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¡VOLCADURA ¡VOLCADURA 
FATAL!FATAL!

� Dos personas perdieron la vida y 
una más resultó lesionada luego de 
registrarse un accidente con trágicas 
consecuencias en el municipio de 
Rodríguez Clara

� Usuario se quejan 
del pésimo servicio en 
esta ofi cina ubicada 
en Acayucan; hasta 5 
horas deben esperar por 
un trámite

� La inefi cacia de la 
encargada afecta a la 
ciudadanía que se des-
plaza de diversos muni-
cipios en la región

Participa Rolando Sinforoso 
en firma de convenio con la SEV 

para beneficio de escuelas
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¿Y Transporte Público?...

Comienzan a operar moto taxis

en Dehesa y Cruz del Milagro

Detectados 
5 casos de 
dengue en 
Acayucan

En Acayucan…

Inicia campaña de fumigación
� La Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez habló del tra-

bajo coordinado con el Ayuntamiento y la Jurisdicción Sanitaria

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Con el objetivo de combatir enfermeda-
des como el dengue, chikungunya y Zika, 
se llevó a cabo el banderazo de inicio a las 

campañas de erradicación de larvas y fu-
migación en colonias de Acayucan, trabajos 
que puso en marcha la Presidenta del DIF 
Rosalba Rodríguez Rodríguez coordinada 
con la Jurisdicción Sanitaria número 10 con 
sede en San Andrés Tuxtla.

� El atraso de las llu-
vias ha benefi ciado a la 
Jurisdicción Sanitaria 
que se retrasó en el 
combate al dengue en la 
zona; tuvo que intervenir 
el Gobierno Municipal
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24º C35º C

Desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) se lanza la sonda 
espacial Voyager 1. A pesar de haber sido lanzada 16 días 
más tarde que su gemela la Voyager 2, alcanzará Jupiter dos 
meses antes que su compañera,  y también, siguiendo una 
trayectoria más rápida, llegará nueve meses antes a Satur-
no. En septiembre de 2013 se convertirá en el primer objeto 
creado por el hombre en superar la heliopausa, adentrán-
dose en el espacio interestelar. (Hace 41 años)
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¿Hasta cuándo?......

Tortuguismo
en Hacienda

� Esto puede desatar un pleito por el pasaje 
ya que hacen viajes con sobre cupo y sin tener 
permiso para trabajar en esta zona
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¡ABREN EL PLAY OFF!
� Los cañeros de Acayucan estarán recibiendo a los 
Guacamayos de Nanchital el sábado por la noche en el 
primero de la serie
� Los de casa estarán comenzando la verdadera de-
fensa de su campeonato; tienen el primer escollo enfren-
te para conseguir el objetivo

Reactivan trabajos 
en la carretera 
transistmica
� Los obreros celebran que 

van a tener chamba, a ver hasta 

cuando les dura el gusto
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•Salma Hayek y la inseguridad
•“Hora de parar el sufrimiento”
•Nada cimbra al gobernador

ESCALERAS: Más, mucha más sensibilidad social 
tiene Salma Hayek, la actriz originaria de Coatzacoal-
cos triunfadora en Estados Unidos y Europa que, di-
gamos, el góber precioso de Veracruz, el arzobispo de 
Xalapa y los alcaldes de Coatzacoalcos y Xalapa.

A propósito de la masacre en el bar “El caballo 
blanco”, Salma Hayek, expresó una frase imborrable 
de seis palabras:

“Es hora que acabe tanto sufrimiento”.
En contraparte, el góber precioso luego luego, enco-

lerizado, inculpó a otros de la matanza.
Y el arzobispo habría repetido su frase célebre de 

“sólo queda rezar”.
Y el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, su 

dichito de que hablaría con los narcos para volverlos 
al camino del bien.

Y el edil de Xalapa solo alcanzaría a decir que “se 
cuiden unos a otros”.

PASAMANOS: Por vez primera, en tantos años de 
violencia, de Javier Duarte a la fecha, Salma se ocupa 
de Veracruz.

Quizá las 29 víctimas de la masacre la habrían es-
tremecido cuando, y por ejemplo, ya iban 162 mujeres 
asesinadas, más las doce muertas, asfixiadas, la noche 
del martes 27 de agosto a las 10:30 P.M.

Pero, bueno, son palabras mayores y crucemos los 
dedos para ver si acaso y en nombre de la República 
Amorosa y la Cuarta Transformación por decreto, el 
gobierno de Veracruz escucha y valora y sopesa para 
bien la postura de Salma y actúa.

CORREDORES: Al momento, muchos pueblos se 
han sublevado al oleaje de inseguridad, incertidum-
bre y zozobra.

En Coatzacoalcos, hubo un tiempo cuando los veci-
nos organizaron marchas y plantones ante el palacio 
municipal, discursos incendiarios, cartas a la ONU, el 
lanzamiento de una Plataforma por Internet y protes-
tas en la Ciudad de México, y de nada valió.

En Soledad Atzompa, los vecinos lincharon y que-
maron vivos a 6 malandros presuntos secuestradores 
de maestros. Y de nada valió.

La violencia está fuera de control. Por eso, Salmita 
dice que “es hora que acabe tanto sufrimiento”.

BALCONES: Pero como Cuitláhuac tiene su Salma 
en una modelo de Liverpool y el secretario de Gobier-
no en otro de Villa Aldama y el secretario de Seguri-
dad Pública otra Salma en una chica bellísima en su 
oficina, entonces, quizá la palabra de la exitosa actriz 
pase inadvertida.

Y más, cuando alrededor del trío hay un ejército de 
lisonjeros tirando incienso a los patrones y a quienes 
hacen levitar.

PASILLOS: La población ya está desespera-
da. Harta. Encabritada con el oleaje desfondado de 
inseguridad.

Cada día hay más de diez asesinatos y con la ma-
tanza de Coatzacoalcos la sicosis de miedo, temor, pá-
nico y horror se ha multiplicado, al grado de que, por 
ejemplo, en el sur, las familias comienzan a migrar a 
otras ciudades.

Una señora, por ejemplo, envió a sus tres hijos a la 
Ciudad de México para vivir allá con su familia y ella, 
ni modo, por lo pronto se quedó ahí porque trabaja y 
está a punto de jubilarse.

VENTANAS: Además de la angustia en el diario vi-
vir de las familias, la economía local está desorbitada.

Ya de por sí, la recesión es canija. Y con tanta vio-
lencia, peor. Los restaurantes, por ejemplo, cada vez 
más están más vacíos. Y los antros, de igual manera. 
Hasta las palapas en la playa de Coatzacoalcos están 
cerrando.

Pero el sufrimiento de las familias es el más cani-
jo. “Es hora de que acabe” dice Salma. Por desgracia, 
ninguna autoridad le hará caso. No pueden. Están re-
basados. El principio de Peter los ha paralizado. Los 
carteles siguen imponiendo la agenda pública. Y la 
política de seguridad solo es reactiva.

