
que ahí son atendidos.

Este martes, la directora 
del DIF municipal, Mónica 
Hernández Rocha, acudió a 
la inauguración del equipo 
de tecnología avanzada, en 

representación del alcalde .
En este nosocomio son 

atendidos pacientes prove-
nientes de los municipios de 
la región, como Acayucan, 

Soconusco, Oluta, Texiste-
pec, San Juan Evangelista, 
Soteapan, Sayula de Alemán, 
Uxpanapa, entre otros, por 
eso la importancia de apoyar 

y mejorar los servicios de sa-
lud que se le brindan.

Estuvieron los represen-
tantes de los ayuntamientos 
de Texistepec y el alcalde de 
Hueyapan de Ocampo, Jorge 
Alberto Quinto Zamorano, 
quienes también pusieron su 
granito de arena para adqui-
rir el equipo.

Por su parte la Dra. Leticia 
Andrade Castillo, directora 
de la institución agradeció 
a todos los que participaron 
para tener el equipo de Ra-
yos X, necesario para el forta-
lecimiento de la salud de los 
habitantes de la región.

En el Hospital Oluta – Acayucan…

Apoya financieramente Ayuntamiento de 
Soconusco para adquirir equipo de Rayos X
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si te sientes bien y estable en tu vida 
de pareja, es momento de sentar ca-
beza y planear pasos más importantes 
a seguir en el futuro. Estás en un muy 
buen momento de salud, por lo que 
puedes comenzar a pensar en practi-
car un deporte que te guste y que hace 
tiempo que no le dediques tiempo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es momento de comenzar a usar 
más tu mente y tu razonamiento para 
ciertas cosas en las que te estás dejan-
do llevar solo por tus emociones, lo que 
muchas veces es positivo, pero para 
solucionar ciertos problemas muchas 
veces necesitamos pensarlos fríamen-
te y confi ar en nuestra inteligencia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si tu familia te reclama un poco de 
atención el día de hoy es porque nece-
sita algo de ti, date el tiempo para aten-
der a su solicitud. Temores del pasado 
podrían volver el día de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tendrás exigencias nuevas en tu 
trabajo por lo que intenta no atrasar tus 
deberes ni postergarlos más, ya que te 
verás corto de tiempo si lo haces. No 
dejes que otros tomen tantas decisio-
nes por ti, especialmente en el trabajo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Posibles jaquecas durante la noche, 
por lo que es bueno que evites comer 
tarde o ingerir algún tipo de bebida 
alcohólica el día de hoy. No dejes que 
otras personas te culpen por cosas que 
no están sobre tu control.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona que te ha estado mo-
lestando volverá a decirte algo malo el 
día de hoy, no dejes que te amedrente 
y pídele que te deje estar en paz. Algu-
nas preocupaciones en la economía te 
traerán un poco de preocupación el día 
de hoy.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si te encuentras sin pareja en es-
te momento, es probable que veas 
el amor como una difícil posibilidad, 
puede que tengas razón, ya que no 
está muy claro aún el panorama para 
los Libra que se encuentren solteros, 
es probable que todo dependa de las 
ganas que tengas en este momento de 
estar con alguien.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona que no ves hace tiempo 
y que estuvo buscándote sin que tú lo 
supieras hará una aparición el día de 
hoy, no dejes que te afecte su llegada, 
lo pasado ya está olvidado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario necesitará toda la con-
fi anza que le caracteriza para sortear 
algunas situaciones que podría enfren-
tar el día de hoy. Si posees la habilidad 
de sentir a las personas queridas que 
están en un algún apuro, entonces de-
bes sentir que es algo muy bueno, el día 
de hoy podrías tener noticias malas de 
alguien que está muy cerca de ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El amor necesita más confi anza de tu 
parte, para encontrar a alguien nuevo 
debes dejar de lado la apreciación mala 
que a veces tienes de ti, es necesaria 
una actitud positiva y creer en uno mis-
mo para atraer a alguien a tu vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un momento de sinceridad se dará 
entre tú y tu pareja o la persona que es-
tás conociendo ahora, será una opor-
tunidad para contarse sus miedos, 
sus historias pasadas y los deseos que 
tienen para el futuro, no desperdicies 
esta instancia y ábrete a la persona que 
quieres.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis tiene que comenzar a estar un 
poco más presente en la vida de quie-
nes le rodean, aprovecha de hacer esto 
el día de hoy. Organiza una comida en 
tu hogar con tus amigos más cercanos, 
necesitas la inyección de alegría que 
ellos te provocan.

