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¡Vuelcan 
comerciantes 
en la carretera 
Transistmica!

� Una falla mecánica originó el acciden-
te, los dos lesionados fueron trasladados 
al hospital
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En Utah (EE.UU.), en los llanos salados de Bonneville, el 
famoso piloto británico de automóviles y de canoa a mo-
tor Malcolm Campbell, logra un nuevo record de velocidad 
en tierra, con su vehículo “Bluebird” al alcanzar, sobre un 
trayecto de una milla recorrida en ambos sentidos, una ve-
locidad promedio de 301 millas por hora. Competirá tam-
bién por el récord de velocidad sobre agua, que establecerá 
en tres ocasiones. (Hace 83 años) 03
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Inhumano Andrés Valencia…

Los mandó
al matadero
� Una humilde familia no recibió el apoyo del 
Presidente Municipal de San Juan Evange-
lista y acudió al hospital para recibir un pésimo 
servicio
� Esta humilde familia no tuvo mil 500 pe-
sos para pagar sus medicinas, dependieron 
de pedir prestado y la caridad de la gente, pero 
el alcalde en su municipio estrenó una lobo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

U
na familia de la zona de San Juan Evangelista, acu-
dió durante el fin de semana, al hospital regional 
Miguel Alemán, donde recibieron atención médica, 
pero no los medicamentos, por lo que se vieron en la 

necesidad de conseguir algunos, y otro más, no lo cubrieron.
Los afectados se dijeron molestos, pues tenían la esperanza 

de obtener el apoyo, tal y como lo prometió el presidente de la 
República y el Gobernador, lamentablemente solo quedó en 
una promesa, por ello su inconformidad.

Hasta 600 mil tonela-
das de maíz se perderán 

en Veracruz por la 
sequía: Productores

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

UIA ACAYUCAN 
INICIA CICLO ESCOLAR
� En el sabatino vuelven a clases estudiantes 
en Derecho, Pedagogía, Psicología Organizacio-
nal y Administración de Empresas.

[[   Pág   06     Pág   06   ] ]

Se fuga todo en Texistepec
� No nada más en el Palacio Municipal; los vecinos 
reportan que hay fuga de combustible y tienen miedo, la 
policía asegura todo está en calma

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

Inaugura Rolando 
Sinforoso 

“comedor escolar” en la 
primaria de La Virgen

SOCONUSCO, VER. - 

El presidente municipal de Soconusco, Rolan-
do Sinforoso Rosas, inauguró el comedor de la 
escuela primaria “Adolfo Ruiz Cortines” de la 
localidad de La Virgen.

Inaugura Gobierno 
de Acayucan baños 

en la ESGA
� Rosalba Rodríguez en 
representación de Cuitlá-
huac Condado refrendó el 
apoyo a la educación en la 
presente administración.
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SUCESOS
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•Mujeres poderosas
•Unas, están presas
•Otras, sujetas a juicio

EMBARCADERO: Una mujer política más está en-
vuelta en un juicio penal… En México, claro, Rosario 
Robles Berlanga, la poderosísima secretario de Desa-
rrollo Urbano y de Desarrollo Social de Enrique Peña 
Nieto (“No te preocupes, Rosario”) por el presunto 
desvío millonario de recursos federales, dos meses 
en la cárcel por lo pronto… Y en Honduras, la esposa 
del ex presidente Porfirio Lobo, Rosa Elena Bonilla de 
Lobo, acusada de tres delitos de apropiación indebida 
continuada y ocho delitos de fraude…La justicia pide 
77 años de cárcel…

ROMPEOLAS: A estas alturas, ya nadie se acuer-
da de Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, por 
quien, dice el ex gobernador de Veracruz preso en el 
Reclusorio Norte de la Ciudad de México, hizo pa-
go millonario para evitar la molestaran… Con todo y 
aquello de “Merezco abundancia”, escrito de su puño 
y letra cincuenta veces en su diario… El diario de una 
princesa, digamos, en desgracia, viviendo asilada en 
Londres con sus hijos, en tanto marido está privado 
de la libertad…

ASTILLEROS: El caso de la profe Elba Esther Gor-
dillo, ex dueña del SNTE, presa en el viaje sexenal del 
Peñismo, resulta insólito… Fue exhibida como una de 
las políticas más deshonestas del país, casi casi a la 
altura, digamos, de Javier Duarte… Y cuando AMLO 
entró a Palacio Nacional, al poquito tiempo fue dejada 
en libertad, de igual manera, quizá, como la dirigente 
de las guardias comunitarias, Nestora Salgado, y el 
líder de los mineros, Napoleón Sada, fueron libera-
dos y encumbrados como senadores de la república… 
Ahora, Elba Esther anda tan fuerte, próximo a fundar 
su partido político, luego del gran trascendido de que 
parte de su familia trabajó el voto para Andrés Ma-
nuel López Obrador…

ESCOLLERAS: Se ignora el destino de Rosario Ro-
bles y Karime Macías… La esposa del ex presidente 
de Honduras la va librando, pero con vientos hura-
canados… Elba Esther fue exonerada… A otras muje-
res políticas, sin embargo, fue peor… Por ejemplo, la 
alcaldesa más joven de Veracruz, Maricela Orea, de 
Mixtla de Altamirano, asesinada en una emboscada 
junto con su marido y el chofer del Ayuntamiento… 
La supervisora de Obras Públicas de la Comuna de 
Atlahuilco, también en la sierra de Zongolica, arqui-
tecta Sandra Ixmatlahua Ixmatlahua, asesinada, todo 
indica, por su marido, quien en un arranque de celos 
la asfixió con un cinturón…

PLAZOLETA: Con todo, los casos de la esposa del 
presidente de Honduras, Elba Esther Gordillo, Rosa-
rio Robles y Karime Macías expresan una verdad apa-
bullante, la siguiente… El poder político y el erario y 
el tiradero de incienso descarrilan tanto a hombres 
como a mujeres… La tentación del dinero fácil es ca-
nija… Y más allá de la Cartilla Moral para purificar al 
país y lograr una vida virtuosa en cada mexicano, y 
más allá de los principios y valores, las tentaciones es-
tán a la vuelta de la esquina y a un paso en las mujeres 
y hombres del poder… Bien queda el dicho popular, 
“en la casa del jabonero quien no cae resbala”…

PALMERAS: Además, suele caerse al rincón más 
arrinconado del infierno con la soberbia y la altivez, la 
arrogancia y la petulancia, por delante… Un político 
(hombre, mujer o fantasma) a quien todos los días, su 
primero y segundo y tercer círculo del poder, y los 
secretarios, y los escoltas y los ayudantes y las barbies 
embadurnan de miel termina creyendo que el poder, 
primero, es eterno, y segundo, los hace dueños de la 
vida de los demás y dueños, claro, del billete… La 
vida pública, por desgracia, siempre ha sido así desde 
cuando Eva tentó a Adán diciéndole que comiendo la 
manzana del paraíso sería como Dios…

Pocos son los que 
están enterados, que 
la Agente Municipal 
de Tenejapa  Gladis 
Núñez Hernández 
hace como dos meses 
renunció a su cargo 
que tenía en aquella 
comunidad, pero no 
vaya  usted a pensar 
que es por asunto po-
líticos, esto no, si no 
que se vio en la nece-
sidad de dejar el car-
go que tanto le costó 
en campaña, por irse 
a reunir con su hija 
que está estudian-
do al parecer según 
comentan, allá en 
Coahuila y de paso  
pues  ella también se 
acomodó a trabajar, y 
cómo este lugar está 
retirado, pues no tu-
vo más remedio que 
platicar con la alcal-
desa para renunciar 
al cargo, pero todo 
en común acuerdo. 