•Pobres, “carne de cañón”
•Los jodidos y los famosos
•6 millones de jarochos jodidos

Barandal

LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: Los 
pobres han servido como 
bandera política, social y eco-
nómica, hasta religiosa, para 
muchas cosas… Por ejemplo, 
Franz Fanon escribió un libro 
y les llamaba “Los condena-
dos de la tierra”… El cineasta 
Luis Buñuel filmó una película 
y la intituló “Los olvidados”… 
Albert Camus, Premio Nobel 
de Literatura, les llamaba “los 
excluidos”… El antropólogo 
Oscar Lewis les decía “los 
precaristas”… Los ministros de 
Dios repiten que de “ellos será 
el reino de los cielos”… Ernesto 
“Che” Guevara les decía “los 
oprimidos”…

ROMPEOLAS: Ricardo 
Flores Magón les definía como 
“los jodidos”… AMLO les llama 
“los pobres entre los pobres”… 
Jesucristo los hacía sus após-
toles… La revolución francesa 
les ofreció justicia y libertad… 
La revolución mexicana les ga-
rantizó tierra para todos… En la 
guerra de Independencia, Mi-
guel Hidalgo y José María Mo-
relos les ofrecieron un pedazo 
de cielo… Francisco Ignacio 
Madero les ofertó el “sufragio 
efectivo, no reelección”… Beni-
to Juárez les separó la iglesia 
de la política, cuando el único 
consuelo de los pobres era re-
zar y rezar y llevar florecitas a la 
Virgencita de Guadalupe…

ASTILLEROS: Lenin y León Trotsky les subastaron “la dictadura 
del proletariado”, puro rollo, fuego pirotécnico, venta burda, procaz y 
barata de esperanzas… José Vasconcelos les regaló libros de los 
clásicos impresos en papel revolución en su tiempo de secretario de 
Educación Pública de Álvaro Obregón… En la era priista en Pala-
cio Nacional solo les ofrecían discursos incendiarios con promesas 
siempre incumplidas, además de una despensita mensual jodida… 
El primer presidente de la república emanado del PAN, Vicente Fox, 
les ofreció un volcho en la puerta de su casa al final del sexenio…

ESCOLLERAS: Eva Perón, en Argentina, les ofrecía besitos y 
abracitos y florecitas para las mujeres y dulces para los niños… Emi-
liano Zapata y Pancho Villa (Villa con su División del Norte integrada 
por treinta mil campesinos) les ofrecieron tierras y ni fu ni fa… Angé-
lica Rivero, la esposa de Enrique Peña Nieto, les vendió el legítimo 
derecho a soñar siguiendo sus pasos… La compañera María Esther 
Zuno de Luis Echeverría les mostró que en Los Pinos se comían 
frijoles con tortillas de maíz blanco echadas a mano y se bebían, 
hasta en el día patrio del quince de septiembre, horchatas, todas las 
mujeres vestidas de inditas, traje folklórico, claro, pero usado como 
una novedad entre las mujeres ricas y pudientes…

PLAZOLETA: Los campesinos y los indígenas, de Tabasco, so-
ñando con el paraíso terrenal, acompañaron a AMLO en sus cami-
natas de Villahermosa a la Ciudad de México en contra de PEMEX, 
y ahora, cuando el tabasqueño está en Palacio Nacional, bien mere-
cidito el apoyo de 5 mil 500 pesos bimensuales para comer bien, di-
gamos, unos días… Lázaro Cárdenas les hizo soñar más con tierras 
para todos en el país, pero pronto llegó el desencanto, pues siguieron 
igual, igual, igualito como están sus herederos…

PALMERAS: Los pobres siempre han sido “carne de cañón” dice 
el ideólogo del rancho… Un solo dato: luego de 87 gobernadores, 
de los 8 millones de habitantes de Veracruz, seis millones están en 

la miseria y la pobreza según el INEGI y el CONEVAL… Y medio 
millón de paisanos solo hacen dos comidas al día y mal comidas… 
Y uno de cada 3 jefes de familia lleva el itacate a casa con la venta 
de picadas y gordas en el changarro en la vía pública… Y hay medio 
millón de personas de 14 años de edad analfabetas… Y en E.U. hay 
millón de paisanos como migrantes sin papeles… Y Veracruz ocupa 
el primer lugar nacional en la producción y exportación de trabajado-
ras sexuales…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Los vehículos modifica-
dos que cargan poco más 
de 300 kilos únicamente en 
la estructura, cada vez son 
más inseguros, pues por el 
paso de los años, las unida-
des y bases se han deterio-
rado, sin embargo no hay 
ley que regule la situación, 
mientras que los usuarios 
prefieren pagar 5 pesos, en 
lugar de caminar un par de 
kilómetros o cuadras.

En caso de las moto-taxis 
con mayor daños se encuen-
tran en La Cruz del Milagro, 
donde las unidades fueron 
modificadas y transportas 

hasta 3 veces más el peso 
que tiene permitido, razón 
por la que en ocasiones an-
teriores se han registrado 
ciertos inconvenientes, don-
de por fortuna no ha habi-
do lesionados de gravedad, 
pero ahora los conductores 

empiezan a realizar viajes 
“especiales”.

Se ha logrado ver a cier-
tos conductores presentarse 
en la comunidad de Dehe-
sa, donde acuden a traer 
familias, son desde 2 y 5 los 
usuarios que viajan en una 

carretera de terracería, sin 
las medidas de seguridad, 
y en unidades modificadas, 
y que en cualquier momen-
to podrían destruirse, sin 
embargo a los conductores 
y dueños, parece no preocu-
parles el tema.

Las motocicletas modifi-
cadas pueden ser utilizadas 
por cualquier personas, mis-
ma que solo debe de cubrir 
la cuota de 5 pesos, y si es al-
gún lugar en especial, el pre-
cio sube hasta los 25 y 50 pe-
sos, niños que son enviados 
a la escuela, o ancianos que 
son llevados a sus hogares, 
serían los que más utilizan 
el servicio, muchas veces sin 
la supervisión de un adulto.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Son al menos 2 tramos carreteros 
donde se reiniciaron los trabajos por 
parte de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transporte, uno de ellos tendrá 
por lo menos 2 meses de trabajo, y en el 
otro habrá alrededor de un mes, por lo 
que los involucrados celebran que por 
fin el Gobierno Federal les dé un poco 
de empleo.

Los tramos donde se reiniciaron las 
labores de carga, y obra civil, son el de 
la Transitmica, Sayula-Acayucan, por 
lo menos serán 4 kilómetros los que se 
trabajaran entre 3 y 4 semanas, y donde 
participa Oluta y Acayucan, la también 
llamada ruta “A”, y donde un prome-
dio de 25 familias están recibiendo em-
pleo de forma directa, además de los 
servicio indirectos.

El otro punto es la ruta “B”, va de 
la pista, son al menos 6 kilómetros a 

los que se les dará mantenimiento, en 
este tramo son al menos 50 familias 
beneficiadas, pues participan choferes, 
concesionarios, soldadores, obreros en 
general, entre otros, por lo que también 
se tiene la esperanza en que sean de 2 a 
3 meses de trabajo, todo dependerá de 
la calidad de la obra.

Los involucrados afirman que está 
sería la segunda ocasión en 10 meses, 
de que el Gobierno de AMLO, les otor-
ga otra fuente de empleo, situación 
que ya les afectaba mucho, y que hoy 
tienen que celebrar, pues dicen que se 
logró a base de exigencias y peticiones 
de diversas maneras.

¿Hasta Cuando?......

Revientan usuarios por
tortuguismo en Hacienda

� Deben esperar en ocasiones hasta 5 horas y pese a 

cumplir con la documentación no los atienden

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al menos 4 contribuyentes que acudieron a las oficinas de 
Hacienda en esta ciudad, se cansaron de esperar por más de 
5 horas, pues aunque cumplieron con toda la documentación, 
nadie les daba una solución ante su trámite, incluso una seño-
ra se sintió mal de salud, por lo que se tuvo que retirar.

Los inconformes son Jovita Contreras Zárate, contribuyen-
te que llegó desde las 10 de la mañana, y para la 1 de la tarde, 
no había sido atendida, razón la que empezó a sentirse mal, y 
decidió retirarse a su domicilio, para tomar su medicamento, 
no sin antes denunciar el problema en el que se vio afectada.