CIUDAD DE MÉXICO.

Después de las especulaciones tras la 
salida de Agustín Marchesín, América 
hizo oficial la incorporación del guarda-
meta Guillermo Ochoa a través de sus 
redes sociales, el cancerbero viajará esta 
semana a México para incorporarse a las 

actividades del torneo Apertura 2019.
Ocho años después, el arquero cante-

rano de las ‘Águilas’ regresa a la Liga BB-
VA MX para defender el arco del club con 
el que debutó en la primera división del 
futbol mexicano.

Ochoa en el futbol europeo defendió 
las camisetas del Ajaccio en Francia, del 
Málaga y el Granada en España y del 

El estratega portugués 
afirmó que trabaja en re-
conocer los problemas que 
tiene su equipo para solu-
cionarlos a la brevedad

Después de la dolorosa 
derrota 3-0 en Queréta-
ro, Pedro Caixinha tiene 
claro que su próximo due-
lo debe salir victorioso, de 
lo contrario serían cuatro 
juegos sin ganar, algo que 
nunca le ha sucedido al 
lusitano al mando de Cruz 
Azul, sin embargo, no es-
pera un partido sencillo, 
pues creen que los Bravos 
de Juárez priorizarán dejar 
su arco en cero. 

Lo que tenemos que 
seguir es con nuestras 
dinámicas, sabiendo que 
el rival, Juárez va a venir 
atrás, a cerrar los espacios 
y provocar errores. No-
sotros estamos claros, y 
queremos identificar cual 
es el problema, si lo iden-
tificamos la solución está 

mucho más fácil de tener-
la, ellos son claros, inteli-
gentes y competitivos. Yo 
creo que Juárez tiene una 
plantilla muy interesante, 
un entrenador que sabe 
lo que quiere, los enfren-
tamos en unos cuartos de 
final de Copa y sabemos 
la dificultad de ganarles”, 
explicó.

Por otro lado, Caixinha 

también enalteció lo que 
significa representar a 
una institución como Cruz 
Azul, siendo que, a su jui-
cio, los rivales le juegan a 
tope y tienen el compro-
miso más complicado del 
futbol mexicano, y por eso 
mismo no se pueden per-
mitir un inicio de torneo 
como lo ha sido este Aper-
tura 2019. 

CIUDAD DE MÉXICO.

El atleta mexicano Fernando Martínez, con una gran estra-
tegia, se quedó con la medalla de oro en la prueba de los 5 mil 
metros en losJuegos Panamericanos de Lima 2019.

Martínez Estrada tuvo un cierre espectacular, para regis-
trar un tiempo de 13:53.87 que lo convierte en el nuevo cam-
peón panamericanode la especialidad.

La medalla de plata fue para el brasileño Altobeli San-
tos con un registro de 13:54.42; mientras que la presea de bron-
ce quedó en poder del chileno Carlos Díaz con un tiempo de 
13:54.43. Por su parte, el otro mexicano, José Esparza finalizó 
en la quinta posición.

¡Regresa Memo!
� Lo convenció el América y está de vuelta en el nido; llega la 

próxima semana a México

Caixinha despreocupado 
por baja producción ofensiva

Fernando Martínez con 
cierre de oro en Lima 2019

CIUDAD DE MÉXICO.