En su lugar quedó 
la suplente Patricia 
Cifuentes, persona 
también muy servi-
cial a la comunidad, 
quién se hizo res-
ponsable de velar 
por los intereses de 
Tenejapa, ella es la 
nueva Agente Muni-
cipal, persona que se 
ganó la confianza de 
los pobladores.

Malecón del Paseo

LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

En la pasada mi-
sa dominical, el padre 
Cristín, anunció que 
próximamente se abrirá 
el comedor parroquial, 
antes Cáritas, pero será 
ahora responsabilidad 
de los bienhechores y de 
los católicos que asistan 
a misa, por este motivo 
quienes asistan los do-
mingos a escuchar la eu-
caristía, en forma volun-
taria estarán llevando 
una despensita o cuan-
do menos su aceite, o su 
kilito de arroz  o tortilla, 
frijol o cualquier cosa 
que sirva para apoyar 
el mantenimiento a esta 
buena obra, así es que 
a partir del domingo se 

estarán recibiendo estos 
apoyos para darle servi-
cio a la gente necesitada, 
y esto le dio gusto a los 
feligreses.

Donde están locos de 
contentos por que la SCT 
les comenzó a raspar 
el camino, son los veci-
nos de Medias Aguas y 
Campo Nuevo, comen-
tan que le tuvieron que 
hacer un plantón allá 
en la capital del Estado 
para que intervinieran, 
pues ese tramo Campo 
Nuevo-Medias Aguas, 
era una de baches que 
parecía que estaban en 
guerra, hoy comienza a 
cambiar la cosas .

Por hoy esto es todo.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una familia de la zona de San Juan 
Evangelista, acudió durante el fin de 
semana, al hospital regional Miguel 
Alemán, donde recibieron atención 
médica, pero no los medicamentos, 
por lo que se vieron en la necesidad de 
conseguir algunos, y otro más, no lo 
cubrieron.

Los afectados se dijeron molestos, 
pues tenían la esperanza de obtener el 
apoyo, tal y como lo prometió el presi-
dente de la República y el Gobernador, 
lamentablemente solo quedó en una 
promesa, por ello su inconformidad.

La inversión económica que realizó 
la familia Gómez, fue de 1,500 pesos, 
consiguieron prestado, y también al-
gunos de los familiares de otros enfer-
mos cooperaron pues era un menor el 
que necesitaba la atención médica.

Como el caso de la familia Gómez, 
diariamente ocurren al menos 6 más, 
dónde los enfermos no reciben los 
medicamentos, y en ocasiones son 
regresados a sus casas, por la falta de 

médicos especialistas, se les dice que 
les programarán una cita y operación 
hasta el comunitario Valentín Gó-
mez Farías de la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

Sobre un riachuelo que se ubica en 
a la salida de la cabecera municipal 
de Texistepec, y donde constante-
mente había fluidos de algún tipo de 
combustible, se logró ver la movili-
zación de policías, quienes supervi-
saron el lugar.

Se descartó que ocurriera una 

fuga de gasolina, tal y como se han 
presentado en meses anteriores, y 
que en dos ocasiones explotaron, el 
reporte lo hicieron los vecinos del In-
fonavit, quienes dijeron haber visto 
personas sobre los terrenos.

El rumor fue descartado mien-
tras que la policía se mantuvo al 
pendiente, se dijo que las recientes 
lluvias trajeron residuos de combus-
tible, y los concentraron en el manto 

acuífero, mientras que la alta tem-
peratura, provocó que el olor fuera 
muy notable.

Cabe señalar que policías muni-
cipales han regresado a sus labores 
en la comandancia de Texistepec, 
solo algunos elementos estatales ha-
brían sido mantenidos en este mu-
nicip io, pero son elementos locales 
los que vigilan mayormente a los 
ciudadanos.

Inaugura Rolando Sinforoso 
“comedor  escolar” en 

la primaria de La Virgen
SOCONUSCO, VER. - 

El presidente municipal de Soconusco, Rolando Sinforoso 
Rosas, inauguró el comedor de la escuela primaria “Adolfo 
Ruiz Cortines” de la localidad de La Virgen.

El proyecto que inició la construcción semanas antes de fi-
nalizar el curso en el pasado mes de julio, fue entregada al ini-
ciar el curso escolar 2019 - 2020 beneficiando a 62 estudiantes.

La directora de la institución, Herlinda Hernández Naza-
rio, señaló que esta obra permitirá a los alumnos tengan un 
espacio digno para desayunar.

“Agradecemos al alcalde, Rolando Sinforoso porque sabe-
mos de su compromiso con los estudiantes y con la educación 
del municipio, estamos contentos por esta obra, antes era im-
pensable que nos atendieran”, sostuvo la directora.

La obra se hizo al cien por ciento, desde las bases, las co-
lumnas, el área de cocina, piso con azulejos, pintura, techado 
con lámina de galbateja y era necesaria para los alumnos de 
la primaria, dijo la agente municipal de la comunidad, Yulma 
Martínez Jiménez.

Estuvieron acompañando al alcalde a la inauguración del 
comedor escolar, la síndica única, Lucinda Joachín Culebro; el 
regidor único, Santos Cruz Prieto; el tesorero municipal, Jesús 
Augusto Morales Reyes; el director de obras pública, David 
Hernández Nolasco y los agentes y sub agentes municipales.

El alcalde confirmó que se conformará un comité ciudada-
no para vigilar las obras en el municipio, supervisarán de que 
se construyan conforme a lo establecido para que las obras 
perduren más, este organismo lo encabezan la profesora Yo-
landa Ventura Martínez y Tana Karina Sangabriel Román.

Pésimo servicio en el hospital…

Los desprotege 
Andrés Valencia
� Una familia de San Juan Evangelista tuvo que acudir al hospital para buscar 
atención médica y le salió peor
� El nosocomio sigue sin medicinas, tuvieron que pedir prestado;  en su munici-
pio no recibieron ayuda

Se fuga todo en Texistepec
� No nada más en el Palacio Municipal; los vecinos reportan que hay fuga de com-
bustible y tienen miedo, la policía asegura todo está en calma
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Mu-
nicipal de Acayucan Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, asistió 
a la ESGA y en representa-
ción del alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, cortó el 
listón inaugural de la cons-
trucción de los baños para 
tercer grado en este plantel 
educativo, y ratificó el apoyo 
a este sector el cual se ha da-
do desde el comienzo de este 
gobierno.