El otro afectado y valiente, fue el señor Jesús Ibarra, quien 
dejó claro que esperó bastante, y que en otras ocasiones ha 
tenido que acudir a Oaxaca, para obtener placas, documenta-
ción así como licencias, donde se la entregan el mismo día, así 
como a un costo menor, aun así se dijo inconforme, pues no 
logró obtener una atención buena por parte del personal, del 
que dijo está sobrado.

Cabe señalar que después de la denuncia pública, se logró 
captar la atención del personal de Hacienda de Acayucan, y 
solo así fue que lo pasaron, para darle solución a su trámite, 
mismo que tuvo que esperar por más de 4 horas, y del que dijo 
lo peor, es que tienen que pasar a dialogar con la titular Ruth 
Alvarado Peña.

Las quejas en Hacienda van en incremento, lamentable-
mente a la titular no le importa que sean más los molestos, la 
atención siguen siendo las mismas y no la cambian.

¿Y Transporte Público?...

Comienzan a operar moto taxis
en Dehesa y Cruz del Milagro

� Esto puede desatar un pleito por el pasaje ya que hacen viajes con sobre cupo y sin te-

ner permiso para trabajar en esta zona

Reactivan trabajos en la carretera transistmica
� Los obreros celebran que van a tener chamba, a ver hasta cuando les dura el gusto

˚ Dos rehabilitaciones de carretera traen empleo para obreros de la zona.

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



COATZACOALCOS, VER. – 

El presidente municipal 
de Soconusco, Rolando Sin-
foroso Rosas estuvo presente 
en la ciudad de Coatzacoal-
cos en la firma de convenio 
de la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV) con 26 
municipios de la región Ol-
meca dentro del programa 
“Escuela garantizada, escri-
tura garante”.

La finalidad de este con-
venio firmado por el titular 
Zenyazen Escobar García y 
los 16 alcaldes de la región 
entre ellos Soconusco, es ha-
cer frente al rezago educati-
vo, brindar certeza jurídica y 
derecho de propiedad a los 
centros educativos.

A partir del cumplimien-
to de este convenio, los plan-
teles podrán hacer gestiones 
para ser beneficiados con los 
programas federales, y a ni-
vel entidad se habrá de redu-
cir en un 12 por ciento la falta 
de títulos de propiedad.

Se proyecta que se escri-
turen mil 320 escuelas en 
los 26 municipios del sur de 
Veracruz, 200 de ellas están 
en predios de propiedad 
municipal.

Se suscribieron a la fir-
ma de convenio el Registro 

Público de la Propiedad, el 
Instituto Veracruzano de la 
Vivienda (INVIVIENDA), el 
Colegio de Notarios Públicos 
de Veracruz y, próximamen-
te, la Gaceta Oficial del Es-
tado, a fin de avanzar en los 
trámites.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El atraso de la temporada de lluvias le ha permitido 
al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud, 
poder llevar a cabo las acciones de combate a las larvas 
y de esa forma, prevenir enfermedades como el dengue, 
chikungunya y zika ya que las labores de fumigación es-
tán retrasadas en esta zona.

Este miércoles se dio el banderazo de inicio de la cam-
paña de descacharrización y fumigación sin embargo, tu-
vo que intervenir el Gobierno Municipal a cargo de Cuit-
láhuac Condado Escamilla, para trasladar las cuadrillas 
que van a recorrer las colonias de Acayucan y que dieron 
inicio justamente sobre la colonia Miguel Alemán en la 
cabecera municipal.

El subjefe de la Jurisdicción Sanitaria número 10 con 
sede en San Andrés Tuxtla Adrián Navarrete, recono-
ció que en el municipio se han detectado un total de 5 
casos posibles de dengue, la Presidenta del DIF Rosalba 
Rodríguez dio el dato que en comunidades como Las La-
gunas y La Peña se llevaron a cabo trabajos de fumiga-
ción y con ello esperan contener la proliferación de las 
enfermedades.

Adrián Navarrete agradeció el interés de las autori-
dades municipales y aceptó que a través de la Secretaría 
de Salud hay preocupación por atender a la ciudadanía 
y para ello ha habido coordinación tanto con el alcalde 
Cuitláhuac Condado como con Rosalba Rodríguez Presi-
denta del DIF; se espera que en las próximas semanas se 
concluyan los trabajos de fumigación en las colonias de la 
cabecera municipal. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP) realizó de 
manera exitosa la primera permuta cruzada de valores gu-
bernamentales en la historia, operación con la cual canceló 
deuda por 70 mil 350 millones de pesos con vencimientos en 
2019, 2020 y 2021 y se sustituyó por deuda con vencimientos 
entre 2022 y 2050, sin incurrir en endeudamiento adicional.

La dependencia federal resaltó que México realizó un re-
financiamiento de su deuda en pesos, con un intercambio 
histórico de bonos ya que es la primera permuta cruzada 
(intercambio de Bonos M y Udibonos) y logra mejorar el perfil 
de vencimiento de la deuda del país.

Este tipo de transacciones permite la diversificación en 
los portafolios de inversionistas nacionales y extranjeros, 
además, flexibilizan y dinamizan el mercado de deuda en 
México.

Señaló que este refinanciamiento es el segundo más gran-
de en montos colocados y a tasas competitivas a mercado, y 
la permuta permitió el intercambio cruzado entre dos distintos 
instrumentos: Bonos M y Udibonos.

Esta operación de manejo de pasivos además de mejorar 
el perfil de vencimientos de deuda del gobierno federal, con-
tribuye a incrementar la liquidez del mercado de deuda local, 
añadió en un comunicado la dependencia encargada de las 
finanzas públicas.

Con esta operación, destacó, se reafirma la confianza de 
inversionistas nacionales y extranjeros en el manejo prudente 
de la deuda y las finanzas públicas del país.

Mencionó que es el segundo monto máximo histórico inter-
cambiado en el mercado local, y precisó que esta operación 
es congruente con el programa de consolidación fiscal y con 
la estrategia de deuda para reducir el Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP).

La Secretaría de Hacienda expuso que con esta operación 
se buscó atender dos objetivos: por una parte, suavizar el 
perfil de vencimientos de deuda del gobierno federal en mo-
neda local sin incurrir en endeudamiento adicional.

Por otra, mejorar la liquidez del mercado de deuda local 
ofreciendo a los inversionistas una gama más amplia de alter-
nativas para el rebalanceo de sus portafolios.

Detalló que la operación consistió en la ejecución de dos 
transacciones: Una subasta de recompra de valores guber-
namentales, con la cual en primer término, se llevó a cabo la 
cancelación de deuda a través de una recompra a tasas de 
interés de mercado de Bonos M y Udibonos con vencimientos 
entre 2019 y 2021 por 70 mil 350 millones de pesos.

La transacción tuvo una participación tanto de inversionis-
tas nacionales como extranjeros.

Asimismo, una subasta adicional de colocación de valo-
res gubernamentales, con lo cual en segundo término, se 
llevó a cabo una subasta adicional de colocación de valores 
gubernamentales por 67 mil 682 millones de pesos a tasas 
de interés de mercado con vencimientos entre 2022 y 2050.

La demanda total de esta colocación fue de 104 mil 075 
millones de pesos y también contó con la participación de 
inversionistas nacionales y extranjeros.

La Secretaría de Hacienda informó que hacia adelante 
continuará monitoreando las condiciones en los mercados 
financieros para estar en posibilidad de aprovechar de mane-
ra recurrente ventanas de oportunidad que permitan seguir 
mejorando el perfil de vencimientos de la deuda pública.