El delantero ecuatoriano Bryan Angulo es el último refuer-
zo de Cruz Azul para el torneo Apertura 2019 de la Liga BB-
VA MX, así lo confirmó el conjunto capitalino a través de sus 
redes sociales, donde también le dieron la bienvenida al club.

Muchas gracias Cruz Azul, estoy listo para seguir constru-
yendo la gloria con ustedes”, fue el primer mensaje de Angulo 
como nuevo jugador celeste.

Angulo tiene 23 años de edad y Cruz Azul será su primer 
equipo fuera de Ecuador, en su país militó para el Emelec 
donde marcó 66 anotaciones y otorgó 21 asistencias en 151 
partidos disputados con el conjunto ‘eléctrico’.

Cruz Azul hace oficial el 
fichaje de Bryan Angulo
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

   El fuerte equipo de Las 
Linces sacan la casta para 
consagrarse campeones ab-
solutos del torneo de Volei-
bol Mixto, al derrotar en 4 
sets al favorito de la afición 
Azul y Rosa ante una fuer-
te asistencia que se congre-
gó en la cancha del Panteón 
Municipal de esta Villa que 
dirigió muy atinadamente 
la señora Teresa González.

Según los expertos, 
quienes volvieron a fallar, 
marcaban como favoritas al 
equipo del Azul y Rosa, pe-
ro lo que no se imaginaron 
es que Las Linces jugaron 
con toda la calma tanto en 
su colocación como en sus 
remates para buscar los 
puntos y así fue como pe-
gan primero en el primer 
set para luego pegar en el 
segundo y al final termina-
ron coronándose campeo-
nas con 3 sets a favor por 
uno que ganaron los del 
Azul y Rosa.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Mañana jueves a partir 
de las 20:30 horas en la can-

 ̊ Todo está listo para la gran fi nal en la cancha de la Olmeca de Oluta entre 
Bimbo Despacho y Grúas Aché. (TACHUN)

Hoy se define el título
en el empresarial oluteco
� Las escuadras de Grúas Aché y Bimbo Despa-
cho se reportan listos para disputar el campeonato

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

Mañana jueves la cancha de pasto sintético de la unidad 
deportiva Olmeca que se ubica a un costado del hospital de 
Oluta, lucirá en todo su esplendor para presenciar la gran fi-
nal del torneo nocturno de futbol varonil libre Empresarial 
que dirigen Pedro Castillo y Tomás Comezaña, al enfrentarse 
a partir de las 21 horas el fuerte equipo de Grúas Aché contra 
el equipo del Bimbo Despacho de Acayucan.  

Según los expertos quienes dijeron que ahora no fallarán, 
marcan como favoritos para ceñirse la corona al equipo de 
Grúas Aché quienes lucen fuertes dentro de la cancha de jue-
go al contar con jugadores que han estado en finales, mientras 
que Bimbo Despacho ya probó las mieles de una corona por-
que ya fue campeón, motivo por el cual el partido se antoja no 
apto para cardiacos.

Antes, a partir de las 20 horas se jugará por el tercero y 
cuarto lugar cuando se enfrenten el fuerte equipo de Mofles 
García contra el equipo del Hidropura, quienes aseguraron 
que entrarán a la cancha con todo para buscar un honroso ter-
cer lugar en la gran final, pero los expertos marcan como fa-
vorito para ocupar el tercer puesto al equipo de Mofles García.

Duelo de carniceros 
en el futbol de Acayucan

� El equipo de Cristo Negro se estará 
viendo las caras ante Suriano

cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta 
ciudad, inicia la jornada 
número 8 de la segunda 
vuelta del torneo de futbol 
varonil libre Empresarial 
que dirige don Mauro 
Ramírez, al enfrentarse 
el fuerte equipo de los es-
tudiantes del Itsa Trónica 
contra el equipo de Los 
Taxistas.