“Gracias a los integran-
tes de la sociedad de padres 
de familia y las autoridades 
educativas de este plantel, la 
administración que encabe-
za el alcalde Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, tuvo conoci-
miento de las necesidades de 
este plantel, es por ello, que 
se tomó la determinación de 
construir los baños, para uso 
de los grupos de tercer gra-
do” señaló la titular del DIF 
de Acayucan.

Y es que es tan grande la 
comunidad estudiantil, que 
no se daban abasto. Con ac-
ciones como esta, el Gobier-
no Municipal de Acayucan 
ratifica su respaldo al sector 
educativo, el esfuerzo por 
mejorar la infraestructura y 
el gran apoyo que permite 
condiciones optimas para los 
estudiantes.

Durante la inauguración 
estuvieron, el director del 
plantel Joel Vargas, los inte-
grantes de la directiva de la 
Sociedad de Padres de Fa-
milia, así como el Regidor 
Quinto del Ayuntamiento de 
Acayucan Fernando Morales 
Juárez encargado de la comi-
sión de educación.

En conferencia de prensa, desde Palacio de Gobierno, 
el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez 
informó que se reunirá en el alcalde de Coatzacoalcos, 
Víctor Carranza Rosaldo, para hacerle “recomendacio-
nes” en cuestión de seguridad que tienen que ver con 
su municipio.

Y es que la mañana de hoy lunes en conferencia de 
prensa el mandatario estatal informó que viajará a Coat-
zacoalcos para reunirse con el alcalde de ese municipio 
y “hacerle algunas recomendaciones de seguridad que 
tiene que ver con su municipio”.

El gobernador de Veracruz ofreció  una conferencia 
de prensa en palacio de gobierno tras reunirse con el fis-
cal general del estado, Jorge Winckler Ortiz e informar 
sobre temas de seguridad.

Hasta 600 mil toneladas de maíz podrían perderse 
de la producción total de maíz en todo el estado de Vera-
cruz por la sequía, dijo el presidente de la Unión Agrícola 
Estatal de productores de maíz en el estado, José Ángel 
Contreras Carrera.

“Veracruz produce alrededor de un millón 250 mil 
toneladas de maíz este año y creemos que vamos a tener 
una pérdida de al menos entre 500 mil y 600 mil tonela-
das menos, si multiplicas eso por cuatro pesos, 600 mil 
toneladas por cuatro mil pesos por tonelada”.

Aseguró que en Veracruz se vive una devastadora 
sequía extendida a lo largo y ancho del país, pero en el 
caso particular de Veracruz, la zona norte, la zona centro 
están devastadas; en el caso del maíz estiman pérdidas 
totales en prácticamente toda la superficie.

“Soledad de Doblado, Cotaxtla, Camarón, Paso del 
Macho, toda la zona centro está devastada, municipios 
como Tlalixcoyan; simple y sencillamente la afectación 
es estatal pero los más secos en el estado se encuentran 
en la zona centro y norte, están totalmente desbastados 
con pérdidas totales de la producción”.

 “Creemos que se va a caer en al menos un 50 por 
ciento la producción de maíz este año en el estado de 
Veracruz”.

Aseveró que la caída va a impactar de manera contun-
dente en el precio del maíz que se comercializa.

Añadió que probablemente en zonas serranas y sur 
que se han registrado lluvias tienen la esperanza de co-
sechar algo de maíz.

El productor de maíz apuntó que coincide con el men-
saje del Primer Informe de Gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador con la propuesta de susti-
tuir las importaciones agrícolas, sin embargo no coincide 
en la forma de como conseguirlo.

“Que en este país, que lo que los mexicanos consumi-
mos sea producido aquí, pero no coincidimos con él en 
la forma o en el proyecto de cómo vamos a conseguirlo”.

Cuitláhuac García se reunirá 
con  alcalde de Coatzacoalcos 

para hacerle 
“recomendaciones” de seguridad

Hasta 600 mil toneladas 
de maíz se perderán en Veracruz 

por la sequía: Productores

Inaugura Gobierno de
Acayucan baños en la ESGA
� Rosalba Rodríguez en representación de Cuitláhuac Condado refrendó el apoyo a la edu-
cación en la presente administración
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No le des la entrada a alguien del pa-
sado que querrá volver por ti, no será 
algo bueno. Debes tener la mente mu-
cho más clara y tener la capacidad de 
ver mucho más allá de lo que la vida te 
está mostrando en este momento, es 
probable que puedas ver en tu camino 
una luz de esperanza, la solución a un 
problema grave que te afecta.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento bueno entre tú y un 
amigo muy querido podría ser algo muy 
bueno el día de hoy, será algo que los 
acerque mucho. Posibles difi cultades 
en tu relación de pareja harán que la jor-
nada sea un tanto difícil, no dejes que 
los problemas se apoderen de ambos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Importantes decisiones para tu vi-
da podrían suceder el día de hoy, sobre 
todo para tu trabajo y tu crecimiento 
profesional, si tienes algo que escoger 
durante la jornada y tienes dudas, es 
muy bueno que le des mayor relevancia 
a las cosas importantes y no tanto a lo 
material.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una oportunidad de salir adelante 
con un proyecto que tienes hace mu-
cho tiempo se dará el día de hoy, no de-
jes pasar esto, podrías terminar siendo 
una persona muy infl uyente el día de 
mañana y lograr mucho más de lo que 
incluso te imaginas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quienes estén en una relación hace 
algún tiempo pueden estar experimen-
tando cierto cansancio con respecto a 
la persona que tienen al lado, no dejes 
que esto les afecte y comienza a hacer 
cambios positivos en la relación.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes la oportunidad de ayudar a al-
guien que quieres mucho el día de hoy, 
pero quizás estás pensando en dejarlo 
para más adelante, no lo hagas, date 
el tiempo. Estás dejando los dolores 
y las malas experiencias del pasado y 
estás comenzando a vivir con alegría 
nuevamente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El amor trae sorpresas durante la jor-
nada, solo espera y verás que será un 
grato momento junto a alguien muy 
especial, podrías incluso tener alguna 
propuesta seria de formar una relación.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Aprecia más tu trabajo, es probable 
que no le estés dando el valor que me-
rece, recuerda que es muy importante 
que tengas consciencia de que las 
cosas quizás no están bien en la eco-
nomía como para desechar un trabajo 
así como así.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Existe algo que Sagitario aprecia 
mucho y eso es el cariño que le pueda 
entregar la persona que ama, el día de 
hoy procura darle el mismo amor a la 
persona que tienes a tu lado si ya llevas 
harto tiempo en una relación.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Cuida tus manos y las partes donde 
tengas piel sensible, usa cremas hidra-
tantes. Si tienes problemas de relación 
con personas en tu trabajo intenta 
darle solución durante la jornada, no es 
bueno que estés siempre con dilemas y 
difi cultades en tu lugar de desempeño.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un acuerdo legal al que llegaste hace 
algún tiempo tendrá repercusiones el 
día de hoy, no dejes de poner atención 
a esto. Si tienes una pareja, es bueno 
que la incluyas más en tu familia o tus 
amigos.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Siempre es mejor beber té o hierbas 
libres de cafeína, si no puedes comprar 
estos productos, entonces intenta 
cultivar hierbas frescas en tu hogar, 
son un buen condimento y una buena 
forma de calmar ciertos malestares. Es 
probable que el día de hoy sientas que 
el mundo está a tus pies.