En Acayucan……

Participa Rolando Sinforoso en firma de 
convenio con la SEV para beneficio de escuelas
� Dentro del programa “Escuela garantizada, escritura garante”, para brindar certeza 
jurídica a las instituciones… Hacienda refinancia deuda 

por 70 mil 350 mdp que 
vencían entre 2019 y 2021
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Inicia campaña de fumigación
� La Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez habló del trabajo coordinado 
con el Ayuntamiento y la Jurisdicción Sanitaria

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Con el objetivo de combatir enferme-
dades como el dengue, chikungunya y 
Zika, se llevó a cabo el banderazo de 
inicio a las campañas de erradicación 
de larvas y fumigación en colonias de 
Acayucan, trabajos que puso en mar-
cha la Presidenta del DIF Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez coordinada con la 
Jurisdicción Sanitaria número 10 con 

sede en San Andrés Tuxtla.
En entrevista, la titular del Desarro-

llo Integral de la Familia, destacó la la-
bor y preocupación del Presidente Mu-
nicipal Cuitláhuac Condado Escamilla, 
por coadyuvar con las dependencias de 
Gobierno para bienestar de la ciudada-
nía y en este caso, trabajar por todos los 
medios para prevenir enfermedades.

“Nosotros estamos realizando las 
acciones que como Gobierno Municipal 
nos corresponden, enviamos la unidad 
del Ayuntamiento por las brigadas que 

estarán por las casas combatiendo estás 
larvas, dialogando con la ciudadanía a 
quienes le solicitamos su colaboración 
para que juntos podamos cumplir el ob-
jetivo” señaló Rosalba Rodríguez.

Durante el evento, estuvo presente el 
subjefe de la Jurisdicción Sanitaria nú-
mero 10 Adrián Navarrete además de 
la directora del DIF Grindelia Domín-
guez, el director de Salud en el Ayunta-
miento Dr Valencia así como el director 
de Ecología y Medio Ambiente Alejan-
dro Revuelta Gallegos.

Detectados 5 casos de
dengue en Acayucan
� El atraso de las lluvias ha benefi ciado a la Ju-
risdicción Sanitaria que se retrasó en el combate 
al dengue en la zona; tuvo que intervenir el Gobier-
no Municipal
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El amor deberás esperar un poco, aún 
no es tiempo que llegue a tu vida, si ya 
tienes una relación, cuídala. No dejes 
que algunos tropiezos te hagan desistir 
en el camino, siempre tienes que volver 
a pararte e intentarlo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El amor camina seguro, no le dejes 
escapar. A veces debemos tomar de-
cisiones difíciles y nos cuesta hacerlo, 
sobre todo aquellas que implican el 
postergar algunos de nuestros planes 
que teníamos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El día de hoy recibirás noticias sobre 
un lugar donde postulaste para un tra-
bajo, pero para tomar esta decisión, ne-
cesitas madurez y comenzar a pensar 
en lo que te conviene a la par que con 
lo que deseas y lo que sueñas, medita 
sobre ello.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes que la ira te haga reaccionar 
mal, recuerda que debemos tener tole-
rancia con las ideas de otros y siempre 
estar abiertos a escuchar lo que otros 
proponen, sobre todo en el trabajo en 
equipo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un buen día para los leones negocia-
dores, si te dedicas a esto es probable 
que logres una buena venta o hagas un 
excelente trato que te traerá grandes 
benefi cios. No dejes que el nerviosismo 
y la ansiedad se apoderen de ti, estás 
a un paso de entrar en una excelente 
etapa de tu vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si tienes la posibilidad de asistir a un 
familiar que está en un apuro económi-
co un tanto urgente, debes ayudarle de 
la forma que sea posible, es probable 
que haya buscado todos los medios 
para conseguir el dinero y no lo haya 
logrado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No es un día para adquirir compromi-
sos legales importantes, intenta no fi r-
mar algo de lo que después te podrías 
arrepentir. El amor necesita mayores 
cuidados y atención, no dejes que la 
otra persona haga todo el trabajo. Nun-
ca es bueno dejar de lado los sueños.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si trabajas con pacientes enfermos 
o estás a cargo de la salud de otros, es 
muy posible que tengas un día difícil 
en este sentido, ya que alguien tendrá 
problemas que te serán difíciles de 
solucionar, siempre recuerda que no 
tienes dotes mágicos para curar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El amor necesita apoyo y compren-
sión, además de eso está necesitando 
urgentemente conversar más contigo 
y mucho más cariño del que le estás 
dando en este momento. El dinero se-
rá un tema muy relevante en el día de 
Sagitario, por lo que si tienes una deu-
da sin pagar, hoy es el momento para 
hacerlo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes una opción de moverte de 
puesto en tu trabajo, pero no tienes la 
seguridad si es lo que más te conviene 
en este momento, debes meditar la si-
tuación. La pasión en la pareja es algo 
muy importante y si sientes que está 
faltando esto en la vida de ambos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona que necesita pedirte un 
dinero prestado te contactará el día de 
hoy, si tienes la posibilidad de prestarle 
algo y si se trata de alguien de mucha 
confi anza, no le defraudes. Es necesa-
rio que recuerdes.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es tiempo de comenzar a cuidar tu 
cuerpo y tu dieta es importante para 
ello, consume más fi bra en tu dieta, no 
estás incorporando estos alimentos y 
los necesitas. Si tienes que parar un 
poco y tomar algo de aire, este es el día 
para hacerlo, recuerda que tienes mu-
cho más por hacer aún.

Desde 
el aula
¡Que tal amigos!, hoy 
les presentamos estas 
gráficas desde el aula 
aprovechando el regre-
so a clases, captamos 
a varios estudiantes del 
nivel medio superior que 
seguramente le vienen 
a echar ganas al inicio 
del semestre no sin 
antes, regalarnos una 
sonrisa, en los próximos 
días estaremos por tu 
escuela con el flash en-
cendido para nuestra 
sección ¡Desde el aula!. 
Tu puedes ser el próxi-
mo. Saludos. 
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COATZACOALCOS, VER.-  

El secretario de educación en Veracruz, Zenyazen Es-
cobar García, reconoció aquí la importancia por su educa-
ción de calidad en la Universidad de Sotavento en el estado 
veracruzano.

Escobar García estuvo en la Universidad de Sotavento en 
la firma de convenio de colaboración del programa “Escuela 
Garantizada, Escritura Garante” firmado por 25 alcaldes de 
la región.

“La Universidad de Sotavento, para nosotros, es impor-
tante porque se trata de una escuela que brinda educación de 
calidad y de mucha importancia a nivel estatal”, expresó

El secretario de educación fue recibido en la Universidad 
de Sotavento por el rector Juan Manuel Rodríguez García y 
por el presidente del Grupo Educativo Sotavento, Juan Ma-
nuel Rodríguez Caamaño.

Escobar García es egresado de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad de Sotavento campus 
Orizaba.

“Un servidor es graduado de la universidad Sotavento 
campus Orizaba que representa una gran oportunidad para 
los jóvenes que aspiran a superarse”, concluyó.

Previo a la firma de convenio entre la SEV y los alcaldes de 
la región, la Secretaría ofreció un desayuno de bienvenida a 
los ediles en los jardines de la Universidad de Sotavento.

 ̊ Coatzacoalcos, Ver.- Juan Manuel Rodríguez Caamaño, rector de la UIA; Zenyazen Escobar García, 
secretario de Educación en Veracruz; Juan Manuel Rodríguez García, rector de la US, y Guadalupe Andrade 
Cruz, regidora de Minatitlán.

 ̊ Coatzacoalcos, Ver.- Aspecto de la fi rma de convenio de colaboración del programa “Escuela Garantiza-
da, Escritura Garante” celebrado entre la SEV y alcaldes de la región.