El viernes a partir de 
las 20 horas el equipo de 
la Carnicería Suriano le 
tocó bailar con la más fea 
cuando mida el filo de 
sus cuchillos cuando se 
enfrente a los pupilos de 
Gustavo Antonio del equi-
po Cristo Negro actuales 
tri campeones del torneo y 
a las 21 horas el equipo de 
la Clínica San Judas va con 
todo contra el equipo de la 
Veterinaria La Pradera.

El sábado a las 19:30 
horas el equipo del Santa 
Rosa va remar contra la 
corriente cuando se en-
frente a los pupilos de don 
Mauro Moguel del depor-
tivo Casa Moguel la cuna 
de la formación de los pe-
queños gigantes del futbol 
infantil y para concluir la 
jornada Atlético Bachille-
res Acayucan tendrá que 
entrar con todo a la cancha 
cuando se enfrente a las 
20:30 horas a Mariscos La 
Fuente

¡LINCES 
Campeón!
� En cuatro sets derrotaron al equipo Azul y Rosa en el voleibol de Oluta

 ̊ El equipo de Linces se consagra campeón absoluto del torneo de Voleibol Mixto de Oluta. (TACHUN)

˚ Los Reales consiguen un honroso tercer lugar en la gran fi nal del Vo-
leibol Mixto. (TACHUN)

Mientras que Los Rea-
les consiguen un honroso 
tercer lugar al derrotar 
en 3 sets consecutivos al 
equipo de Laboratorios 
quienes terminaron en el 
cuarto lugar de la gran 
final y quienes habían 
dicho que se llevarían el 
tercer lugar pero les fallo 
la brújula, porque Reales 
entró con todo a la cancha 
para buscar ese honroso 
tercer lugar.

˚ Azul y Rosa resultaron unas dignas sub campeonas del torneo de Vo-
leibol Mixto de Oluta. (TACHUN)

˚ Laboratorios se lleva el cuarto lugar de la gran fi nal del torneo de Vo-
leibol Mixto. (TACHUN)
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Una joven mujer, su hijo de cuatro años y su 

sobrino de 17 años fueron abandonados a orillas 

de la autopista La Tinaja-Cosoleacaque; afortuna-

damente paramédicos de Protección Civil Oluta a 

cargo de Pedro Serrano rápido acudieron al punto 

para atenderlos y evitar alguna desgracia en con-

tra de las tres personas.

Sería la media noche del pasado lunes cuan-

do usuarios de la pista reportaron al número de 

emergencia 911 que tres personas deambulaban 

a orillas de la cinta asfáltica, con el riesgo de ser 

arrollados por alguna pesada unidad; al ser a la 

altura del Kilómetro 7, en el tramo caseta de co-

bro de Sayula de Alemán hacia Cosoleacaque, 

en jurisdicción de Oluta, fueron paramédicos y 

policía municipal de este lugar quienes acudieron 

al punto.

Tras una búsqueda de varios minutos, final-

mente fueron localizados la señora Reina María 

C.V. de 29 años de edad, su hijo de cuatro años y 

un sobrino de 17 años de edad, todos originarios 

del país centroamericano de El Salvador.

La fémina indicó que en Chiapas fueron su-

puestamente ayudados por “polleros” que prome-

tieron llevarlos hacia el Centro del país, pero en 

dicho punto de la pista, cerca del Telebachillerato 

de Oluta, el pollero los bajó indicándoles que lo 

esperaran, que regresaría en unos minutos, pero 

pasaron casi tres horas sin saber de éste sujeto.

Afortunadamente las tres personas solo pade-

cían cansancio, sed y hambre, por lo que luego 

de ser asistidos médicamente, fueron trasladados 

al albergue Monseñor Guillermo Ranzáhuer del 

padre Toño, donde quedaron bajo observación y 

evitar algún problema de salud.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.- 

Una jovencita de escasos 17 años de edad no ha 
vuelto a su casa desde el pasado sábado que salió 
con dirección a la ciudad de Acayucan; familiares 
temen que algo malo le haya pasado porque las 
llamadas a su teléfono celular no entran y tam-
poco se ha comunicado con los integrantes de la 
familia.