Bueno pues hoy es un día 
de ensueño…nada menos 
que entramos a nuestro queri-
do mes de septiembre, y digo 
nuestro mes porque es de los 
mexicanos, es el mes más co-
lorido..prendido y de amor a 
nuestro México lindo y queri-
do ¡si señor ¡! Aquí estamos ya 
más que listos ¡!puestísimos ¡! 
Para vivir y disfrutar la no-
che muy mexicana, y hay que 
prepararse para dar el grito 
con mucha fuerza y amor a 
nuestro Acayucan.

Porque sabemos que en 
nuestra ciudad más linda del 
estado es!!!  ACAYUCAN !!! 
En Acayucan se realiza el tra-
dicional “Grito de Indepen-
dencia ¡ acompañado de una 
gran verbena popular, donde 
la música mexicana no puede 
faltar.

Y ven…aquí están estas 
preciosidades de grandes 
amigos y amigas que ya se es-
tán preparando para las fies-
tas septembrinas…solo vean 
y cheken… a los guapos y 
guapas de nuestra sociedad…
SHOCHITL Y LEYKLENI 
DON ¡!!   OFELIA…EVA…

PAULITA…MERLE..DR. 
BARUCH Y ESPOSA……
ALBERTO VALDIVIEZO…
SARA FUENTES..MYRIAM 
Y DINORAH ¡!y desde 
Coatzacoalcos ¡!OSVALDO 
SUCILLA Y ESPOSA ¡! Co-
mo ven…verdad que están 
guapos….Bueno nos vemos 
en el grito mi querida gente 
¡!!chaooooo!!

¡!!HOLA HOLA ¡!! COMO ESTÁN MIS AMIGOS 
¡!LES MANDAMOS UN SALUDITO BIEN CHEVERE PARA 
TODA LA GENTE BONITA DE ACAYUCAN Y LA REGION!!!

 LAS GUAPAS.- Las Teacher Shochitl y Leykleni Don ¡!! -BELLAS.- Ofelia, Evita y Pau ¡!!

HERMOSA.- Merle Pazos muy bien acompañada ¡!

 DE COATZACOALCOS.-El Ing. Osvaldo Sucilla con su encantadora  
esposa ¡!

LISTAS PARA SEPTIE4MBRE.- Myriam Domínguez y Dinorah Arvea 
¡!

-DE HUEYAPAN.- Nada menos que Sarita Fuentes ¡!!
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 ̊ Acayucan, Ver.- La plantilla docente se encargó de adentrar a los alumnos con respecto al método de trabajo de 
la institución.

 ̊  Acayucan, Ver.- El coordinador de la UIA, Alan Domínguez, emitió un mensaje de bienvenida a los estudiantes.

UIA ACAYUCAN INICIA CICLO ESCOLAR
� En el sabatino vuelven a clases estudiantes en Derecho, Pedagogía, Psicología Organizacional y Administración de Empresas.

 ACAYUCAN, VER.- 

El pasado sábado la Universidad Istmo 
Americana (UIA), campus Acayucan, dio 
formal apertura al nuevo ciclo escolar 2020-
1 / 2020- 2, en donde integrantes de la ma-
trícula estudiantil iniciaron con el plan de 
estudios correspondiente al primer, tercer, 
quinto y séptimo semestre. 

Cabe destacar que durante este período 
se añadieron alumnos de nuevo ingreso de 
las Licenciaturas en Derecho, Pedagogía y 
Psicología Organizacional, asimismo, los se-
mestres avanzados de dichas licenciaturas, 
además de los integrantes de la carrera en 
Administración de Empresas. 

Para dar inicio al primer día de labores 
de la UIA, los docentes de esta casa de estu-
dios se encargaron de impartir la inducción 
a los estudiantes, en donde se les explicó el 

plan de estudios, eje de la carrera, sistemas 
de trabajo, métodos de evaluación y campo 
laboral.

Cabe destacar que los nuevos alumnos de 
la UIA pertenecen a la doceava generación 
de profesionistas que serán formados para 
el mercado laboral de manera competitiva y 
con altas expectativas de crecimiento profe-
sional a mediano y corto plazo.

La bienvenida al nuevo ciclo escolar de la 
Istmo Americana fue realizada por parte del 
coordinador del campus, Alan Eduardo Do-
mínguez Madrigal, quien en compañía del 
personal administrativo, expresó sus mejo-
res deseos al alumnado en esta etapa de for-
mación profesional.

Cabe destacar que las licenciaturas que 
integran la oferta académica de la UIA, cuen-
tan con Registro de Validez Oficial por parte 
de la Secretaría de Educación de Veracruz 
(SEV). 

˚ Acayucan, Ver.- Los estudiantes de la Universidad Istmo Americana dando arribo a su primer día de clases.
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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
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -  

Un doblete de Guma 
Chaires con dos hombres 
en las almohadillas propinó 
el triunfo para su equipo de 
los Traileros de la dinastía 
Chaires al derrotar angus-
tiosamente con pizarra de 
11 carreras por 10, al equipo 
de los ahijados de don Cirilo 
Baeza de Monte Grande en 
una jornada más del torneo 
de Softbol varonil libre tipo 
botanero con sede en Soco-
nusco que dirige la Comude 
y Leandro Garrido.

Y en otro partido no apto 
para cardiacos, el deportivo 
GMO de Oluta saca la cas-
ta en la apertura del quinto 
episodio para darle voltere-
tas al partido y derrotar an-
gustiosamente con pizarra 
de 11 carreras por 9 al fuerte 
equipo del deportivo Sorca, 
ganando en toda la ruta Ga-
bino Bibiano, mientras que 
Jairo Rasgado ‘’La Julia’’ en 
la quinta le cayeron para ter-
minar perdiendo el partido, 
entrando al relevo ‘’El Pipo’’ 
estando el daño hecho.