“Sotavento, una 
escuela de calidad”

� El secretario de educación en Veracruz, Zenyazen 

Escobar García, fi rma convenio del programa “Escuela 

Garantizada, Escritura Garante” con alcaldes de la región 

en las instalaciones de la Universidad de Sotavento

˚ Coatzacoalcos, Ver.- El secretario de educación en Veracruz, Zenyazen Escobar García, encabezó una fi rma de convenio con 25 alcaldes de la región.
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
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8:00 a 15:00 h

Control de embarazo
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Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 Este sábado a las 7 de la noche en el 
gimnasio de la unidad deportiva “El 
Greco”, el equipo de los Cañeros de 
Acayucan estarán recibiendo la visita 
de los Guacamayos de Nanchital, en el 
comienzo de los play off del circuito 
semiprofesional veracruzano de bás-

quetbol que entra a su etapa final, y 
en el cual los de casa buscarán a toda 
costa defender su corona.

Para nada será una serie fácil ante 
los Guacamayos, que seguramente 
vienen concentrados en llevar a cabo 
su mejor esfuerzo para ganar el prime-
ro de la serie, situación de la cual los 
de casa deberán estar atentos y concen-
trados al máximo para quedarse con el 
triunfo y tener la tranquilidad necesa-

ria para viajar a patio ajeno y finiquitar 
la serie.

Se ha confirmado para este juego, 
la presencia del “Chabelo” Rivera, el 
cual estuvo ausente la última jornada 
de la competencia pero seguramente 
su nombre estará registrado en el equi-
po que inicie esta batalla dentro de los 
play off del circuito semiprofesional 
veracruzano, que ve la llegada de la 
recta final de otra exitosa temporada.

DIRIYAH

El mexicano Andy Ruiz Jr. y el británico Anthony Joshua se 
volvieron a ver, ahora para tener un cara a cara intenso, y pre-
sentar la revancha del 7 de diciembre en Diriyah, Arabia 
Saudita.

Ambos pugilistas ofrecieron conferencia de prensa este 
miércoles para confirmar su pleito titular, el histórico mexi-
cano con los títulos de peso completo en su poder, listo para 
defenderlos y si es posible noquear nuevamente a Joshua.

Andy le recordó a su ahora retador que el pasado 1 de junio 
hizo realidad sus sueños, “luego de mucho sacrificio, sangre, 
sudor y lágrimas”, cuando se levantó de la lona para terminar 
con el favorito británico en siete asaltos.

Estoy muy emocionado por el próximo 7 de diciembre. Voy 
a hacer historia igual como lo hice el pasado 1 de junio. Les 
confirmaré a todos que soy merecedor del título que gané en 
junio”, aseguró.

Reconoció que para la revancha enfrentará a un rival que 
llegará decidido a todo, “se está poniendo difícil y sé que 
se preparará muy bien”, pero estará listo para enfrentarlo 
y defender sus cetros de la AMB, OMB y FIB (Asociación, 
Organización Mundial, Federación Internacional de Boxeo, 
respectivamente).

Andy Ruiz y Anthony Joshua 
ya calientan revancha
� El mexicano y el británico comenzaron la 
promoción del duelo que sostendrán el 7 de di-
ciembre en Arabia Saudita

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ.-

El Vicepresidente Deportivo del Club Deportivo Veracruz, 
Raúl Arias, en representación de la directiva de la institución 
veracruzana presentó la tarde de este miércoles en conferen-
cia de prensa ofrecida en el auditorio del estadio Luis ‘Pirata’ 
de la Fuente a Enrique López Zarza como el Director Técnico 
del primer equipo.

A lo largo de su carrera en el mundo del fútbol, Arias y 
López han coincidido en diversas oportunidades, entre las 
que destaca el trabajo que realizaron como Entrenador y Au-
xiliar en el Club Necaxa del año 2001 al 2005, logrando dispu-
tar cuatro liguillas y llegando a la final en una de ellas.

Además también colaboraron juntos, en esta oportunidad 
como directivo y estratega, con el Club Deportivo Tepatitlán 
de Morelos de la Liga Premier del Fútbol Mexicano, logrando 
levantar el título de campeonatos de la temporada 2017-2018 
de la Serie A.

El cuerpo técnico será complementado por Américo Scato-
laro, Tonatiuh Cuevas y José Luis González como Auxiliares, 
y Juan Rodríguez como Preparador Físico.

Se espera que con la amplia experiencia y recorrido que tie-
nen en el balompié nacional, Enrique López Zarza y su equipo 
de trabajo logren alcanzar los objetivos que se ha trazado la 
dirigencia en el corto y mediano plazo.

Al término del protocolo de presentación, Enrique López 
Zarza y su equipo de trabajo conocieron al plantel y de in-
mediato dirigieron su primera práctica sobre la cancha del 
estadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente.

Scatolaro, Cuevas y China 
serán sus auxiliares.

¡Abren el play off!
� Los cañeros de Acayucan estarán recibiendo a los Guacamayos de Nanchital el sábado por 
la noche en el primero de la serie
� Los de casa estarán comenzando la verdadera defensa de su campeonato; tienen el primer 
escollo enfrente para conseguir el objetivo

En el Tamarindo……

¡Gol del “Puma” dio triunfo a Revolución!
� Los colonos lograron la victoria sobre Barrio Nuevo para instalarse en 
las semifi nales del torneo libre de futbol

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

Con solitaria anotación del “Puma” Idelfon-
so en los dos últimos minutos del encuentro, el 
poderoso equipo de la colonia Revolución dejó 
fuera de la temporada a los chamacos de Barrio 
Nuevo que en el pecado llevaron la penitencia, 
porque en lugar de atacar se dedicaron a defen-
der la portería confiando en llegar a la tanda 
de tiros penales y tener el milagro de pasar a la 
ronda de semifinales.

Deportivo Revolución y Barrio Nuevo se 
enfrascaron en un buen partido de futbol, al 
desarrollarse el segundo encuentro de la jor-
nada de los cuartos de final de la liguilla del 
balompié regional en la cancha de la loma, en 
el popular barrio Tamarindo.

Aunque en un principio Barrio Nuevo le 
quiso jugar al héroe, poco a poco la fuerza 
impulsiva y el mejor toque de los colonos de 
la Revolución se fue imponiendo a través de 
buenas jugadas que hicieron al frente la dupla 
compuesta por Carlos Clara y el Puma, quien 
en el primer tiempo tuvo dos oportunidades 
claras de gol pero en ambas ocasiones falló. 
Carlos Clara también la tuvo y falló en varias 
ocasiones.

Fue hasta la parte complementaria y cuando 
ya los aficionados se preparaban para ver tan-
da de penales, que otra vez la dupla poderosa 
de la Revolución hizo de las suyas, cayéndole 
el balón al Puma que sin pensarlo dos veces 
disparó a portería cayendo la única anotación 
del encuentro y con ello el pase a semifinales 
para los colonos de la Revolución.

Hoy jueves se juega el último partido de 
cuartos de final y ahí estaremos para informar-
les oportunamente del resultado.

˚ Los colonos de la Revolución ya están en semifi nales.-ALONSO

˚ La cancha de la Loma del barrio Tamarindo está de fi esta con los cuartos de fi nal de 
futbol.-ALONSO
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN, -   

 El próximo sábado en la cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente Obregón Velard de esta ciudad, 
se jugará una jornada más del torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Más 40 con sede en Sayula cuando se 
enfrenten a partir de las 17 horas, el fuerte equipo del Cris-
to Negro de esta ciudad contra el equipo del Real Oluta.