La jovencita Iris L.A. de 17 años de edad y con 
domicilio en la calle Veracruz de la colonia Centro 
del municipio de Texistepec, fue reportada ante 
las autoridades correspondientes porque lleva ya 
más de 24 horas desaparecida y temen que algo le 
haya pasado.

Indicaron que por su voluntad la jovencita no 
pudo haberse ido de la casa pues no tenía proble-
mas con nadie de la familia, por lo que suponen 
algo malo le haya pasado pero confían en el apoyo 
de las autoridades y de la ciudadanía para dar con 
el paradero de la muchacha y que pronto esté de 
vuelta en casa, sana y salva.

¡Desapareció chamaca de 
17 años, es de Texistepec!
� Salió rumbo a la ciudad de Acayucan y hasta
el momento no ha regresado; temen que algo 
malo le haya pasado

 ̊ Una jovencita de Texistepec se encuentra desaparecida. Piden 
el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.-ALONSO

En Oluta…

¡Pollero abandonó a
familia salvadoreña!
� Los dejó en las inmediaciones de la autopista, fueron rescatados por Protección Civil

En el Santa Cruz…

¡Atracan vivienda en Soconusco,
los policías recuperaron lo robado!
� Los uniformados actuaron de inmediato para perseguir a los ladrones; habían dejado a don 

Alex sin su pantalla plana…

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.- 

En una rápida acción, elementos de la 

policía municipal de este lugar lograron re-

cuperar un televisión de pantalla plana que 

minutos antes había sido sustraída de un 

domicilio en el fraccionamiento Santa Cruz 

de Soconusco; el dueño de la vivienda notó 

el movimiento de los ladrones y rápido dio 

aviso a la comandancia.

De acuerdo al reporte policiaco, fue el 

señor Alejandro E.V. quien realizó una lla-

mada telefónica a la comandancia para in-

dicar que sujetos desconocidos para él se 

habían metido a su domicilio en el fracciona-

miento Santa Cruz y se habían llevado una 

pantalla de plasma, plana, corriendo hacia 

el monte para perderse dentro del mismo.

Al tener conocimiento, los efectivos po-

liciacos rápido acudieron y peinaron la zo-

na en busca de los posibles infractores de 

la ley, notando que en un potrero, entre la 

colonia Lealtad y el Fraccionamiento Santa 

Cruz, dos sujetos se movían como agaza-

pados y al ver la presencia policial, dejaron 

la pantalla plana y se metieron más hacia 

el monte.

La pantalla fue recuperada y llevada a la 

comandancia, donde más tarde se presentó 

el propietario y tras presentar factura y com-

probante de la unidad, le fue devuelta por 

los gendarmes que mostraron una vez más 

su compromiso de prestar auxilio de manera 

pronta y expedita a la ciudadanía.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Le dictan sentencia de dos 
años y siete meses a un por-
teño que en el año 2017 robó 
con violencia una camioneta 
cuando era conducida sobre 
la autopista La Tinaja-Co-
soleacaque; en ese entonces 
fue detenido por elementos 
policiacos y puesto a disposi-
ción de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia que 
aportó las pruebas necesarias 
para su consignación.

El porteño Celestino Ro-
dríguez Felipe de 33 años 
de edad, originario de Esta-
ción Sarabia en el estado de 
Oaxaca, fue detenido el mes 
de Junio del año 2017, al ser 
sorprendido conduciendo 
una camioneta Nissan de re-
dilas y placas de circulación 

XX-252-14 del Estado de Vera-
cruz, misma que había sido 
robada minutos antes sobre 
la pista.

Al ser detenido fue pro-
cesado en la causa penal 
22/2017 recibiendo en ese 
entonces prisión preventiva 
por dos años en espera de la 
audiencia de sentencia que fi-
nalmente ocurrió este martes 
recibiendo su sentencia final 
de dos años y siete meses.