En la última entrada con 
dos outs corredores en pri-
mera y segunda del Sorca y 
posibles carreras del empate 
y al bat el médico Iván Soria, 
quien le estaba dando fuerte 
a doña blanca, sorprenden 
a ‘’bigotes’’ Acosta fuera de 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -      

En un partido no apto para cardiacos el 
fuerte equipo del Segudise saca la casta en la 
segunda parte para dejar con rostro al césped 
al equipo de los policías del Ipax quienes ven-
dieron cara la derrota ante un equipo que lu-
cio fuerte dentro de la cancha de la Malinche 
de esta Villa, anotando Omar Vásquez los dos 
goles del triunfo, mientras que Armando Ma-
riano anoto por Ipax en una jornada más del 
torneo de futbol que dirige Adrián Montaño.

Y el deportivo Majo vuelve por la senda 
del triunfo al derrotar con marcador de 4 go-

les por 2 al aguerrido equipo del Pixis, ano-
tando José García y Pedro Melchor 2 goles 
cada uno y Luis García y José Oseguera lo 
hicieron por los perdedores, mientras que Ju-
lio Molina con un gol tempranero derrotan su 
equipo Bernabé y Asociados con marcador 
de 1 gol por 0 al equipo de Los Jarochos.

Mientras que Grúas Aché sale del fuerte 
hoyanco donde estaba sumergido para vol-
ver por la senda del triunfo al derrotar con 
marcador de 5 goles por 3 al equipo del Atlé-
tico El Rey, anotando Alexis Ortiz y Gerson 
Ramírez 2 goles cada uno y Juan Pineda el 
otro tanto, mientras que José Manuel Bautista 
a noto dos goles y Aldo Sánchez el otro tanto 
por los perdedores.

¡Se juega la fecha 13
del futbol empresarial!

� Este martes los Arbitros medirán 
fuerzas ante Monte de Piedad en la can-
cha del Rincón del Bosque

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

  Hoy martes con 5 partidos, inicia la jornada nú-
mero 13 del torneo de futbol varonil libre de la liga 
Empresarial y Dependencias de esta ciudad que di-
rige La Comude a cargo de Hugo David Ambrosio, al 
enfrentarse a partir de las 18:30 horas los Árbitros de 
esta ciudad contra el equipo del Monte de Piedad y a 
las 19:30 horas, el equipo del Ayuntamiento de Acayu-
can no la tiene nada fácil contra El Barcel quien va de 
líder en el actual torneo.

Para las 20:30 horas el fuerte equipo del Bimbo no 
la tiene nada fácil cuando se enfrente al equipo del 
Magisterio, para las 21:30 horas el equipo de la Unión 
Ganadera de esta ciudad tendrá que entrar con toda la 
carne al asador para buscar el triunfo ante el equipo 
del Oxxo Team y a las 22:30 horas, los Abogados de la 
Fiscalía tienen que entrar con todo cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo de los maestros del Cbtis.

Mañana miércoles a partir de las 18:30 horas, el 
equipo de la Toyota va remar contra la corriente cuan-
do se enfrente al fuerte equipo de los Periodistas quie-
nes están reforzados hasta los dientes para buscar los 
primeros lugares de la tabla, y a las 19:30 horas los 
estudiantes del Tebaev no la tienen nada fácil cuando 
se enfrenten a los pupilos de don Mauro Moguel del 
deportivo Casa Moguel.

A las 20:30 horas los maestros y administrativos 
del Itsa, tendrán que entrar con todo cuando se en-
frenten al equipo de Los Arrieros, para las 21:30 horas 
los tuzos de la Caev la tienen difícil porque van con 
todo contra el equipo de CFE quienes dijeron que de 
perder, le cortaran el fluido eléctrico y para concluir 
la jornada a las 22:30 horas, los del Súper Gas dijeron 
que van entrar de a grapas cuando midan sus fuerzas 
contra el Cinépolis.

¡Chaires logró apretado
triunfo ante Monte Grande!
� El duelazo concluyó 11 carrera a 10 dentro del campeonato de softbol botanero que se 
juega en Soconusco

 ̊ El Médico Iván Soria se quedó con la carabina al 
hombro después del out de Acosta en la segunda base. 
(TACHUN)

 ̊ Rolando Remigio el veterano le dio duro a doña blanca 
contra Sorca. (TACHUN)

 ̊ Gabino Bibiano se anotó el triunfo en toda la ruta 
por el equipo de Oluta. (TACHUN)

 ̊ Zúñiga del equipo Zapotal de la dinastía Bocardos
lanzo pelota de tan solo 5 hits para anotarse el triunfo
ante Lira. (TACHUN)

la almohadilla en la segunda 
y el ampáyer le concreta el 
out por estar fuera de la al-
mohadilla y colorín colorado 
el ‘’médico’’ se queda con la 
carabina al hombro. 

Y el equipo del Zapotal de 

la dinastía Bocardos, sacan 
la casta para derrotar con 
pizarra de 8 carreras por 4 
al deportivo Lira quienes no 
hicieron nada con los lanza-
mientos de Zúñiga quien en 
tres ocasiones le proporcio-

nó la base por bolas a Em-
manuel con corredores en las 
almohadillas para dominar 
al siguiente bateador, mien-
tras que Armando Hernán-
dez ‘’Manotas’’ perdió el par-
tido ayudado con los errores.

En el futbol de Oluta……

¡Segudise doblegó al IPAX
y se agenció los tres puntos!

 ̊ El deportivo Oluta saca la casta en la quinta entrada para darle volteretas al partido y dejar con la cara al sol al 
Sorca. (TACHUN)
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CIUDAD DE MÉXICO.

La Selección Mexicana tuvo su pri-
mer entrenamiento en Nueva Jersey, 
Estados Unidos, de cara a los parti-
dos amistosos de la Fecha FIFA ante 
el cuadro estadunidense y Argentina, 
respectivamente. El técnico argentino 
del conjunto nacional, Gerardo Marti-
no, todavía no pudo disponer de todos 
sus convocados. 

El Tricolor trabajó en las instala-
ciones del New York Red Bulls de la 
MLS. Elementos como Edson Álvarez, 

Erick Gutiérrez y Raúl Jiménez traba-
jaron al parejo de sus compañeros, a 
pesar del poco tiempo que tenían de 
haber llegado a la concentración. 

Mientras tanto, los jugadores con-
vocados de Rayados, Miguel Layún, 
Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez, Cé-
sar Montes y Rodolfo Pizarro, aún no 
estuvieron en la sesión porque apenas 
iban aterrizando a la ciudad norteame-
ricana, después de haber jugado el do-
mingo por la tarde en Ciudad Juárez.

Jesús ‘Tecatito’ Corona tampocó en-
trenó porque apenas iba de camino. 

El otro ausente fue Javier Chichari-

to Hernández, quien reportó en la con-
centración hasta la noche, porque en la 
mañana fue presentado como nuevo 
futbolista del Sevilla.

Héctor Moreno, Néstor Aráujo y 
Héctor Herrera, fueron otros de los 
jugadores que militan en equipos ex-
tranjeros, pero que ya se encuentran 
bajo las órdenes del ‘Tata’. 

El Tricolor enfrentará al combinado 
de las barras y las estrellas el viernes 6 
de septiembre en el Metlife Stadium y 
a la albiceleste el siguiente martes en 
el Alamodome de San Antonio, Texas.