Los pupilos de Carmelo Aja Rosas y de Gustavo An-
tonio del equipo del Cristo Negro no la tienen nada fácil 
contra los Olutecos, quienes no conocen la derrota hasta el 
cierre de esta edición cuando visitan a los equipos, motivo 
por el cual la cancha de pasto sintético de unidad deporti-
va de esta ciudad estará blindada de electricidad y con los 
cuchillos de doble filo afiladitos para buscar el triunfo y 
hacerle un alto total al Oluta. 

Mientras tanto los porteros de lujo del Real Oluta el 
popular ‘’Gato’’ y el ‘’Runcho’’ estarán en concentración 
desde mañana viernes en el famoso ‘’Mirador’’ de Oluta, 
para entrar relajaditos el sábado por la tarde contra los del 
Cristo Negro y no dejar pasar ni siquiera una mosca, según 
así lo manifestó el ‘’Matute’’ Garduza director técnico del 
Real Oluta.

 ̊ Los Cachorritos actuales sub campeones de la 8-10 años no la tienen fácil en Oluta contra Jicameritos. (TACHUN)

¡Mini Tobis se mete a 
Soconusco ante Salineritos!
� Estarán frente a frente dentro del campeonato de beisbol de la categoría 8 – 10 años

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -   

Mañana viernes en el campo de 
beisbol de la unidad deportiva de esta 
población de Soconusco, se jugará una 
jornada más del campeonato de beis-
bol de la categoría 8-10 años de la liga 
de beisbol Chema Torres con sede en la 
ciudad de Acayucan, al enfrentarse a 
partir de las 16 horas el fuerte equipo 

de los Mini Tobis de Acayucan contra 
Salineritos de Soconusco.     

Los pupilos de Delfino Aguilar 
‘’Chemita’’ del equipo Mini Tobis de 
Acayucan son los actuales tri campeo-
nes del torneo Infantil, motivo por el 
cual dijeron que entrarán al terreno de 
juego con todo para buscar el triun-
fo y evitar que le abollen la corona, el 
equipo de los Salineros quienes en su 
casa no son una perita en dulce al con-
tar con su fuerte porra que los apoyará 

desde el inicio del partido para buscar 
el triunfo.

Mientras que los ahijados de Abra-
ham Hernández del fuerte equipo de 
los Jicameritos de Oluta, le harán los 
honores en el grandioso estadio de 
beisbol Emiliano Zapata de Villa Oluta 
al aguerrido equipo de los Cachorritos 
de Campo Nuevo del municipio de San 
Juan Evangelista, quienes dijeron que 
bajarán a Oluta con intenciones de lle-
varse el triunfo a casa.   

˚ Los Mini Tobis actuales tri campeones de la categoría 8-10 años van con todo contra Salineritos en Soconusco. (TACHUN)

En la Liga Tamarindo…

Mañana se pone en marcha
la fecha 7 de la más 33

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN, -   

   Mañana viernes en la cancha de la Loma del popular 
barrio del Tamarindo, se jugará la fecha número 7 del tor-
neo nocturno de futbol varonil libre de veteranos Más 33 
que dirige José Manuel Molina Antonio, al enfrentarse a 
partir de las 20 horas el fuerte equipo de La Cerquilla del 
municipio de San Juan Evangelista contra el equipo del 
Pokemón de esta ciudad de Acayucan.

A las 20 horas, los originales de Los Chavos Rucos van a 
remar contra la corriente cuando midan sus fuerzas contra 
el equipo del San Diego, quienes dijeron que entrarán a la 
cancha con todo en busca de los 3 puntos y a las 22 horas 
Don Cangrejo, tendrá que sacar toda la carne al asador 
cuando se enfrente al aguerrido equipo de Talleres Luria 
de esta ciudad.

El sábado a las 20 horas, el fuerte equipo de la 20 de 
Noviembre no la tiene nada fácil cuando se enfrente a los 
coleguitas del Su Taxi, para las 21 horas el equipo de la Re-
faccionaria San Andrés de esta ciudad va con todo contra 
los aguadores del Buena Vista y para concluir la jornada, 
los Tiburones amenazan con degustar exquisitos pollos a 
la tampiqueña de Pollos Emi.

Cristo Negro recibe a Oluta en la más 40
� Los visitantes se mantienen invictos fuera de 
casa mientras que los carniceros están dolidos tras 
caer la semana anterior

Dura visita para el Real Acayucan

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN, -   

El próximo sábado, el fuerte equipo del Real Acayucan 
estará sentado en un Polvorín que podría explotar de un 
momento a otro cuando se enfrente a partir de las 10 ho-
ras, al equipo de Nanchital en la jornada número 23 del 
torneo de futbol varonil libre de la categoría Más 60 Plus 
de cabecitas blancas con sede en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos. 

Los pupilos de don José de Jesús Velázquez del equipo 
del Real Acayucan, tendrá que entrar con todo a la cancha 
del Polvorín de Nanchital que es equipo difícil de ‘’pelar’’ 
y más cuando están jugando en su cancha que cuentan con 
su porra, motivo por el cual es probable que asista su direc-
tor técnico Cleotilde Azuara quien se le notó la ausencia la 
semana pasada al asistir a un curso la semana pasada en la 
ciudad de Guadalajara.

Mientras que en la cancha de las Hojitas que se ubica en 
la salida a Veracruz sobre la carretera del Golfo el fuerte 
equipo del Sílice le estará haciendo los honores a partir de 
las 10 horas al aguerrido equipo del deportivo La Alian-
za de la ciudad de Coatzacoalcos, y quienes dijeron que 
van en busca del desquite de la derrota sufrida por el Real 
Acayucan, mientras que ‘’Pepe’’ González dijo que ellos no 
pagarán los platos rotos de otros. 

� Estarán viajando a Nanchital dentro 
del campeonato de futbol más 60

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que su motocicleta tuviera una falla me-
cánica, un renegado terminó tirado en el pavimento 
de la carretera estatal Acayucan a San Pedro Sotea-
pan, siendo auxiliado por particulares y trasladado 
al parecer a alguna clínica particular, quedando el 
biciclo a un lado de la carretera.

Los hechos ocurrieron alrededor de las doce del 
día en el tramo antes mencionado, a la altura del 
Fraccionamiento Santa Cruz de Soconusco, donde se 
reportó el accidente de un joven motociclista, aunque 
cuando arribaron los cuerpos de auxilio solo se en-
contró la motocicleta a un lado de la carretera.

Se dijo que la llanta delantera de la moto “se ama-
rró” al caerle la salpicadera originando que el rene-
gado perdiera el control y cayó al pavimento, donde 
rápido fue auxiliado por particulares, ignorándose 
hacia dónde lo trasladaron.

� Paramédicos solamente hallaron el caballo 
de acero y pedazos de pellejo en el pavimento

¡Se accidenta camino a
Soteapan y abandona su moto!

 ̊ Abandonada quedó una motocicleta en el tramo Acayucan a San 
Pedro Soteapan.-ALONSO

¡Inseguridad en Soriana,
les robaron su camioneta!
� Empleados de una refresquera que embotella aguas negras denun-

ciaron los hechos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Trabajadores de la empresa refresquera 
Coca Cola acudieron a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de la vecina ciu-
dad de Acayucan para informar que fue-
ron víctimas de la violencia en la zona, al 
serles robada la unidad que la empresa les 
asigna para sus labores en la región, expli-
cando que lo dejaron en el estacionamiento 
de Soriana mientras entraban a comprar y 
cuando salieron ya no la encontraron.

El supervisor Uriel G.F. de 31 años de 

edad y el empleado Gamaliel R.C. de 29 
años de edad, originarios del puerto de 
Coatzacoalcos, mencionaron que traían 
para su trabajo un auto Nissan Tsuru, mo-
delo 2019, con placas de circulación XZY-
428-A y con razón social de la empresa pa-
ra la que laboran.