“SOLICITO RECEPCIONISTA”, CONSULTORIO MÉDICO. 
INFORMES AL TELÉFONO:  924  104  46  89 
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.-

 Internado en el hospital regional Oluta-Acayucan se 
encuentra un anciano que el pasado fin de semana su-
frió un aparatoso accidente cuando manejaba su triciclo 
y en una pendiente abajo perdió el control, cayendo al 
pavimento pero debido a su edad avanzada su estado de 
salud es grave, por lo que familiares solicitan el apoyo de 
la ciudadanía para la compra de medicamentos.

El anciano Froylán López de 78 años de edad y con do-
micilio conocido en la colonia Guadalupe Victoria de la 
cabecera municipal, sufrió un fuerte accidente el pasado 
fin de semana cuando conducía su triciclo en la pendien-
te ubicada por la Escuela Secundaria Técnica.

Se dijo que tanto el anciano como el triciclo dieron 
vueltas sobre la calle e incluso la unidad le pasó encima 
al anciano que quedó inconsciente, tirado en el pavimen-
to. Pese a que fue rápidamente auxiliado, el anciano aún 
no despierta del estado en el que se encuentra y sus fami-
liares solicitan apoyo para la compra de medicamentos y 
pueda volver a casa.

¡Cayó Celestino por ratero!
� Fue detenido conduciendo una camioneta con 

reporte de robo, se la pasará casi 3 años en la cárcel

˚ Un porteño fue sentenciado a 
dos años y siete meses, acusado del 
robo de vehículo.-ALONSO

En Texistepec…

¡Anciano casi se mata 

en la tierra del azufre!

� Perdió el control de su triciclo y se fue de 
frente contra el pavimento; Don Froylán fue 
trasladado al hospital

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Tres presuntos secuestradores se 
enfrentaron a tiros con las fuerzas del 
orden en las calles de Coatzacoalcos.

Los delincuentes intentaron privar 
de la mañana de ayer martes a una 
persona de identidad resguardada, 
tras una persecución fueron detenidos 
dos presuntos secuestradores. Otro 
más logró darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron en punto 
de las 09:00 horas en la colonia Puerto 
México, dónde los hombres intentaron 
secuestrar a un contador, sin embargo, 
la víctima logró evadirlos y dar aviso 

oportuno a las autoridades.
Los delincuentes iniciaron la huida 

desde la calle Madero a bordo de un 
Nissan Versa color blanco, con placas 
YBP-073-A por el malecón costero has-
ta llegar a la colonia Empleados Muni-
cipales donde perdieron el control del 
vehículo.

Tras impactarse con un montículo 
de arena intentaron darse a la fuga. 
Los elementos de seguridad acciona-
ron armas de fuego y lograron asegu-
rar a dos de los tres plagiarios.

Se inició otro operativo para dar 
con el paradero del paradero del tercer 
transgresor de la ley,  sin que tuviera 
éxito.

Los detenidos y el vehículo fueron 
puestos a disposición de la autoridad 
competente.

Hallan restos de dos
cuerpos en Minatitlán
� Fueron encontrados en el ejido Tacoteno; hay dos policías detenidos

AGENCIAS 

MINATITLÁN, VER.

Luego de que trascendiera el 
hallazgo de fosas clandestinas en 
Minatitlán este martes, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) descar-
tó tal descubrimiento y aclaró que 
realizaban diligencias en un pozo 
en Minatitlán, ubicado detrás del 
panteón en el ejido Tacoteno. Pos-
teriormente, se confirmó que halla-
ron restos humanos de dos perso-
nas en el sitio.

Según se reportó en el pozo arte-
siano se localizaron zapatos y pren-
das de vestir.

Por su parte, el fiscal general 
Jorge Winckler dijo que hay, por 
lo menos, dos policías detenidos, 
quienes operaban en Coatzacoalcos 
y Minatitlán.