Tri realiza primera 
práctica con ausencias
� Gerardo Martino ya prepara los duelos amistosos ante Estados Unidos y Argenti-
na con la mayoría de sus convocados, los demás se integran esta noche

Raúl Arias se suma 
al proyecto de Veracruz

� El técnico mexicano formará parte de los 
Tiburones Rojos mañana será presentado y 
se revelará el cargo que ocupará en el club

CIUDAD DE MÉXICO

Los Tiburones Rojos de Veracruz informaron que Raúl 
Arias se suma a su estructura de trabajo, aunque dejaron en 
el aire el puesto que ocupará, ya sea de director deportivo o 
de director técnico y este martes seguramente se esclarecerá 
su rol dentro de la institución en conferencia de prensa a las 
11:00 de la mañana. 

En un comunicado los escualos presumieron la trayecto-
ria del mexicano; sin embargo, no mencionaron el cargo que 
tendrá, puessería utilizado como directivo en caso de encon-
trar otro timonel, o de estratega en caso de no encontrar al 
indicado.

Los próximos días Arias estará trabajando en busca de su 
mancuerna para intentar revivir a un Veracruz que parece 
estar condenado al fondo de la porcentual.

CIUDAD DE MÉXICO.

El argentino Rubén Omar 
Romano, aseguró que no ha 
habido alguna interacción 
entre la directiva de Cruz 
Azul y él, para un posible 
regreso del argentino a la 
dirección técnica de La Má-
quina, pese a que se le ha 
nombrado entre los posibles 
candidatos para llegar a su-
plir a Pedro Caixinha.

Todavía no voy a hablar 
nada de eso, porque no ha 
habido un acercamiento con-
migo, más allá de que han 
salido cosas, pero todavía 
nadie ha hablado conmigo”, 
explicó.

Por otra parte, Romano 
dejó en claro que le gusta-

ría regresar a dirigir a Cruz 
Azul, debido a lo que vivió 
ahí y al cariño que le tiene al 
equipo.

Claro que me gustaría, 
Cruz Azul para mí es mi 
casa, por todo lo que pasó 
ahí, lo que pasó en 2005”, 
sentenció.

Romano desmiente 

contactos con Cruz Azul

Logo de México 86 elegido como 
el mejor de los Mundiales

� El emblema de la Copa del Mundo celebrada hace 
33 años fue el diseño preferido por el 53 por ciento de 
los votantes en una encuesta de FIFA

CIUDAD DE MÉXICO.

El logo de México 86 fue elegido como el mejor diseño 
en la historia de las Copas del Mundo, en una votación que 
realizó la Federación Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA) a través de sus redes sociales.

Dicho diseño compitió en la fase final con el de Sudáfri-
ca 2010, al que superó al recibir 53 por ciento de los votos de 
alrededor 340 mil personas.

La Selección de Argentina se proclamó campeona en 
México 86,luego de derrotar en la final 3-2 a su similar de 
Alemania, juego que se desarrolló en el estadio Azteca.

En esa justa mundialista, el Tri llegó hasta los cuartos de 
final, en los que fue eliminado en penales por el represen-
tativo teutón, juego celebrado en Monterrey, Nuevo León.
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¡Reventó un transformador
y se incendió en Barrio Nuevo!

˚ Personal de Bomberos sofocó el incendio de un transformador en Barrio 
Nuevo.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Debido quizá a la sobrecarga en las líneas de ten-
sión, un transformador propiedad de la Comisión 
Federal de Electricidad explotó y comenzó a arder, 
dejando sin energía eléctrica a cientos de habitantes 
del barrio Nuevo. Personal de Bomberos y Protección 
Civil tuvo que intervenir para controlar el incendio 
generado en el equipo y esperar la llegada de la cua-
drilla para reestablecer la energía.

El incidente ocurrió la media noche del pasado do-
mingo en un transformador ubicado en el cruce de las 
calles Ignacio Zaragoza e Ignacio Aldama de Barrio 
Nuevo, reportando vecinos a la base de Protección 
Civil que se habían quedado sin energía eléctrica, pe-
ro el riesgo era latente porque un transformador se 
estaba quemando.

Al punto rápido acudió personal de Bomberos a 
cargo del titular Javier Gastón González Garduzas 
“Mapache” y arriesgando incluso su integridad fisica, 
los valientes héroes anónimos volvieron a salvar bie-
nes y vida, logrando controlar el fuerte incendio que 
se estaba generando en el transformado.

Controlado éste, acordonaron la zona para evitar 
que automovilístas pasaran cerca y sufrieran algún 
percance, mientras esperaban la llegada de una cua-
drilla de la Comisión Federal de Electricidad para re-
solver el problema de la falta de energía eléctrica.

¡Vuelcan comerciantes en
la carretera Transistmica!
� Una falla mecánica originó el accidente, los dos lesionados fueron traslada-
dos al hospital..

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Dos comerciantes origina-
rios  del municipio de Mina-
titlán volcaron la mañana de 
este lunes cuando circulaban 
sobre la carretera Transíst-
mica, quedando lesionados 
y canalizados a una clínica 
particular de la ciudad, mien-
tras que la unidad quedaba 
prácticamente con pérdida 
total al dar volteretas sobre su 
propio eje.

El aparatoso accidente ve-
hicular ocurrió alrededor de 
las doce del mediodía sobre 
la carretera Transístmica, en 
el tramo comprendido de 
Acayucan hacia Sayula de 
Alemán, donde se reportó un 
fuerte accidente, por lo que 
al punto rápido acudió per-
sonal de Protección Civil de 
Sayula así como paramédicos 
de la Delegación Cruz Roja 
Acayucan, brindando asis-
tencia prehospitalaria a dos 
personas que se encontraban 
divagando en las afueras de 
una camioneta volcada.

Se dijo que el conductor 
de una camioneta Nissan de 
cabina color rojo y redilas de 
madera, con placas de circu-
lación XV-30-710, perdió el 
control al tener la unidad una 
falla mecánica, originando 
que la camioneta se saliera 
de la carretera, diera tumbos 
y volviera a la cinta asfáltica 

tras chocar contra una va-
lla de metal ubicacda en el 
lugar.

La unidad quedó casi 
con pérdida total y taxistas 
de la Comisión Nacional de 
Emergencias que acudieron 
al punto lograron rescatar 

de entre la cabina destro-
zada a los dos ocupantes, 
siendo identificado uno de 
ellos como el joven Ricardo 
Alor Alemán de 19 años de 
edad, quien iba acompaña-
do al parecer de su padre, 
que resultó más lesionado.

Ambos fueron señalados 
como comerciantes y distri-
buían material de papelería 
a una sucursal de la Papele-
ría Ambar de la ciudad de 
Minatitlán. La unidad fue 
remolcada hacia un corra-
lón de la ciudad.