Indicaron que ingresaron a la tienda So-
riana dejando la unidad debidamente esta-
cionada, pero al salir ya no la encontraron 
por lo que infieren que se los robaron, por 
lo que luego de dar parte a sus superiores, 
acudieron a la Fiscalía para presentar la de-
nuncia penal correspondiente.

¡Trailero oluteco tres años en el bote!
� Lo detuvieron con un camión robado en Jesús Carranza

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un trailero oluteco fue 
sentenciado a tres años y siete 
meses de prisión al ser consi-
derado responsable en el deli-
to de detentación de vehículo 
con reporte de robo; hechos 
ocurridos el año pasado so-
bre la carretera Transístmica, 
en las inmediaciones del mu-
nicipio de Jesús Carranza.

Emir Santander Gutiérrez, 
de 30 años d e edad y origi-
nario del vecino municipio 
de Oluta, fue detenido el año 
pasado  cuando conducía un 
tracto camión con razón so-
cial “Acarrea Líquidos S.A. 
de C. V.”, pero a la altura de 
la comunidad de Nuevo Mo-
relos fue detenido para una 
revisión rutinaria, encontran-
do las autoridades que la uni-

dad presentaba reporte de 
robo.

Por tal motivo el traile-
ro fue detenido y puesto 
a disposición de la Subu-
nidad Integral de Procu-
ración de Justicia en Jesús 
Carraza, cuyo fiscal titular, 
licenciado Esaú Lino Fede-

rico, presentó este miérco-
les las pruebas fehacientes 
en la audiencia de juicio en 
contra del trailero, quien 
recibió la sentencia de 
seguir internado en el re-
clusorio por lapso de tres 
años y siete meses.

En el boulevard a Oluta……

¡Casi se mata 
un motociclista!

 ̊ La motociclieta que conducía el joven de Texistepec.-ALONSO

 ̊ El auto presuntamente mal estacionado y con el que chocó el renegado.-ALONSO

� Se estampó contra 
un vehículo estacionado 
en un lugar prohibido

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Un joven motociclista que circulaba sobre el 
boulevar Oluta-Acayucan terminó con posible 
traumatismo craneoencefálico esto al chocar 
contra un automóvil mal estacionado en dicho 
lugar; paramédicos de Protección Civil a car-
go del comandante Pedro Serrano acudieron 
para brindarle los primeros auxilios y trasla-
darlo en calidad de grave al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

El incidente ocurrió alrededor de las seis de 
la tarde sobre el boulevar Oluta-Acayucan, a 
unos metros de las instalaciones del hospital 
regional, circulando de sur a norte el motoci-
clista Isaías Florentino Hernández de 17 años 
de edad y con domicilio conocido en la comu-
nidad de Francisco I. Madero, perteneciente al 
municipio de Texistepec.

De acuerdo a los datos aportados, circulaba 
sobre su carril de baja cuando se encontró de 
frente contra la parte trasera de un auto tipo 
Sentra al parecer mal estacionado, impactán-
dose brutalmente ocasionando que el renegado 
se golpeara brutalmente la cabeza por lo que 
quedó con posible traumatismo craneoencefá-
lico, inconsciente y con fractura posible de tibia 
y peroné.

Fueron paramédicos de Protección Civil 
quienes le brindaron los primeros auxilios y 
después canalizaron al hospital regional Olu-
ta-Acayucan donde s e reportó su estado de sa-
lud como grave.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

En condiciones aún no conoci-
das, una jovencita estudiante de 
la Escuela Secundaria General de 
Acayucan fue auxiliada por pa-
ramédicos de Protección Civil y 
trasladada al hospital regional Olu-

ta-Acayucan para una mejor valo-
ración médica, indicando que sen-
tía fuertes dolores en la espalda al 
caerse dentro de las instalaciones.

Paramédicos de Protección Civil 
acudieron alrededor de las seis de 
la tarde a la institución pues les ha-
bían reportado una persona lesio-
nada, por lo que atendieron a una 
jovencita identificada con las inicia-

les K.S. de escasos 14 años de edad, 
quien sólo presentaba golpes y do-
lores en la espalda.

La jovencita explicó que se había 
caído de espaldas cuando jugaba 
con otras amigas al interior de la es-
cuela, por lo que se dio aviso a sus 
padres y se trasladó al hospital re-
gional Oluta-Acayucan para su me-
jor valoración.

¡Jovencita sufre caída
al interior de la ESGA!

� Tuvo que ser atendida por elementos de Protección Civil; afortunadamente solo resultó 

con golpes en la espalda y nada que lamentar

 ̊ Jovencita 
estudiante de 
la ESGA se cayó 
jugando dentro 
de la escue-
la.-ALONSO

¡Volcadura Fatal!
� Dos personas perdieron la vida y una más resultó lesionada luego de registrarse 
un accidente con trágicas consecuencias en el municipio de Rodríguez Clara

CARLOS GONZALEZ ALONSO
Juan Rodríguez Clara, Ver.- 

Dos personas muertas 
y una más lesionada de 
gravedad, fue el resultado 
de un aparatoso accidente 
automovilístico ocurrido 
la tarde de este miércoles 
sobre la carretera federal 
Sayula de Alemán a Ciu-
dad Alemán, indicándose 
que una camioneta Ford 
Explorer volcó saliéndose 
de la carretera, muriendo 
en el trayecto dos perso-
nas y una más fue llevada 
al hospital de Ciudad Isla 
para su mejor valoración 
médica.

Se dijo que el llamado 
de auxilio a las corpora-
ciones policiacas se dio 
alrededor de las tres y 
media de la tarde indicán-
dose que sobre la carrete-
ra federal Sayula de Ale-
mán a Ciudad Alemán, a 
la altura del kilómetro 87, 
entre Juan Rodríguez Cla-
ra y Ciudad Isla, se había 
suscitado el accidente de 
una camioneta color rojo y 
al parecer había personas 
lesionadas.

Al arribo de los cuerpos 
de auxilio efectivamente 
localizaron una camioneta 
Ford Explorer color rojo y 
placas de circulación TLC-

88-66 del Estado de Oa-
xaca, encontrándose en 
el exterior de la unidad a 
dos cuerpos masculinos 
sin vida, mientras que 
una tercera se encontra-
ba gravemente lesionada, 
por lo que en una ambu-
lancia de Protección Civil 
fue trasladado al hospital 
regional de Ciudad Isla.

Al punto arribaría 
más tarde un comercian-
te de Ciudad Isla, quien 
identificó a los dos hom-
bres muertos como Ber-
nabé López Córdoba de 
32 años de edad y Felipe 
Alías “El Colmillo” de 
aproximadamente  28 
años de edad; mientras 
que el lesionado dijo que 
era el señor Benito An-
drade Tapia de 37 años 
de edad, todos origina-
rios de Ciudad Isla.

Personal de la Policía 
Ministerial y de Servi-
cios Periciales arribó al 
punto para tomar conoci-
miento y ordenar el tras-
lado de ambos cuerpos 
a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense 
mientras que la camione-
ta era arrastrada hacia un 
corralón local, esperando 
conocer las verdaderas 
causas del accidente.

 ̊ Uno de los fallecidos en el lugar del accidente, entre Isla y Rodríguez 

˚ Solo uno salvó la vida en el fatal accidente automovilístico de ayer por la 
tarde.-ALONSO

˚ Otro de los fallecidos en el lamentable accidente 
automovilístico.-ALONSO

 ̊ La unidad terminó con fuertes daños materiales, tras la aparatosa 
volcadura.-ALONSO
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Sujeto atraca a dama 
saliendo del banco

AGENCIAS 

LAS CHOAPAS, VER.