Winckler detalló que la diligen-
cia de cateo era para buscar a las 
dos víctimas, a quienes privaron de 
la vida.

“En Minatitlán no hay ninguna 
fosa nueva encontrada, lo que hay 
ahí es una diligencia de cateo, hay 
un proceso penal donde hay dete-
nidos por un delito que atribuimos 
de probable desaparición forzada 
de personas”, dijo.

Fue a las 14:15 horas de ayer mar-

tes a que se reportaron concluidas 
las labores en el sitio, en el que in-
cluso se informó a familiares para 
que dieran acompañamiento.

Dicho hallazgo derivó de las 

investigaciones del Grupo de In-
teligencia para la Investigación de 
Denuncias por Personas Desapare-
cidas Zona Sur Coatzacoalcos.

Caen dos presuntos  secuestradores 
tras  enfrentamiento
� Se les escapó la víctima que pretendían secuestrar, perdieron el control del vehículo que manejaban y se 

inició una persecución que dio como resultado la detención de dos sujetos y uno más escapó.

 ̊ El vehículo y los detenidos quedaron a dis-
posición de la Fiscalía.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Una persona fue asesinada 
a balazos y dos más resulta-
ron gravemente lesionadas 
en el lugar conocido como 
parque Cantarranas en la 
cabecera municipal; autori-
dades policiacas arribaron al 
punto luego de conocer sobre 
la situación. 

Habitantes de la cabecera 
municipal reportaron deto-
naciones de armas de fuego 
en diversos puntos del pueblo 
hasta que finalmente se dio a 
conocer el ataque a balazos en 
contra de una vivienda ubica-

¡Lo acribillaron!
� Sonó el plomo en una vivienda de Sayula de Alemán, al interior eje-
cutaron a balazos al repartidor de tortillas Pablo Hipólito; el cuerpo quedó 
tendido y boca abajo, su padre y hermano resultaron lesionados

da sobre la calle Ocampo, en 
las inmediaciones del par-
que Cantarranas. 

Al respecto se dijo que 
sujetos fuertemente arma-

dos ingresaron a la vivienda 
para atacar a los moradores 
de la misma, dejando una 
persona muerta y dos más 
lesionadas.

Más tarde se logró saber 
que la persona fallecida res-
pondió al nombre de Pablo 
Hipólito Mauricio de 45 
años de edad, aproximada-

mente mientras que su her-
mano Adolfo quedó lesiona-
do y trasladado al hospital 
regional Oluta Acayucan pa-
ra su mejor atención médica. 

Ambos eran repartidores 
de tortillas en la población y 
al parecer trabajaban para la 

Tortilleria Chavita 2.

El cuerpo de Pablo fue 
trasladado a las instalaciones 
del servicio médico Forense 
para la necropsia de rigor.
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¡Lo acribillaron!
¡DESAPARECIÓ 

chamaca de 17 años, 
es de Texistepec!

� Salió rumbo a la ciudad de 
Acayucan y hasta el momento 
no ha regresado; temen que algo 
malo le haya pasado
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¡Cayó Celestino
POR RATERO!
� Fue detenido condu-
ciendo una camioneta con 
reporte de robo, se la pasará 
casi 3 años en la cárcel
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Hallan Hallan 
restos de dosrestos de dos

cuerpos en cuerpos en 
MinatitlánMinatitlán

�� Fueron encontrados en el ejido Tacoteno;  Fueron encontrados en el ejido Tacoteno; 
hay dos policías detenidoshay dos policías detenidos Pág10

En el Santa Cruz…

¡Atracan vivienda 
en Soconusco, los 
policías recuperaron 
lo robado!

� Los uniformados actuaron de inmediato para perseguir a los 
ladrones; habían dejado a don Alex sin su pantalla plana

  En Oluta…

¡Pollero 
abandonó 
a familia 

salvadoreña!
� Los dejó en las inmedia-
ciones de la autopista, fueron 
rescatados por Protección 
Civil
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