 ̊ Dos personas lesionadas tras la volcadura de una camioneta en el tramo Acayucan-Sayula de 
Alemán.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Elementos de la policía local ubicaron 
un taxi del municipio de Catemaco, mismo 
que estaba en calidad de posible abandono 
a orillas de la carretera Costera del Golfo, 
cuando de pronto de entre la maleza vieron 
salir a un hombre sucio y golpeado, identi-
ficándose como el chofer del taxi, narran-
do que lo habían asaltado y amenazado de 
muerte pero logró escabullirse en la oscuri-
dad y en la maleza.

El ruletero Reyes “N”, de 59 años de 
edad y originario del municipio de Catema-
co, relató a las autoridades policiacas que él 
conduce la unidad número 92 de aquél mu-
nicipio, cuando a la altura del puente Can-
ceco de aquella población, dos sujetos le pi-

dieron una corrida hacia a la comunidad de 
Barros, sobre la carretera Costera del Golfo 
y con dirección a Hueyapan de Ocampo.

Solo que a la altura de la comunidad de 
Los Mangos, los sujetos le indicaron que de-
tuviera la unidad porque lo iban a atracar, 
por lo que al verse superado en número y 
en armas, el ruletero se detuvo y es cuando 
lo bajaron del coche y comenzaron a gol-
pearlo; solo que en un descuido se aventó al 
monte con todo y llaves del auto, por lo que 
los maleantes ya no lo siguieron, pero se 
mantuvo escondido hasta que vio las torre-
tas de una patrulla, pero igual esperó hasta 
cerciorarse que fueran policías de verdad.

Luego de ser atendido, el hombre só-
lo pidió que lo dejaran llevarse su unidad 
porque no iba a presentar denuncia penal 
al no conocer a los agresores, amén de que 
también lo amenazaron de muerte.

�elató que tuvo que escabullirse entre la maleza 
tras ser amenazado de muerte

¡Ubican taxi de ruletero
golpeado en Hueyapan!
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“RENTO DEPARTAMENTOS”. SEMI Ó SIN AMUEBLAR, 
COL. LEALTAD, CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS 
TELEFONOS:  924 24 915 34  Y  228 75 442 62 

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO”, ESTAMOS UBICADOS 
EN CALLE MOCTEZUMA NO. 29  ENTRE GUTIÉRREZ ZAMORA 
Y CINCO DE MAYO, COLONIA VILLALTA... ¡¡¡ LAVAMOS TODO 
TIPO DE ROPA!!!... INFORMES AL TEL. 924 24 937 99

“VENDO” CASA 3 PLANTAS, CON TODOS LOS SERVICIOS. 
SAYULA DE ALEMÁN. INFORMES A LOS CELS: 998 399 3059  
Y 924 24 708 14 

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Un hombre de la tercera edad 
fue brutalmente golpeado por su 
propio hijo, mismo que huyó ante 

la presencia de la policía mientras 
que el anciano era atendido por 
paramédicos de Protección Civil y 
trasladado al hospital general Mi-
guel Alemán. 

Los hechos ocurrieron la noche 
de este domingo sobre la calle prin-
cipal del pueblo, reportándose a las 
autoridades sobre una riña entre 
dos personas. 

Al arribo de los paramédicos se 

encontró al señor Humberto Gó-
mez Cardenas de 75 años de edad, 
golpeado y bañado en sangre, in-
dicando que fue su hijo quien lo 
golpeó .

Autoridades buscaron al agresor 
pero éste logró escabullirse, mien-
tras que el lesionado era llevado 
al hospital para su mejor atención 
médica.

¡Ya la libró el anciano que fue
golpeado por su hijo en Oluta!
� Tras la agresión el hombre había terminado en el hospital

En Acayucan…

¡Atracan a comerciante
en el mercado Obregón!
� Cuchillo en mano lo despojó de dos mil 500 
pesos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante la mañana de este lunes, unos clientes que acu-
dieron a realizar su compras al mercado Obregón, fueron 
testigos del un asalto que sufrió un conocido comerciante, y 
quien dijo se disponía a pagar una mercancía.

Los hechos ocurrieron cerca de la calle Manuel Acuña, y el 
supuesto ladrón se introdujo al interior del edificio, dónde se 
perdió, y ya no se supo más al respecto.

El agraviado sería un vendedor de ropa, y el recurso ro-
bado era para cubrir el pago de una mercancía, mientras que 
algunos testigos llamaron a la policía.

Pese a que acudió una patrulla, lamentablemente no se 
logró encontrar al ladrón, mientras que se dijo que no hubo 
denuncia penal al respecto, así mismo se logró saber que no 
es la primera ocasión en que ocurre una situación similar, por 
lo que ya hay molestia de parte de algunos locatarios, pues 
también les han sustraído mercancía y otros artículos. ˚ Por su propio hijo fue golpeado un señor de la 

tercera edad en Oluta.-ALONSO

 ̊ Al hospital fue trasladado el hombre tras la feroz golpiza que le dio su hijo.-ALONSO

¡Andaba haciendo matazón un autobús de pasajeros!
� Cayó en un hoyo en el tramo Jáltipan - Acayucan, los pasajeros tuvieron que ser atendidos por paramédi-
cos; decían que los habían asaltado

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Fuerte movilización policiaca y de 
cuerpos de auxilio se reportó la media 
noche del pasado domingo, luego de 
darse a conocer que un autobús de pasa-
jeros procedentes de la ciudad de Coat-
zacoalcos habría sido asaltado en el tra-
mo Jáltipan-Acayucan y había personas 
lesionadas.

Se trata de un autobús de pasajeros de 
los llamados de turismo con razón so-
cial de la línea Turismo Pirasol y placas 
de circulación 602-RK-6 del Servicio Pú-
blico Federal, indicándose en un princi-
pio que a la altura de la comunidad de 
Zacatal, en el tramo Jáltipan de More-
los-Acayucan habrían sido asaltados y 
venían varias personas lesionadas.

El conductor de la unidad indicó que 
por tal motivo, por traer personas le-
sionadas, ingresó al centro de la ciudad 
de Acayucan, específicamente hasta las 
instalaciones de la Cruz Roja-Acayucan 
para que algunos de los pasajeros reci-
bieran atención médica.

Ya más calmados, tanto pasajeros co-
mo el conductor relataron que no fueron 
asaltados sino que por venir a mayor ve-
locidad de la permitida en el lugar, pre-
cisamente para evitar un atraco, cayeron 
en un hoyanco originando que varios 
pasajeros resultaran golpeados y nece-
sitaran atención médica prehospitalaria.

La unidad había salido del puerto de 
Coatzacoalcos y llevaba a los pasajeros 
hasta San Luis Potosí, por lo que una vez 
controlada la situación continuaron su 
camino.



AGENCIAS

LAS CHOAPAS, VER

Mario Miranda Pérez, de 48 años de 
edad, está en riesgo de perder la pier-
na izquierda luego que de manera ac-
cidental cayera de un tractor con el que 
realizaba labores de cortado de milpa 
en un rancho ubicado sobre la carre-
tera Las Choapas-Cerro de Nanchital.