El pasado martes, en calles céntricas, un solitario ladrón 
logró robar una fuerte cantidad de dinero a una mujer que 
minutos antes había retirado el dinero de una sucursal ban-
caria para adquirir mercancía para su negocio.

Datos proporcionados por las autoridades, dan a conocer 
que un comerciante de la colonia San José Del Carmen, inter-
puso una denuncia penal en contra de quien resulte respon-
sable por el robo de la cantidad de 21 mil pesos.

Hechos que sucedieron alrededor las 10:00 horas del día 
señalado cuando transitaba por la calle 5 de mayo a unos 
cuantos pasos del edificio del ayuntamiento.

En sus declaraciones, la agraviada narró los momentos de 
miedo cuando un sujeto que dice desconocer su identidad, le 
salió al paso y con un cuchillo tipo cebollero la amenazó con 
hacerle daño sino entregaba su bolso donde había guardado 
e dinero y su teléfono celular.

El hombre después de cometer el atraco salió huyendo por 
calles de la colonia Campo Nuevo no sin antes amenazarla 
con matarla si gritaba o pedía auxilio, y que la comandancia 
de la policía municipal se encuentra a unos cuantos metros.

La comerciante que se guarda su identidad por cuestiones 
de seguridad, dijo a las autoridades que tiene su domicilio en 
la calle Libertad de la colonia y que había acudido al centro 
de la ciudad para surtirse de mercancía para un estableci-
miento de abarrotes que tiene.

Los detectives de la Policía Ministerial serán los encarga-
dos de investigar este hecho y procurar detener al presunto 
ladrón.

Autoridades de los tres niveles piden a los ciudadanos 
tomar precaución cuando asistan a alguna sucursal banca-
ria, de preferencia venir acompañados y evitar transitar por 
calles solitarias.

En Texistepec……

¡Señalan a moto taxista
de violar a una jovencita!

TEXISTEPEC, VER.- 

Un joven moto taxista tuvo que salir de huida de la 
población, luego de ser señalado por los padres de una 
jovencita secundaria que al parecer fue abusada se-
xualmente por el mozalbete que hasta la moto taxi dejó 
abandonada.

Los hechos habrían ocurrido en las inmediaciones de 
la colonia Guadalupe Victoria en las afueras del pueblo, 
luego de que un moto taxista plenamente identifico su-
biera a una jovencita estudiante de la Secundaria Técnica, 
comenzando a hablarle bonito y a darle vueltas por todo 
el pueblo.

Fue después que la supuestamente la convenció a tener 
relaciones sexuales, pero la jovencita le narró después a 
sus padres cuando éstos le preguntaron el por qué lle-
gó tan tarde a casa, descubriéndose la acción nefasta del 
moto taxista que tuvo que salir del pueblo antes de ser 
linchado por los familiares de la muchachita.

Al parecer en las siguientes horas se interpondrá la 
denuncia penal correspondiente.

� El “Don Juan” la conquistó pero los padres de la menor tu-
vieron conocimiento de los hechos; se le va armar al ruletero

Le cortaron l a cabeza
� Se trata de un masculino que fue encontrado decapitado y con huellas de tortura 
dentro de un terreno baldío.

AGENCIAS 

LAS CHOAPAS, VER.

En un lote baldío cubierto por la 
maleza ubicado sobre un camino de 
terracería atrás del pozo Rabasa, fue 
encontrado el cuerpo de un masculino 
que fue decapitado.

A un costado del cuerpo se dejó la 
cabeza del occiso el cual hasta anoche 
no había sido identificado, mismo que 

tiene una edad entre 50 y 60 años de 
edad.

Cerca de la una de la tarde, en plena 
visita de gobernador del estado, Cuit-
láhuac García Jiménez al municipio de 
Agua Dulce se notificó a las corpora-
ciones policiacas de un ejecutado más 
el número 26 en lo que va del año.

A la altura del kilómetro siete de la 
carretera antigua a Coatzacoalcos, en 
un camino de terracería sobre la parte 
trasera del plazo Rabasa fue hallado el 

cuerpo.
El sitio fue acordonado por elemen-

tos de la municipal quienes fueron el 
primer respondiente y guías para los 
peritos para que pudieran llegar al 
lugar.

Elementos de la marina y minis-
teriales también arribaron al sitio, a 
realizar la toma de datos, cerca de las 
dos de la tarde arribó el forense para 
levantar el cuerpo.

MARTÍNEZ DE LA TORRE VER.

El cuerpo de un perro sin vida y flotando en las aguas 
del río Bobos, provocó la movilización de los cuerpos 
policiacos, fueron pescadores de la región quienes has-
ta llegar hasta el lugar en una lancha se percataron que 
no era restos humanos como se había mencionado en un 
principio.

El suceso se registró la noche del martes sobre el río 
Bobos a la altura del muro de contención de Villa Inde-
pendencia, donde un reporte anónimo al 911 movilizó a 
las corporaciones de seguridad debido a que indicaban 
que en el río se hallaban restos humanos.

De inmediato elementos de la policía preventiva mu-
nicipal y militares se dieron a la tarea de acudir hasta el 
lugar para verificar el suceso, también pescadores a bordo 
de una lancha se trasladaron hasta el lugar, todo se habría 
tratado de una simple broma debido a que el lugar solo 
fue hallado  un perro sin vida de color blanco y estaba 
atorado sobre las piedras.

Elementos preventivos y militares se retiraron del lu-
gar tras la falsa alarma.

Perro muerto 
moviliza a fuerzas 

de seguridad

Taxi embiste 
 a un hombre

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

La tarde de ayer miércoles un hombre mayor fue atrope-
llado por un taxi en el semáforo de la Avenida Universidad 
y Avenida Jirafas frente al Chedraui 3 de Coatzacoalcos.

El hombre identificado como Florentino Medina Sola-
no, de 58 años de edad, originario de Mata de Caña, Cosa-
maloapan, se bajó del autobús e intentó ganarle el paso al 
taxi 4011, por lo que fue embestido.

Tras el percance el hombre resultó lesionado y fue aten-
dido por paramédicos de Protección Civil, quienes lo tras-
ladaron a la Cruz Roja.

Mientras que en el lugar donde sucedió el accidente el 
tráfico se alentó por unos minutos.

Al lugar arribaron elementos policiacos, quienes toma-
ron conocimiento de los hechos.
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¡Volcadura Fatal!

� Dos personas perdieron la vi-
da y una más resultó lesionada 
luego de registrarse un accidente 
con trágicas consecuencias en el 
municipio de Rodríguez Clara

En Texistepec…

¡Señalan a moto taxista
de violar a una jovencita!
� El “Don Juan” la conquistó pero 
los padres de la menor tuvieron co-
nocimiento de los hechos; se le va 
armar al ruletero
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Le cortaron
la cabeza

� Se trata de un masculino que 
fue encontrado decapitado y con 
huellas de tortura dentro de un 
terreno baldío.

En el boulevard a Oluta…

¡Casi se mata un motociclista!
� Se estampó 
contra un vehículo 
estacionado en un 
lugar prohibido

[[   Pág09      Pág09    ] ]

¡Trailero 
oluteco tres 

años en el bote!

� Lo detuvieron 
con un camión 
robado en Jesús 
Carranza
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¡Inseguridad en Soriana,
les robaron su camioneta!
� Empleados de una refresquera que em-
botella aguas negras denunciaron los hechos

¡Se accidenta camino a
Soteapan y abandona su moto!
� Paramédicos solamente hallaron el 
caballo de acero y pedazos de pellejo en el 
pavimento
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