Fueron los familiares que escucha-
ron los gritos de dolor del campesino 
y lo levantaron para ser llevado a que 
recibiera atención médica, para esto 
salieron a la carretera donde el con-
ductor de una camioneta al ver la gra-
vedad de la lesión se ofreció a llevarlo 
al hospital.

Pero antes de llegar al nosocomio 
fue alcanzado por ambulancias de la 
Cruz Roja y Protección Civil, ahí los 
paramédicos de estas instituciones lo 
estabilizaron para ser canalizado al 
hospital.

El lesionado sólo estuvo unas horas 

en Las Choapas ya que fue canalizado 
al hospital de Coatzacoalcos para su 
mejor atención.

La maquinaria agrícola le cercenó 

la pierna izquierda al campesino y los 
doctores dijeron a los familiares que 
será difícil salvarla
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AGENCIAS 

LAS CHOAPAS, VER

Eran las 13:00 horas de ayer lunes, 
cuando un solitario ladrón entró con 
cuchillo en mano e intentó despojar 
del dinero de las ventas a una cajera 
de una tienda de conveniencia deno-
minada Oxxo de la sucursal Centro, 
pero no se percató que había sido vis-
to por oficiales de la Secretaría de Se-
guridad Pública que al tratar de dete-
nerlo, se originó una persecución que 
terminó en el Río Tancochapa.

Policías municipales siguieron al 
presunto ladrón por diversas calles 
del centro de la ciudad hasta internar-
se por la colonia Tiburoneros, sector 
que da a la ribera del afluente antes 
mencionado.

Por los patios y casas pegados al 
río se realizó una búsqueda de esta 
persona del sexo masculino que al 
verse copado por los uniformados 
decidió saltar a las aguas del Tanco-
chapa para atravesarlo y llegar al otro 

extremo que pertenece al Estado de 
Tabasco.

Al no ser Jurisdicción veracruza-
na, los oficiales sólo se limitaron a 
observar al sujeto que con largas bra-
zadas cruzó el afluente en cuestión de 
minutos.

Pesé a que escapó hacia territorio 
tabasqueño está plenamente identifi-
cado y se espera que en las próximas 
horas pueda ser detenido ya que el 
área jurídica de la tienda interpon-
drá la denuncia ante la Subunidad de 
Procuración de Justicia Integral

CIUDAD ISLA, VER.

EDNA LÓPEZ DOMÌNGUEZ.

Israel T. trabajador del volante fue eje-

cutado anoche dentro del interior de su taxi 

marcado con el número 155, en la colonia 

el Paraíso de Ciudad Isla.

De acuerdo a los primeros testimonios 

de su compañeros, Israel estaba trabajan-

do en su ruta normal y lo vieron por última 

vez en la parada de taxis ubicada en la 

calle Raúl Sandoval, llevando un pasaje 

de dos varones,  sin imaginar que minutos 

más tarde lo encontrarían sin vida.

El hombre se encontraba en la parte 

trasera del taxi, presentando varias puña-

ladas al parecer con arma blanca, todo in-

dica que pudo haber sido asaltado ya que 

no encontraron pertenencias de el, como 

celular, cartera y dinero. 

Tractor le muele 
una pierna

Asaltante escapa  lanzándose al río
� Poco antes había asaltado una tienda de conveniencia en el Centro de la ciudad. 

 ¡Lo matan a cuchilladas!
� Un taxista fue asesinado anoche por dos sujetos que lo abordaron 
para atracarlo; lo ultimaron con arma blanca
� Lo abordaron en el sitio de costumbre, al parecer lo ejecutaron para 
robarle ya que no hallaron sus pertenencias

El área fue acordonada por las autoridades co-

rrespondientes, mientras el perito de Fiscalía dio fe 

del levantamiento del cuerpo que fue trasladado al 

Servicio Médico Forense, donde se le realizara la 

necro cirugía de rigor para entregarlo a sus familia-

res que lo han identificado plenamente.

Aseguran cargamento de droga 
AGENCIAS

MINATITLÁN, VER.

Militares de la Sedena, en coordinación con elementos 
de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fis-
calía General de la República (FGR), aseguraron un carga-
mento de cocaína en un operativo ejecutado en el poblado 
Santa Catarina, municipio de Minatitlán.

Fue durante el fin de semana que militares de la Sedena 
hacían un patrullaje con policías de la AIC cuando detec-
taron a la altura del poblado Santa Catarina que se halla-
ba un tractocamión en estado de abandono, a orillas de la 
carretera.

Se trata de un tractocamión Freightliner, color blanco, 
placas 76-AK-8X servicio público federal, número econó-
mico 03, acoplado a semirremolque tipo caja seca, aparen-
temente vacío.

Se procedió a realizar una inspección al tractocamión 
Freightliner con apoyo de un binomio canino y se descu-
brió que transportaba droga escondida en las paredes del 
semirremolque tipo caja seca.

Durante el operativo se aseguraron 50 paquetes rectan-
gulares de cocaína, todos marcados con dos letras y un 
número, con un peso total de casi 50 kilogramos.

Jardinero se cae de un árbol 
REDACCIÓN 

POZA RICA, VER.

Pedro Pérez Juárez,  53 años de edad, de oficio de  jardi-
nero,  con domicilio en la Colonia Tepeyac sufrió un acci-
dente, mientras realizaba trabajos de desrame en una casa 
ubicada en la colonia Agustín Lara; socorrista le brindaron 
los primeros auxilios. 

De manera extraoficial se dijo que el jardinero había caí-
do de una altura aproximada a los cinco metros, por lo cual 
su estado de salud era delicado y necesario trasladarlo a un 
hospital para valoración médica.

En torno a los hechos indicaron que el señor Pedro se 
encontraba cortando las ramas de un árbol de mango ubi-
cado en el patio trasero de la vivienda en la calle Granada 
esquina con Chanaca de la colonia Agustín Lara, cuando 
sobrevino el accidente.

Tras ser valorado por los socorristas comenzaron con su 
traslado inmediato para ser valorado; el propietario de la 
casa tendría que cubrir los gastos necesarios de lo contrario 
tendrá que intervenir la autoridad correspondiente.
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¡Vuelcan comerciantes en

la carretera Transistmica!

� Una falla mecánica originó el acci-
dente, los dos lesionados fueron trasla-
dados al hospital.

¡Reventó un transformador
y se incendió en Barrio Nuevo!
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    ¡LO     ¡LO 
MATANMATAN  
    a    a
cuchilladas!cuchilladas!
� Un taxista fue ase-
sinado anoche por dos 
sujetos que lo abor-
daron para atracarlo; 
lo ultimaron con arma 
blanca
� Lo abordaron en 
el sitio de costumbre, 
al parecer lo ejecu-
taron para robarle ya 
que no hallaron sus 
pertenencias
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